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“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.
Agradecemos a todas las personas que nos
habéis mandado vuestras fotos y os
animamos a seguir haciéndolo.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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Monfragüefilms. Así se llamará el nuevo Festival
Internacional de Cortometrajes que organiza la
localidad de Torrejón el Rubio (Cáceres), situada
dentro del Parque Nacional de Monfragüe, en el mes
de agosto. Las fechas concretas de la inauguración,
proyecciones y clausura aún están por determinar,
pero el día 1 de agosto finaliza el plazo de recepción
de obras. Habrá una selección de todas las recibidas
para decidir cuáles se proyectan.

La temática es libre y se puede enviar un máximo
de dos obras por participante a través de dos vías: en
soporte físico (DVD) a la dirección del ayuntamiento y
a través de www.wetransfer.com, en formato Mpg. En
el envío se debe incluir una breve sinopsis de la obra,
junto con el equipo técnico y artístico que han

participado en el proyecto. Los cortometrajes no
deben sobrepasar los 25 minutos de duración.

Para más información, llamar al número de teléfono
(34) 927 45 50 04 o al email
monfraguefilmsfestival@gmail.com y en la página
web del festival. ж

www.vivirextremadura.es30 de julio

Monfragüe tendrá festival de cortos
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Expertos venidos de países como Suiza, Alemania,
Argentina, El Salvador, Brasil, Colombia y China
participarán entre el 19 y el 22 de septiembre, en el
Parque Nacional de Monfragüe, en el XII Simposio
Internacional 'Conservación del Patrimonio de la
Humanidad'.

El simposio, que cuenta con el patrocinio de la
Unesco, tratará los perjuicios y beneficios derivados
de la declaración de un bien como patrimonio de la
humanidad y la Red Natura 2000, así como las TIC en
la 'gobernanza' del Patrimonio Mundial, el alcance de
la actividad urbanística y las repercusiones de la
actividad turística.

Así lo han explicado en rueda de prensa el
consejero de Administración Pública, Pedro Tomás

NevadoBatalla Moreno; y el secretario general de la
Fundación Erdély, Esteban Martín, con motivo de la
presentación del simposio.

En su intervención, Esteban Martín ha destacado
que las jornadas se celebran por primera vez fuera de
Madrid, y se trata de una reunión científica en la que
se debate sobre el patrimonio de una manera
interdisciplinar.

Valores ambientales de Monfragüe
Por su parte, el consejero de Administración Pública

ha indicado que el simposio se celebra en Monfragüe,
coincidiendo con la conmemoración del 40 Aniversario
de la Convención del Patrimonio Mundial de la
Unesco, y servirá para promocionar la imagen y los

www.que.es8 de agosto

Expertos de Suiza, Alemania o Argentina analizarán en Monfragüela conservación del patrimonio de la humanidad
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Ir al sumario

valores ambientales del parque.
NevadoBatalla ha apuntado además que, para

facilitar la asistencia de los extremeños a las
jornadas, se han ofertado 20 becas que incluyen
matrícula y alojamiento, a las que se unen otras para
residentes fuera de la región.

Conservación del patrimonio
Por su parte, el representante de la Fundación

Erdély ha informado de que las jornadas incluyen un
curso en el que se analizará la problemática de la
creación de empleo y su relación con los espacios
naturales y el patrimonio natural y cultural.

"No podemos en una situación de crisis abandonar
los bienes patrimoniales con miles de años,

simplemente porque no hay dinero, no hay
posibilidades", ha expresado Esteban Martín, que ha
abogado porque también se involucre la iniciativa
privada en el patrimonio. ж



El Ayuntamiento de Casas de Miravete dedica hoy
una jornada a la Campana de Albalat, que forma
parte históricamente del municipio junto con Higuera
de Albalat y Romangordo, como prolegómeno de las
fiestas del verano que celebrará entre el sábado y el
miércoles de la próxima semana.

La actividad empezará a las doce en el centro
cultural con la presentación de la jornada, para
proyectar a continuación el documental 'La
Campana'. Por la tarde, a partir de las siete y media,
Pedro Prieto ofrecerá una conferencia que ha titulado
'Un desaparecido en los fuertes de Miravete'. Se trata
del historiador que rescató del olvido la Ruta de los
Ingleses, que se ha convertido en un aliciente
turístico y deportivo de la zona.

Una vez que termine la charla los aficionados al
senderismo que lo deseen pueden sumarse a la ruta
senderista 'La Campana', que irá de Miravete a
Romangordo e Higuera. ж

www.hoy.es9 de agosto
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La Junta de Extremadura ha emitido la autorización
administrativa para el parque eólico "Santa Bárbara"
de Malpartida de Plasencia (Cáceres), uno de los
proyectos eólicos más contestado por los grupos
conservacionistas y por el Ayuntamiento de Plasencia
por su negativo impacto visual sobre la capital del
Jerte.

Con un presupuesto cercano a los 19 millones de
euros, la mercantil Energías Especiales de
Extremadura pretende la instalación en la sierra de
Santa Bárbara, en el término municipal de Malpartida
de Plasencia, de nueve aerogeneradores con una
potencia total de 18 megavatios, afectando la línea
de evacuación al citado término y al de Plasencia.

Con fecha 29 de agosto de 2008, el Consejo de

Gobierno de la Junta de Extremadura acordó otorgar
autorización para la instalación del parque eólico
Santa Bárbara, según publica hoy el Boletín Oficial
del Estado y recoge Efe.

Previamente, con fecha 27 de agosto de 2008, la
entonces Dirección General de Evaluación y Calidad
Ambiental formuló declaración de impacto ambiental
del citado parque eólico, con resultado compatible y
viable.

El 16 de junio de 2009, la mercantil presentó
solicitud de autorización administrativa para la
instalación del parque eólico de referencia,
acompañando un proyecto de ejecución que modifica
el proyecto de explotación que sirvió de base para el
otorgamiento de la autorización del Consejo de

www.abc.es9 de agosto

El parque eólico de Santa Bárbara consigue la autorizaciónadministrativa
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Gobierno de la Junta de Extremadura.
Durante el trámite de información pública del

proyecto y del estudio de impacto ambiental de la
instalación se recibieron alegaciones presentadas por
"Save the Eagles International", Patrimonio Natural y
Cultural Extremeño, Dehesa la Sierpe S.L., del
Ayuntamiento de Plasencia, SEO/Birdlife, Sociedad
Zoológica de Extremadura, Ecologistas Plasencia y
varias más a título individual.

Con fecha 22 de febrero de 2012, la Dirección
General de Medio Ambiente emitió resolución por la
que se formuló declaración de impacto ambiental de
la infraestructura de evacuación del parque con
resultado compatible y viable. ж
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La jornada de difusión de la Campana de Albalat se
traslada de Casas de Miravete, donde se hizo ayer, a
Higuera de Albalat, donde se realizará hoy, repitiendo
parte de las actividades e incorporando otras nuevas
por parte del Ayuntamiento.

Lo que se repetirá será la proyección del
documental que ha elaborado el miraveteño Julio Gil
Grande para dar a conocer los recursos de las tres
poblaciones que la forman, Casas, Higuera y
Romangordo. Será a las doce en las escuelas.

La novedad será una conferencia, por la tarde,
sobre 'La ciudad árabe de Madinat Albalat' de la
arqueóloga Sophie Gilotte, directora de las
excavaciones que se vienen realizando en ese

entorno desde hace varios años. Además, el día 21
habrá una visita guiada a la excavación.

El fin de semana se completará con la exposición de
los trabajos presentados al concurso de fotografía 'La
naturaleza en Extremadura', promovido por la central
nuclear de Almaraz. ж

www.hoy.es10 de agosto
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La Junta de Extremadura ha rechazado todas las
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de
Plasencia (Cáceres) contra la instalación en la Sierra
de Santa Bárbara y a escasos metros de su término
municipio de un parque eólico.

Con un presupuesto cercano a los 19 millones de
euros, la mercantil Energías Especiales de
Extremadura pretende la instalación en la sierra de
Santa Bárbara, en el término municipal de Malpartida
de Plasencia, de nueve aerogeneradores con una
potencia total de 18 megavatios, afectando la línea
de evacuación al citado término y al de Plasencia.

Para intentar frenar el proyecto, el Ayuntamiento de
Plasencia presentó el pasado mes noviembre una
serie alegaciones al proyecto.

Desde un punto de vista formal, el Ayuntamiento
citó como causas de su rechazo el incumplimiento de
la norma urbanística del municipio, ya que la
infraestructura anexa de evacuación se sitúa en los
términos municipales de Malpartida de Plasencia y de
Plasencia y la fragmentación de un mismo proyecto
en dos procedimientos de evaluación ambiental y de
autorización separados.

En este sentido, el Gobierno regional hace constar,
en su escrito de respuesta a las alegaciones
placentinas, que el Consistorio no ha justificado "con
argumentos o documentación" el citado
incumplimiento de la normativa local.

Además, la Junta recuerda que recientemente se ha

www.finanzas.com14 de agosto
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dado el visto bueno a una nueva línea eléctrica que
discurre, entre otros, por el término municipal de
Plasencia y en las inmediaciones del futuro parque
eólico de Santa Bárbara.

Por lo que respecta a la "fragmentación" del
proyecto en dos procedimientos de evaluación
ambiental y de autorización separados, la respuesta
de la Administración regional argumenta que la
modificación del proyecto de explotación que sirvió
de base para el otorgamiento de la autorización del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura hizo
necesaria una nueva declaración.

La Junta de Extremadura ha emitido recientemente
la autorización administrativa para el parque eólico
Santa Bárbara, uno de los proyectos eólicos más
contestado por los grupos conservacionistas y por el

Ayuntamiento jerteño. ж



La Asociación para la Recuperación del Bosque
Autóctono "ARBAExtremadura" ha puesto en marcha
una campaña de recogida de firmas con el objetivo
de recabar diez mil firmas para evitar la instalación
de un parque eólico en la sierra de Santa Bárbara, en
Malpartida de Plasencia (Cáceres).

En un comunicado, ARBA explica que la creación de
esta planta así como del resto de las proyectadas en
la región es un asunto "tremendamente importante
para la conservación del rico patrimonio extremeño",
de ahí que haya iniciado iniciativa a través de la
plataforma de campañas ciudadanas Avaaz.

A juicio del colectivo conservacionista, Extremadura
en general y Malpartida en particular, al ser el primer
parque eólico que se instalará en la región, no son

"realidades adecuadas" para la implantación de la
energía eólica "a cualquier precio".

Por ello, hace un llamamiento a toda la ciudadanía,
al Gobierno de Extremadura y a la Corporación
municipal de Malpartida de Plasencia para que hagan
todo lo posible para evitar este tipo de instalaciones
que, a su juicio, alterarían gravemente el patrimonio
natural y cultural "sobresaliente, único, singular" que
tiene Extremadura.

Argumenta que los niveles de conservación de
determinadas especies de fauna "con problemas
existenciales, muchos de ellos derivados de la mano
del hombre y su gestión o presión territorial, se
verían agravados y su permanencia junto a nosotros
claramente en entredicho vital".

www.abc.es16 de agosto
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En este sentido, afirma que existen ya "evidencias
contrastadas en forma de seguimientos" sobre la
elevada mortalidad que producen los parques eólicos
en aves y murciélagos protegidos.

De igual forma, ARBA indica que si bien la energía
eólica es una energía "limpia" por la que se debe
apostar, su instalación se debe realizar en lugares
"razonablemente estudiados en profundidad por
equipos imparciales y no pagados por quienes tienen
intereses en su implantación".

Por último, informa de que en los primeros días de
septiembre finaliza el plazo para presentar un recurso
en alzada frente al parque eólico Sierra de Santa
Bárbara en Malpartida de Plasencia. ж



La organización solicita la participación ciudadana
en una campaña de firmas para la no autorización del
parque eólico por el grave impacto que tendría para
el Parque Nacional de Monfragüe, y en especial, para
las aves. Apoya con tu firma en el blog del grupo
local SEOCáceres "Aves de Extremadura":
http://avesextremadura.blogspot.com.es

Extremadura ha sido hasta ahora una región libre
de parques eólicos. El primero podría ser una realidad
en 2013 siendo el lugar elegido, la sierra de Santa
Bárbara, dentro de los límites del Área Importante
para la Conservación de las Aves (IBA) de Monfragüe,
a 5 km de la Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) de Monfragüe y a 12 km del límite norte
del Parque Nacional de Monfragüe. Además, el recinto
monumental de Plasencia, a 3 km de distancia de los

aerogeneradores está en trámites de ser declarado
ZEPA por su población de cernícalo primilla. Para
complicar la situación, estos cernícalos primillas
utilizan durante varios meses un dormidero dentro de
la ZEPA de Monfragüe, siguiendo en sus
desplazamientos diarios una ruta que atraviesa la
línea de aerogeneradores proyectada.

Especies afectadas
Los aerogeneradores autorizados quedarían a tan

sólo 5 km de nidos de alimoche y cigüeña negra, a 8
km de nidos de águila real y a 12 km de importantes
colonias de buitres negros y leonados y de nidos de
águila imperial ibérica y águilaazor perdicera.
Monfragüe es uno de los santuarios mundiales para
las aves rapaces, con poblaciones muy destacadas,

www.ecoticias.com22 de agosto
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en algunos casos de importancia mundial, de buitre
negro (340 parejas y la mayor densidad del mundo),
buitre leonado (800 parejas), alimoche (35 parejas),
águila imperial (12 parejas), águila real (6 parejas) y
águilaazor perdicera (6 parejas).

El área cobija también a la cigüeña negra (30
parejas) y un largo listado de otras aves. Además, el
parque eólico estaría muy próximo a las colonias de
cernícalo de primilla de Plasencia (65 parejas) y
Malpartida de Plasencia (10 parejas) y a algunos
nidos de cigüeña negra, alimoche y halcón peregrino
del entorno de estas dos localidades. El parque eólico
se situaría en territorios de cría, incluso afectando a
nidos de culebrera europea, aguililla calzada, gavilán,
milano negro, milano real y busardo ratonero. Y
ocuparía directamente zonas de campeo de cernícalo
primilla y numerosas rapaces, incluyendo águila

imperial ibérica, observada recientemente sobre la
zona de ubicación de los aerogeneradores. No
conviene olvidar el impacto sobre la numerosa
población de murciélagos de la zona y de poblaciones
de orquídeas (por ejemplo Barlia robertiana) y otras
especies vegetales.

Campaña de firmas
Por otro lado, hace unos días la asociación ARBA

Extremadura, con el apoyo de otras doce
asociaciones (SEO/BirdLife, ADENEX, Ecologistas en
Extremadura, AMUS, Sociedad Zoológica en
Extremadura, SECEMU, ANSER, PANACEX, SALVAREX,
Plataforma Ciudadana de Plasencia, Plataforma contra
tendidos eléctricos Malpartida, Save the Eagles) inició
la recogida de firmas por Internet para evitar la
instalación de un parque eólico en la sierra de Santa



Bárbara, en el término municipal de Malpartida de
Plasencia, en su límite con el municipio de Plasencia.

Impacto ambiental y socioeconómico
Este espacio natural protegido es el mayor destino

de turismo de naturaleza de Extremadura, con más
de 300.000 visitantes y es obvio que si se lleva
adelante este proyecto eólico afectará de manera
negativa a este turismo, que en su mayoría son
personas muy sensibles a la alteración de los hábitats
naturales

El proyecto tampoco ha tenido en cuenta los
impactos sobre la población humana, ya que existen
viviendas habitadas a 500 metros y amenaza al
turismo que recibe la ciudad de Plasencia, la cuarta
localidad extremeña por población. ж
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Extremadura ha sido hasta ahora una región libre
de parques eólicos. Pero el primero podría ser una
realidad en 2013. El lugar elegido, la Sierra de Santa
Bárbara, no podría ser peor. Se sitúa dentro de los
límites de la Área Importante para las Aves (IBA) de
Monfragüe, a sólo 5 km del espacio protegido como
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de
Monfragüe y a 12 km del límite norte del Parque
Nacional de Monfragüe, joya de la corona del turismo
ornitológico extremeño. Además, el recinto
monumental de Plasencia, a 3 km de distancia de los
aerogeneradores, está en trámites de ser también
declarado ZEPA por su población de cernícalo primilla.
Para complicar la situación, estos cernícalos primillas
utilizan durante varios meses un dormidero dentro de
la ZEPA de Monfragüe, siguiendo en sus
desplazamientos diarios una ruta que atraviesa la

línea de ”molinos” proyectada.
Los aerogeneradores autorizados quedarían a sólo 5

km de nidos de alimoche y cigüeña negra, a 8 km de
nidos de águila real y a 12 km de grandes colonias
con cientos de buitres negros y leonados y de nidos
de águila imperial y águila perdicera.

Monfragüe no necesita presentación, al estar
considerado uno de los santuarios mundiales para las
aves rapaces, con poblaciones muy destacadas, en
algunos casos de importancia mundial, de buitre
negro (340 parejas y la mayor densidad del mundo),
buitre leonado (800 parejas), alimoche (35 parejas),
águila imperial (12 parejas), águila real (6 parejas) y
águila perdicera (6 parejas). El área cobija también la
hermosa cigüeña negra (30 parejas) y un largo

http://blogs.20minutos.es24 de agosto
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listado de otras aves. También tendría impacto sobre
la numerosa población de murciélagos de la zona,
orquídeas (por ejemplo Barlia robertiana) y otras
especies vegetales de gran interés.

En cualquier caso, se trata de un proyecto casi
surrealista, donde tampoco se han tenido en cuenta
los impactos sobre la población humana (en la misma
línea de aerogeneradores, entre dos de ellos y a sólo
300 metros de su base, existe una comunidad
terapéutica del Proyecto Hombre), hay viviendas
habitadas a 500 metros y amenaza al turismo que
recibe la ciudad de Plasencia, la cuarta localidad
extremeña por población. Más información se puede
consultar aquí.

Tras la autorización administrativa de este parque
eólico es necesario mostrar el rechazo social al

proyecto. Resulta inconcebible que el primer parque
eólico de Extremadura se pueda instalar a las puertas
de la cuarta ciudad extremeña y de uno de los
principales destinos turísticos de la región. Si deseas
firmar en contra del parque eólico de la Sierra de
Bárbara, pincha aquí.

La petición ha sido creada por ARBAExtremadura,
con el apoyo de las siguientes asociaciones:
SEO/BidLife, ADENEX, Ecologistas en Extremadura,
AMUS, Sociedad Zoológica en Extremadura, SECEMU,
ANSER, PANACEX, SALVAREX, Plataforma Ciudadana
de Plasencia, Plataforma contra tendidos eléctricos
Malpartida, Save the Eagles. ж
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Anuncio de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía por el que se someten a información
pública las solicitudes de autorización administrativa y autorización ambiental integrada, el estudio de impacto
ambiental y la documentación relativa al procedimiento de calificación urbanística del proyecto de
instalación de producción de energía eléctrica (biomasa), ubicada en Casatejada (Cáceres), expediente GE
M/1/12.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOEB201226037.pdf
ORDEN de 30 de julio de 2012 General de Vedas de Caza para la temporada 2012/2013, de la Comunidad

Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1520o/12050166.pdf
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se declara

emergencia cinegética, por motivos de sanidad animal, en determinados municipios de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1530o/12061239.pdf

Legislación ambiental



Resolución de la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía, de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, sobre autorización administrativa del parque eólico" Santa
Bárbara", e infraestructura de evacuación de la energía generada, promovida por Energías Especiales de
Extremadura, S.L., cuyos aerogeneradores afectan al término municipal de Malpartida de Plasencia, expediente
GEM/341/0714, que modifica el proyecto de explotación del citado parque eólico autorizado por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura el 29 de agosto de 2008.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOEB201228389.pdf

Resolución de 31 de julio de 2012, de Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el marco del Plan de sensibilización y
voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques
Nacionales para el año 2012.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/15/pdfs/BOEA201210911.pdf
CORRECCIÓN de errores a la Orden de 30 de julio de 2012 General de Vedas de Caza para la temporada

2012/2013, de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1630o/12050176.pdf
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