MONFRAGÜE es noticia
Septiembre 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 visita evaluadora de 'Plasencia-MonfragüeTrujillo' para Patrimonio de la Humanidad será
en octubre
www.20minutos.es
3 de septiembre
La Junta de Extremadura quiere impulsar la candidatura conjunta de
Plasencia, Monfragüe y Trujillo para su declaración como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
La Junta de Extremadura prepara la visita de los asesores de la Unesco para
evaluar la candidatura de Plasencia, Monfragüe y Trujillo como Patrimonio
de la Humanidad que se celebrará en la segunda quincena de octubre.
En concreto, esta semana se ha celebrado una reunión con todas las partes
implicadas en la comunidad en la que se ha avanzado, especialmente, en la
coordinación y en la preparación de la citada visita evaluadora de los
asesores de la Unesco.
En esa reunión han participado el director general de Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura, Enrique Julián Fuentes; la directora general de
Patrimonio Cultural del Gobierno extremeño, Pilar Merino; el alcalde de
Plasencia, Fernando Pizarro; el alcalde de Trujillo, Alberto Casero; el
director del Parque Nacional de Monfragüe, Ángel Rodríguez; y el
coordinador de la candidatura 'Plasencia-Monfragüe-Trujillo: Paisaje
Mediterráneo', Álvaro Casanova.
Ese encuentro tenía un doble objetivo. El primero, analizar la situación de la
candidatura y los avances registrados en los proyectos incluidos en la
misma. El segundo, avanzar en la preparación de la Misión de Evaluación
Técnica que expertos de los órganos consultivos de la Unesco realizarán a la
zona a lo largo del próximo mes de octubre, explica la Junta en nota de
prensa.
El Gobierno extremeño quiere potenciar este proyecto y posibilitar el
trabajo conjunto de una candidatura que de tener éxito, destaca,
revitalizaría la economía de todo el área de influencia, y tiene claro que eso

"sólo será posible a través de un alto grado de coordinación e implicación de
todas las partes".
Otra reunión
Dado que son "muchos" los trabajos en desarrollo, al tratarse de un paisaje
cultural que integra patrimonio cultural y natural esta primera reunión se
ha centrado en aquellas temáticas relacionadas con la Dirección General de
Medio Ambiente, y en los próximos días está prevista una nueva reunión en
la Dirección General de Patrimonio Cultural para avanzar en cuestiones que
atañen al patrimonio cultural material e intangible.
Sobre la situación de la candidatura, todos los asistentes han coincidido en
el buen desarrollo de los proyectos y acciones previstos, si bien han
remarcado la necesidad de seguir trabajando conjuntamente para lograr la
declaración de la Unesco, para lo que se ha elaborado un documento
marcando prioridades y tareas concretas para cada una de las partes
implicadas.
También se ha acordado desarrollar acciones concretas para lograr una
mayor implicación de los alcaldes agrupados en torno al Consorcio para la
Promoción y Desarrollo Sostenible de los Municipios de la Reserva de
Biosfera de Monfragüe, un asunto que será tratado en la próxima reunión
del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe y del Consejo de
Participación de la Reserva de Biosfera de Monfragüe, que tendrá lugar
previsiblemente a lo largo del mes de septiembre.
Asimismo, se han analizado los proyectos e instalaciones de energías
renovables ubicadas en el territorio de la candidatura, la gestión de los
espacios naturales protegidos, la ejecución de las medidas de mitigación y
corrección contempladas en la Ley de Declaración del Parque Nacional de
Monfragüe, los planes de recuperación y conservación de especies
amenazadas, las medidas de gestión de las especies cinegéticas y los
proyectos de grandes obras financiadas por el Gobierno central en el ámbito
de Monfragüe. ж
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Monfragüe ofrece ya los primeros sonidos de su
espectacular berrea
www.efeverde.com
11 de septiembre
La berrea forma parte del ciclo biológico del apareamiento de los ciervos,
que comienza a mediados de septiembre y dura hasta finales de octubre,
dependiendo, en gran medida, de las condiciones meteorológicas que se dan
cada año.
En este sentido, y según ha explicado a Efe el director del Parque Nacional
de Monfragüe, Ángel Rodríguez, el clima ha hecho que la berrea se haya
adelantado un poco, de tal forma que en estos primeros días de septiembre
ya es posible escuchar el sonido con el que los venados intentan llamar la
atención de las hembras de su especie.
A su juicio, este hecho es "genéticamente bueno", ya que de esta forma la
hembras se reproducen antes y las crías nacen más en primavera que en
verano.
Esto también es bueno desde el punto de vista cinegético, "ya que lo que se
busca es que cuando llegue el verano las crías estén lo más grande posible",
según Rodríguez.
Durante la berrea, los machos dominantes mantienen su nivel de excitación
sexual a través de la propagación y réplica de los berridos y, durante este
tiempo, los grandes ejemplares dominantes no permitirán que ningún otro
macho pueda fecundar a sus hembras, para evitar la transferencia de genes
en su harén.
Rodríguez ha indicado que la berrea es más intensa o menos en función de
la hora del día, por lo que se recomienda acudir al Parque Nacional a
disfrutar de su espectáculo bien al amanecer o al atardecer.
De igual forma, ha hecho hincapié en que la berrea se puede escuchar en
cualquier parte de la zona visitable del Parque Nacional.

Así, ha asegurado que incluso desde Villarreal de San Carlos, centro
neurálgico del parque, se puede escuchar perfectamente la berrea si existe el
silencio adecuado. ж

Serrejón apuesta por la promoción del mundo
rural con el II OpenLab Monfragüe
www.abc.es
16 de septiembre
El municipio cacereño Serrejón acogerá los próximos días 30 de septiembre
y 1 de octubre la II Feria de Artesanía, Gastronomía y Productos Locales
"OpenLab Monfragüe Natural 2011" para potenciar tanto del municipio
como su entorno.
La alcaldesa, Nélida Martín, ha subrayado hoy en una rueda de prensa en
Plasencia que el objetivo es mostrar los productos endógenos que generan
los municipios del Parque Nacional y su área socioeconómica de influencia
(Reserva de la Biosfera).
Se trata de revalorizar una nueva economía, enlazada y conectada con lo
tradicional pero mirando al futuro con imaginación, creatividad y apuesta
por lo sostenible.
Martín ha destacado OpenLab Monfragüe Natural es algo más que un
espacio expositivo de muestra y venta de productos, en concreto "una
apuesta consciente por el desarrollo social y económico de unas de las zonas
naturales con mayor nivel de protección de la región como el Parque
Nacional y la Reserva de la Biosfera".
"Con este evento pretendemos aportar argumentos -ha apuntado- que
ayuden al desarrollo, a la iniciativa privada con un claro carácter sostenible
y por ello planteamos este espacio un laboratorio abierto, público y
participativo".
Con un presupuesto de 20.000 euros que aporta casi en su totalidad el
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Ayuntamiento de Serrejón, se han diseñado tres espacios diferenciados que
se ubican en distintos lugares y edificios, tanto públicos como privados, del
municipio.
Así, habrá un espacio de "stands" de muestra y venta al público donde,
donde los productores locales, empresarios, instituciones públicas y las
asociaciones sociales podrán ofrecer sus trabajos.
Además, la organización ha habilitado otro espacio dedicado al
conocimiento donde se desarrollarán varios laboratorios de gastronomía,
ganadería, pesca, nuevas tecnologías en la promoción turística y de
planificación estratégica.
Por último, se ha programado un espacio de ocio que incluirá varias rutas,
una experiencia de agroturismo y una reunión de la Red de Semillas.
Serrejón es una localidad de la comarca de Campo Arañuelo cuyo término
municipal forma parte del Parque Nacional de Monfragüe. ж

Una Guía de la Plataforma Representativa de
Discapacitados recoge 4 espacios naturales accesibles de Cáceres
www.noticias.lainformacion.com
19 de septiembre
El Centro de Interpretación Cueva de Castañar, el Centro de Interpretación
'Los Barruecos', el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Monfragüe,
y el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Garganta de los
Infiernos, se encuentran dentro de la Guía 'Espacios y actividades en la
naturaleza accesibles para todas las personas', presentada por la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (Predif).
La publicación nace como respuesta a una de las "continuas" demandas que
realizan sus asociados para poder desarrollar su vida cotidiana de una forma
"normalizada" y ser turistas "con plenos derechos".
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La guía, que cuenta con el patrocinio de la Fundación ONCE y la Fundación
Vodafone España, recoge información de 166 recursos naturales (rutas,
parques naturales y actividades al aire libre) de todas las provincias
españolas y diferentes tipos de destinos, que reúnen un nivel óptimo de
accesibilidad para personas con movilidad reducida y discapacidades
sensoriales.
Cada parque, ruta o actividad detectada cuenta con una descripción
detallada de su nivel de accesibilidad física, visual y auditiva en las
diferentes estancias y servicios que ofrece, así como una breve información
general sobre su localización, oferta y entorno, informa Fundación ONCE en
nota de prensa.
OBJETIVOS Y ANÁLISIS
La publicación pretende facilitar a las personas con diferentes
discapacidades y en general a quienes precisan de un nivel de accesibilidad
superior al habitual, de información concreta sobre rutas, parques naturales
y actividades al aire libre en la naturaleza, accesibles en España.
También quiere servir de ejemplo al conjunto de los empresarios turísticos
sobre los requisitos de accesibilidad que deben cumplir sus
establecimientos, así como mostrarles que la estética y la accesibilidad no
son incompatibles.
Complementa además la Guía '100 alojamientos turísticos accesibles para
todos' y la de 'Restaurantes Accesibles para Todos' para ofrecer información
integral, sobre otro recurso fundamental a la hora de desarrollar un viaje y
la propia vida cotidiana, de forma autónoma y normalizada.
Para la elaboración de esta guía se han visitado cerca de 200 espacios
naturales. La auditoría se ha realizado cumplimentando fichas de
diagnóstico, elaboradas por un equipo multidisciplinar y personas con
discapacidad, que han contribuido con el testimonio de su propia
experiencia.
Es una muestra representativa de los espacios y actividades en la naturaleza

que reúnen unos criterios mínimos de accesibilidad que garantizan que una
persona con discapacidad pueda acceder, utilizar y disfrutar de los servicios
prestados en estos recursos turísticos.
Cabe recordar finalmente que Predif es una entidad sin ánimo de lucro, de
ámbito estatal, que representa y realiza programas para cuarenta mil
discapacitados físicos gravemente afectados. Cuenta con una experiencia, a
través de sus federaciones miembros, de más de 20 años. ж

El Parque Nacional de Monfragüe logra la Carta
Europea de Turismo Sostenible
www.noticias.lainformacion.com
21 de septiembre
La Federación Europarc concederá al Parque Nacional de Monfragüe la
Carta Europea de Turismo Sostenible, en el marco de la Conferencia
Europea que comienza este miércoles en la Reserva de la Biosfera Swabian
Alb (Alemania).
El galardón reconoce el proyecto, impulsado por la Diputación de Cáceres,
que busca lograr el desarrollo de un turismo sostenible en este espacio
protegido de la provincia cacereña.
La Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos
tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en clave de
sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa, adquiriendo
un compromiso a favor de estos lugares en el que todos los actores
implicados se comprometen a avanzar de manera efectiva en diez principios
que establece la carta.
Entre estos principios se sitúan el de elaborar y aplicar una estrategia de
turismo sostenible y un plan de acción para el espacio protegido, la
protección y la promoción del patrimonio natural y cultural del territorio
evitando el desarrollo turístico excesivo, ofrecer a los visitantes una
experiencia de alta calidad o promocionar los productos turísticos genuinos.
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La carta también contempla el deber de garantizar la mejora de la actividad
turística sin reducir la calidad de vida de la población local, aumentar los
beneficios del turismo para la economía local, controlar los flujos de
visitantes para evitar impactos negativos y ampliar los conocimientos sobre
el espacio protegido, entre otros.
Hasta el momento son 30 los espacios naturales protegidos en España que
han obtenido esta acreditación, y en Extremadura el único lugar que alberga
esta distinción es el Parque Nacional de Monfragüe. La Carta Europea de
Turismo Sostenible servirá como trampolín para dar a conocer el enclave
cacereño entre los turistas que apuestan por la naturaleza.
"EVALUACIÓN CADA CINCO AÑOS"
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente
de la Diputación Provincial de Cáceres, Laureano León, acompañado por el
consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura,
José Antonio Echávarri, ha mostrado su "satisfacción" por el
reconocimiento, si bien ha recordado que "no es una cuestión eterna", sino
que será evaluado cada cinco años.
Así, ha destacado la "necesidad" de mantener el "nivel de exigencia"
contraído con la concesión de la carta a la hora de mantener el nivel de
calidad de turismo y de desarrollo sostenible en la zona, y ha recordado el
"claro compromiso" de la institución provincial para "mejorar las
condiciones de desarrollo de los municipios".
En opinión de León, esta distinción contribuye a que Monfragüe sea "más
calidad, más desarrollo y más futuro" y tenga a partir de ahora "una
singularidad y un sello de calidad" dando "un paso hacia adelante en una
comarca fundamental para la provincia de Cáceres", ha agregado.
Por su parte, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura ha recordado que la región "está de enhorabuena" tras la
consecución el pasado sábado de la inclusión del Geoparque VilluercasIbores-Jara en la Red Mundial de Geoparques, "y hoy con la celebración de
la concesión de la Carta Europea de Turismo Sostenible".

"MOTOR ECONÓMICO" DE LA REGIÓN
Para Echávarri, el galardón demuestra "las magníficas condiciones
medioambientales de Extremadura", que está en disposición, según ha
dicho, "de convertir el medio ambiente en uno de los motores económicos
de la región y en un sector capaz de crear empleo en una situación de crisis
como la actual".
Asimismo, ha aseverado que el Parque Nacional de Monfragüe "se merece la
distinción porque es el primer espacio natural que tiene Extremadura", un
lugar al que ha calificado como "la joya de la corona", un "rincón de la
geografía que hay que cuidar y seguir desarrollando en la forma en la que se
está haciendo", ha apuntado.
Finalmente, Echávarri ha afirmado que la consecución de la carta es "un
ejemplo claro de la necesaria colaboración que tienen que tener las
administraciones" para lograr unos beneficios "que pueden ser muchos",
como un turismo sostenible "con marca propia", que implicará al sector
turístico en la creación de empleo y el desarrollo económico sostenible.
"Debemos comprometernos a seguir trabando en esta línea porque éste es el
camino", ha concluido. ж
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Legislación ambiental
Resolución de 2 de septiembre de 2011, de Parques Nacionales, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/17/pdfs/BOE-A-2011-14856.pdf
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de agosto de 2011, de la
Dirección General de Medio Ambiente, de delegación de firma de
determinadas competencias en materia de caza.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1820O/11061725.pdf
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf
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