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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.

Casto Iglesias Duarte
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La plataforma contra el parque eólico de la Sierra de
Santa Bárbara ya tiene portavoz. Fue elegido esta
semana por la Permanente. Se trata de Javier Prieta,
un vecino de la ciudad y ecologista. Es, de hecho, el
coordinador de la provincia de Cáceres de la Sociedad
Española de Ornitología.

La primera acción de la plataforma contra los
aerogeneradores de Santa Bárbara es una campaña
de recogida de firmas. «Todos los que estén en
contra del parque pueden firmar en las sedes de las
diferentes asociaciones de vecinos, así como en
establecimientos hosteleros y turísticos», explica
Prieta.

Además, la plataforma llevará a cabo una campaña
informativa sobre lo que supone este parque eólico

que se levantará en terrenos de Malpartida de
Plasencia. «Queremos que la población conozca el
impacto paisajístico de los molinos, así como sus
consecuencias para el futuro de la ciudad teniendo en
cuenta la cercanía con viviendas próximas, como es
el caso de la comunidad terapéutica de Proyecto
Hombre y las viviendas del PIR de Los Monges»,
añade el nuevo portavoz del movimiento integrado
por una treintena de colectivos de diversa índole. «En
la tramitación de este parque no se ha tenido en
cuenta el factor humano».

Por último y solo por el momento, la plataforma
trabaja en la organización de unas jornadas de
debate que estarán abiertas a la ciudad para que se
conozcan los pros y contras del proyecto eólico.
«Teniendo en cuenta que si salen adelante éste y
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otros parques previstos en el entorno de la ciudad
podremos tener hasta un centenar de
aerogeneradores», avisa Prieta.

El objetivo de la plataforma es demostrar a la
promotora del parque eólico que una gran parte de la
sociedad placentina está en contra de su ubicación,
en un intento por convencerla de la necesidad de que
instale los aerogeneradores en un lugar en el que no
se perjudique a la ciudad del Jerte. ж
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El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha
visitado este lunes las obras de la helibase de
Serradilla y del nuevo Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Monfragüe, comprobando así sobre el
terreno la evolución de los trabajos, que están siendo
ejecutados en ambos casos por la empresa Tragsa.

Acompañado por el director general de Medio
Ambiente, Enrique Julián Fuentes, y por el
responsable de la empresa Tragsa en Extremadura,
Manuel Rodríguez Cancho, Echávarri ha especificado
que en el caso de la helibase de Serradilla, estas
obras están ya en su última fase de ejecución, y esta
infraestructura estará operativa antes de final de año.

En concreto, el presupuesto alcanza los 1,69

millones de euros, y el objetivo es contar, dentro del
Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de
Extremadura (Plan INFOEX), con una de las bases
más completas de que existen actualmente en
España, según informa el Gobierno regional en un
comunicado.

Además, tiene espacio para varios helicópteros,
incluso de gran capacidad, y dispone de hangar para
su resguardo. Entre sus infraestructuras anexas
destacan las instalaciones para los trabajadores del
Plan Infoex, una nave cochera, una oficina para el
Coordinador de Incendios, una sala para formación
de personal, y dependencias independientes para la
tripulación del helicóptero.

En cuanto al Centro de Visitantes del Parque
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Nacional de Monfragüe, ubicado en Malpartida de
Plasencia, se trata de un proyecto con una inversión
total de casi 5,4 millones de euros que se prevé
completar en el año 2015, apunta el Gobierno
regional.

Este centro tiene una superficie útil de 2.370 metros
cuadrados y en el mismo se ubicarán una zona de
gestión y administración y otra de atención al
visitante que está dotada con sala de audiovisuales,
centro de documentación, zona de interpretación y
sala de exposiciones temporales.

Posteriormente, el consejero y el director general
visitarán también el Centro de Cría en Cautividad del
Lince Ibérico, ubicado en Zarza de Granadilla. Este
centro, que abrió sus puertas en marzo del año
pasado, está gestionado por el Organismo Autónomo

Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (Magrama). ж
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Fundación Global Nature y Obra Social Caja Madrid
publican un libro con las mejores ideas de los niños y
niñas de Monfragüe.

Más de 80 cuentos fueron presentados al concurso
de relatos “Un conejo en tu chistera” que da nombre
a esta publicación incluida en el proyecto “NADA POR
AQUÍ, NADA POR ALLÁ…CON TU AYUDA CONEJOS
APARECERÁN”.

Un final feliz, un conejo y un mago eran los únicos
requisitos que los niños y niñas de Monfragüe tenían
para participar con su imaginación en la recuperación
y conservación de este animal tan importante para
Monfragüe.

Este libro contiene los mejores relatos recibidos que

son una muestra de que el futuro de Monfragüe está
en buenas manos. ж
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La Dirección General de Medio Ambiente ha dado su
visto bueno a la declaración de impacto ambiental de
la explotación minera que servirá a Obrascon Huarte
Lain S.A (OHL) para extraer material con destino a
las obras del AVE en la comarca del Campo Arañuelo.

La aprobación de la declaración de impacto
ambiental ha sido publicada hoy en el Diario Oficial
de Extremadura (DOE) y la cantera servirá para
suministrar material para la plataforma de la Línea de
Alta Velocidad (LAV) MadridExtremadura, en su
subtramo Navalmoral de la MataCasatejada.

El aprovechamiento minero "El Belloso", situado en
el término municipal de Casatejada, será explotado
por ciclo continuo de arranque de material, tendrá

una profundidad media de cuatro metros y el
volumen del material a extraer se aproximará a los
300.000 metros cúbicos.

La vida útil de la explotación se estima en unos dos
años y medio, incluidas las labores de restauración
del terreno que tendrá que llevar a cabo OHL.

La zona donde está enclavado el recurso minero
está catalogada como "Paisajes de Dehesa" en el Plan
Territorial de Campo Arañuelo.

La Dirección General de Medio Ambiente considera
el proyecto compatible con la conservación del medio
ambiente y viable una vez vistos el estudio de
impacto ambiental y los informes del Servicio de
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Conservación de la Naturaleza, la Confederación
Hidrográfica del Tajo y la Dirección General de
Patrimonio Cultural. ж



La Asociación para la Atención y la Integración
Social de las personas con Discapacidad Física de
Extremadura (Apamex) entregará los premios el 10
de diciembre en Badajoz, en un acto presidido por el
Consejero de Fomento, Víctor del Moral, consejería
que colabora en la convocatoria de estos galardones.

La creación de estos premios es una continuación
del compromiso adquirido en promocionar y
dinamizar el desarrollo y aplicación del Plan
Estratégico Regional de Accesibilidad de
Extremadura, así como reconocer y premiar la labor
realizada por personas físicas, entidades sin ánimo de
lucro, empresas y administraciones públicas.

Junto a este premio a la Dirección General de Medio

Ambiente por el proyecto reseñado, Apamex ha
galardonado también a la empresa Confortel Gestión
Badajoz S.A. por las actuaciones de accesibilidad
realizadas en el hotel el pasado año; a Hermanos
LuengoMartín S.L. de Valdebotoa por la
adaptabilidad en el transporte de viajeros por
carreteras en autocar; a Manuel Pijerro S.A. de
Cáceres por la aplicación tecnológica “Sinbarrera.es”
orientada a personas con discapacidad.

También, se reconocerá a Noelia García Martín de
Plasencia, una persona con lesiones medulares, por la
campaña divulgativa “Y después de un accidente
qué?”, para la prevención de la lesión medular y
cerebral.
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Otros premiados son Alona Turismo S.L. de Jerez de
los Caballeros, por su centro de turismo rural Hacien
da Arroyo La Plata que se fundamenta en el concepto
del turismo rural basado en el principio del diseño pa
ra todos; y la Diputación de Badajoz, por el proyecto
“Una apuesta por la accesibilidad en el Medio Rural”
para eliminar barreras arquitectónicas. ж



DECRETO 219/2012, de 2 de noviembre, por el que se incluyen terrenos en el Espacio Natural Protegido
Corredor Ecológico y de Biodiversidad “Entorno de los Pinares del Tiétar” y se descalifican otros.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2160o/12040241.pdf
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se otorga

autorización ambiental unificada para la instalación y puesta en marcha del proyecto de planta de transferencia
de residuos de construcción y demolición, promovido por Construcciones Araplasa, SA, en el término municipal
de Serradilla.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2220o/12061701.pdf
RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Acuerdo

de segunda modificación del Convenio Específico de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Junta de Extremadura para el desarrollo de actuaciones en el Parque Nacional de Monfragüe.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2250o/12061752.pdf

Legislación ambiental
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DECRETO 230/2012, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 42/2012, de 23 de marzo, por el
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en áreas
protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en hábitat importante y se convocan las mismas
para el ejercicio 2012.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2310o/12040253.pdf




