MONFRAGÜE es noticia
Agosto 2011

“Monfragüe es noticia” recoge todas las reseñas que
aparecen en los medios de comunicación sobre el Parque
Nacional de Monfragüe y los pueblos incluidos dentro de
los limites de la Reserva de la Biosfera.
Si alguna noticia te interesa sólo tienes que hacer un clic en
ella.
En la parte superior incluimos la fuente de donde la hemos
extraído y la fecha en que ha sido publicada.
Para volver al sumario tienes un enlace al final de cada
artículo.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de
Monfragüe.
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La exposición Deleitosa, 60 años después de
Lucas Garra, vuelve a casa
www.digitalextremadura.com
1 de agosto
Ha abierto al publico la obra fotográfica “Deleitosa 60 años después” en el
pueblo donde nació, Deleitosa,, en el edificio del antiguo centro social la
presentación contó con la presencia del autor, Lucas Garra, acompañado
por el Alcalde de la localidad Juan Pedro Domínguez y por el Presidente de
la asociación cultural Spanish Village, Carlos Ciriero, que mostraron a los
deleitoseños que acudieron de forma masiva a la presentación, las 50
fotografías realizadas por el autor en varias visitas a Deleitosa.
En palabras de Lucas Garra, la obra vuelve a donde comenzó todo, cuando
en 2008, por encargo del diario Hoy realizó un reportaje fotográfico sobre el
Pueblo y el día a día de su gente, dicho reportaje recibió posteriormente el
premio que otorga el consejo asesor de RTVE. Las fotografías todas en
blanco y negro permanecerán expuestas hasta el 31 de Agosto
En el acto de presentación, el autor animó a los asistentes a que
continuaran siendo tan amables y hospitalarios como fueron con él en sus
visitas. A su juicio Deleitosa es un pueblo privilegiado, pues desde 1950, en
que el fotógrafo norteamericano Eugene Smith se fijó en el pueblo para
realizar su trabajo periodístico grafico “Spanish Village” son muchos los
artistas que fotografiaron el pueblo y a sus habitantes, escribiendo y
documentando la vida cotidiana de Deleitosa y los Deleitoseños. Al final
Deleitosa se convirtió en un enorme laboratorio fotográfico, donde sucesivos
artistas plasman la historia de esta hermosa localidad cacereña. Ж
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Arjabor promociona la riqueza del Tiétar desde
piraguas
www.hoy.es
7 de agosto
Conocer la riqueza ecológica y paisajística, así como una fuente de riqueza,
desde canoas. Este es el principal objetivo de la Asociación para el
Desarrollo del Campo Arañuelo, Arjabor, que ha recurrido a esta singular
iniciativa didáctica para que los vecinos de la comarca conozcan de cerca el
Corredor Ecológico y de Biodiversidad Pinares del Tiétar, a la par que
realizan un descenso en canoa por el río Tiétar.
El Grupo de Acción Local, con sede en Navalmoral, convoca siete jornadas
de descenso, a celebrar los días 17, 21, 24, 28 y 31 de agosto y 4 y 7 de
septiembre. El recorrido a completar, de cinco kilómetros de longitud, se
completaría en dos horas y media. En este tiempo habrá varias paradas para
llevar a cabo diversas actividades, entre las que destacan la observación de
aves. No en vano se trata de un área catalogada como Corredor Ecológico y
de Biodiversidad, además de Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).
De esta forma Arjabor amplía a la población en general la experiencia que ya
llevó a cabo en octubre del pasado año con cerca de un centenar de alumnos
de los centros de secundaria Albalat, Augustóbriga y Zurbarán, de
Navalmoral; el IES Gabriel García Márquez, de Tiétar, y el instituto San
Martín, de Talayuela, que recorrieron el río a su paso por los términos
municipales de Majadas de Tiétar, Casatejada y Talayuela. Entonces ya
anunciaron que la actividad había sido valorada muy positivamente por
todas las partes (también participó el Centro de Profesores y Recursos de
Navalmoral), apostando por repetir la experiencia, como así será.
Inscripciones
Los interesados en recibir más información e inscribirse pueden hacerlo a
través del correo electrónico info@arjabor.com, dejando nombre, apellidos,
número de DNI, teléfono y correo, indicando que se quiere hacer el
descenso. El precio será de 10 euros por persona, incluyendo canoa

insumergible, remos de pala doble, chaleco salvavidas, bidón estanco para
guardar enseres personales, monitor en la ruta e instrucción teórica para
realizar el descenso y dirigir correctamente la embarcación. Ж

Observación astronómica para 200 personas
www.hoy.es
9 de agosto
La oferta era una noche de observación astronómica. Y la demanda superó
con creces las previsiones. Más de 200 personas quisieron participar en la
observación.
El ayuntamiento de Malpartida de Plasencia organizó la actividad que
coordinaron los técnicos del Grupo Cielos. La iniciativa consistía en una ruta
de senderismo, que comenzó en la Plaza Mayor de la localidad y concluyó en
la dehesa 'El Carrascal'. Una vez allí, los asistentes recibieron una breve
charla sobre la utilización de los telescopios, antes de dividirse en dos
grupos. Unos pasaron a realizar una observación del cielo a simple vista y
con la utilización de prismáticos, con el objetivo de ubicar los principales
cuerpos celestes, mientras que otros se dirigieron a la zona donde estaban
instalados los telescopios para ver la luna en detalle.
Todos hicieron ambas actividades. Luego, todos juntos, escucharon una
charla sobre orientación con las estrellas y acerca del nombre de las
constelaciones y su localización. Muchas constelaciones deben su nombre a
hechos mitológicos, sobre todo griegos, y los presentes pudieron conocer
muchos de estos relatos.
Posteriormente el gran grupo se dividió de nuevo en dos. Uno aprendió a
utilizar un planisferio y otro volvió a la zona de los telescopios para ver
Júpiter, el doble cúmulo de Perseo, las estrellas de la Osa Mayor en detalle o
la constelación de Andrómeda.
Esta actividad, de carácter gratuito, se está celebrando en todos los pueblos
de la Mancomunidad Riberos del Tajo. «En Pedroso de Acim y Casas del
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Millán fue más sencillo para nosotros porque está pensada para un máximo
de 50 personas –explicó Emilio Antonio Álvarez, astrofísico y responsable
de la actividad– sin embargo, en Malpartida se ha desbordado la
participación». Pese a esto la gente quedó satisfecha y fueron muchos los
participantes que se acercaron a los responsables del Grupo Cielos para
despedirse y felicitarlos por la iniciativa. Ж

Excavaciones yacimiento árabe Romangordo se
retomarán 1 de septiembre
www.hoy.es
11 de agosto
La tercera campaña de excavaciones en el yacimiento arqueológico árabe
Majadat Al-Balat de la localidad cacereña de Romangordo se iniciará el
próximo 1 de septiembre, según ha informado el Ayuntamiento.
El tercer programa de excavaciones volverá a estar liderado por la
arqueóloga francesa Sophie Gilotte, que dirigirá por tercer año consecutivo
los trabajos.
Majadat Al-Balat, nombre árabe que significa "El vado del camino", gozó de
una gran importancia entre el siglo X y mediados del XII al ser un enclave
estratégico situado entre Toledo y Mérida. Ж
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La Junta no se pronunciará todavía sobre los futuros aerogeneradores
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/la-junta-nose-pronunciara-todavia-sobre-los-futuros-aerogeneradores_602338.html
Los aerogeneradores de la sierra de Santa Bárbara no gustan a la ciudad
http://www.hoy.es/v/20110827/plasencia/aerogeneradores-sierra-santabarbara-20110827.html
Invertidos 7,7 millones para cambiar tendidos eléctricos que matan más aves
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=908687

Legislación ambiental
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de junio de 2011 por la que se
establecen los periodos hábiles de caza durante la temporada 2011/2012 y
otras reglamentaciones especiales para la conservación de la fauna silvestre
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1540O/11050251.pdf
ANUNCIO de 25 de julio de 2011 sobre exposición pública de la propuesta
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Vereda de Plasencia”, en el
término municipal de Casatejada.
ANUNCIO de 25 de julio de 2011 sobre exposición pública de la propuesta
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Vereda de Plasencia”, en el
término municipal de Saucedilla.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1590O/11082762.pdf
ANUNCIO de 29 de julio de 2011 sobre notificación de acuerdo de
ampliación de plazo para resolver en expedientes de amojonamiento de vías
pecuarias.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1590O/11082760.pdf
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Resolución de 26 de julio de 2011 del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, por la que se somete la versión preliminar del Plan Director de
la Red de Parques Nacionales y su Informe de Sostenibilidad Ambiental a
un periodo de información pública.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/15/pdfs/BOE-B-2011-27397.pdf

Ir al sumario

