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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.

Óscar Díaz Martín
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Torrejón el Rubio ha acogido la tercera edición de
‘Monfragüe, un castillo de leyenda’, consistente en
una serie de rutas dramatizadas por la localidad y su
entorno contando, en distintas paradas, y
acompañados de actores, varias leyendas muy
populares en Torrejón el Rubio.

Esta iniciativa cultural tiene como objetivo
fundamental la recuperación de tradiciones orales y
su puesta en valor como un factor de interés turístico
más, sobre todo en una localidad como Torrejón el
Rubio, corazón del Parque Nacional de Monfragüe. Se
ha tratado, según Miguel José González, creador del
festival, “de ofrecer una alternativa al turismo de
naturaleza que visita al Parque, de abrir Torrejón el
Rubio a ese turismo que en muchas ocasiones pasa
de largo por nuestra localidad camino del Castillo o

del Salto del Gitano, enclavados en nuestro término
municipal; ofrecer alternativas culturales, recuperar
el patrimonio oral en forma de leyendas es una
obligación para evitar que se pierda una de las
formas culturales y literarias es la tradición oral,
traspasada de generación y generación, que puede
traspapelarse en el mundo 2.0”.

La primera leyenda fue la del ‘Arroyo Dolaví’,
representada a través de una ruta desde la plaza de
España, con un recorrido de unos 6 kilómetros, ida y
vuelta, por el cordel auxiliar de la Cañada Real
Trujillana, hasta el puente viejo, una construcción
medieval situada en el arroyo Dolaví. La ruta finalizó
con una visita guiada y explicativa a la parroquia de
San Miguel Arcángel.

www.socialgrada.es14 de diciembre
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También desde la plaza de España, se representó,
en forma de guíapasacalles, una de las leyendas
más misteriosas de Extremadura, muy entroncada
con el nacimiento de la localidad. Es la leyenda del
‘Fantasma de la Cava’.

El festival ha contado con la colaboración
desinteresada de los vecinos, de las asociaciones y
del ayuntamiento de la localidad. Por ejemplo, los
figurantes y actores han utilizado los trajes que han
sido empleados en otras ediciones y por el Grupo de
Teatro Rural de Torrejón el Rubio, que inició su
andadura con el estreno de Cyrano de Begerac, y que
han sido confeccionados de modo altruista por
vecinas de Torrejón el Rubio. ж
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Naturalista, investigador y presidente de la
transfronteriza Asociación La Raya, Jesús Garzón
Heydt, no duda en cuestionar la legalidad del parque
eólico de Santa Bárbara por cuanto la implantación
de molinos en esa ubicación, precisa, «vulnera la
normativa europea de protección ambiental otorgada
a la zona, además de la proximidad al Parque
Nacional de Monfragüe» que aspira a ser declarado
Patrimonio de la Humanidad. También porque
«durante tres años se ha hurtado a la sociedad
extremeña cualquier información sobre el proyecto».
El naturalista defiende que «ni siquiera debiera haber
sido admitida a trámite la petición».

Jesús Garzón dio, en la Sala Verdugo, una
conferencia sobre la situación, problemas y
consecuencias que los molinos de Santa Bárbara

pueden suponer para el medio ambiente, la ciudad y
la zona. El naturalista abrió el ciclo de actividades de
la Plataforma Ciudadana contra el Parque Eólico. Al
acto asistieron el alcalde, varios miembros de su
Gobierno representantes de asociaciones entidades y
colectivos integrados en este movimiento y
numerosos vecinos.

Garzón critica la opacidad de la Junta de
Extremadura en la tramitación de los proyectos
eólicos, «todo lo contrario de la política de la UE,
dice, que es dar facilidades ala opinión pública para
que esté informada». En este sentido, apunta que
solo se han podido examinar los proyectos
trasladándose a Mérida «donde estaban bloqueados
de 9.00 a 14.00, no se permitía hacer fotocopias...
todo lo contrario de lo que recomienda la UE».

www.hoy.es17 de diciembre
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Éste explica que los molinos que coronarán Santa
Bárbara medirán, con aspas incluidas, unos 160
metros de altura (la de un edificio de más de 50
plantas) y serán visibles desde cualquier punto de
ciudad e incluso desde el propio parque nacional.
Solo las aspas, señaló, miden entre 40 y 50 metros.

Al margen de la cercanía a viviendas y las molestias
que provocará el ruido del funcionamiento,
especialmente al centro de Proyecto Hombre, que
tendrá uno justo al lado. Con independencia de los
problemas de estabilización en un suelo pizarroso.

«Es algo totalmente ilegal y está recurrido; si
analizamos la cuestión veremos que no se han tenido
en cuenta la sinergia de otros parques de la zona, de
tal modo que no será algo aislado sino que va quedar
rodeado de otros también aprobados en el término de
Malpartida».

Jesús Garzón denuncia que en el caso del parque de
Santa Bárbara y los cercanos aprobados por la Junta
o solicitados por las eléctricas, «falta un estudio
conjunto de ordenación general sobre la ubicación de
todos, «porque no se pueden plantar primero unos y
luego otros y después otros, más con el peligro que
entrañan las aspas girando a más de 200 kilómetros
por hora, esas que cada año matan a más de 1.000
buitres, además de otras grandes aves veleras y/o
protegidas».

Sobre el parque eólico de la sierra, revela que Santa
Bárbara forma parte de las zonas clave de vuelo y
paso de numerosas especies protegidas y de las
grandes aves veleras ya que el cercano Parque
Nacional de Monfragüe ese una de las más
importantes y mayores reservas de Europa. «Un
choque con estas es siempre catastrófico»,
puntualiza.



Garzón informa de que Santa Bárbara supone un
enclave especial. «Es una sierra única, un punto
neurálgico en el que convergen las estribaciones del
Sistema Central (Gredos) con los Montes de Toledo y
el espolón de las Villuercas que llega hasta
Malpartida».

«Un parque eólico lo único que trae es destrucción»,
dice tajante sobre los efectos que supone en el medio
ambiente. Llevar cada aspa, de 40 o 50 metros,
transportada por enormes trailers y movida por
colosales s grúas, conlleva un gran impacto sobre los
terrenos por los que deben habilitarse los accesos.
«Son grandes inversiones pero para cuatro empresas
ya establecidas que son la únicas que tiene capacidad
de crear estos molinos, de modo que no son para
creación, sin más bien para destrucción».

Asimismo, declara Jesús Garzón que Extremadura

es una zona de escaso viento en la que la alternativa
de energía renovable más adecuada es la solar «que
se ha abaratado has ta niveles ínfimos, usa
materiales tecnológicos modernos y supone una
producción muy barata». El problema aduce es que
las eléctricas no quieren que se desarrolle e implante
porque controlan el mercado «e impiden a los
ciudadanos producir su propia energía en casa, en el
huerto o para abastecer el polígono industrial de una
ciudad; ése es el futuro y lo contrario significa volver
al pasado».

El naturalista asegura que actualmente se cuestiona
«si los molinos producen energía, vista la que
consumen en su fabricación y si se han mantenido es
gracias a las subvenciones que tienen, a veces
excesivas». Por ello aboga por la energía solar como
alternativa, «el gran recurso de Extremadura, tanto a
pequeña como a gran escala».



«También es mala suerte, concluye, que una
eléctrica quiera cargarse el lema de la Perla del Jerte,
la ciudad que fundó Alfonso VIII para deleite de Dios
y los hombres».

Respecto a la batalla iniciada por el alcalde contra el
parque de Santa Bárbara, Garzón lo enmarca en «el
salto cualitativo» que ha dado Extremadura después
de 30 años de autonomía cuando, de repente, por
circunstancias políticas y económicas «se vislumbra
una nueva situación con mucho más diálogo y
trasparencia, incluso con alcaldes que defienden los
intereses de sus pueblos por encima de
planteamientos establecidos». ж
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Más de 1.200 personas han participado en el último
año en el proyecto "Actuando, implicando y
sensibilizando para la recuperación de la población de
conejo en el Parque Nacional de Monfragüe". Dicho
programa, que se puso en marcha en diciembre de
2011, ha incluido la realización de múltiples
actividades con las que se pretendía implicar a la
población del norte extremeño en la recuperación de
la población del conejo.

Espectáculos de magia, concurso de relatos,
acuerdos con cazadores locales, actividades de
voluntariado o suelta de conejos han sido algunas de
las iniciativas que se han llevado a cabo en el marco
de este proyecto, según informa en una nota la

Fundación. Niños, familias, magos, ongs, propietarios
y cazadores han sido los protagonistas de este
proyecto, demostrando que todos pueden hacer algo
para ayudar a este especie clave en la conservación
del bosque mediterráneo, ha apuntado el colectivo
conservacionista.

El objetivo de este proyecto es recuperar las
poblaciones de conejo silvestre en Monfragüe como
una medida de mejora de la disponibilidad de
alimento para especies en peligro de extinción,
erradicando de esta forma uno de los principales
factores de amenaza de estas especies que dependen
del conejo para sobrevivir. ж

www.digitalextremadura.com21 de diciembre
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El Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha
destinado algo más de un millón de euros para la
contratación de las obras de enterramiento del
tendido eléctrico que suministra energía a la pedanía
de Villarreal de San Carlos (Cáceres), ubicada en el
corazón del Parque Nacional de Monfragüe. La obra
se ejecutará en diez meses, con un presupuesto base
de licitación que asciende a 1.078.000 euros, la
inversión será cofinanciada pro el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. ж

www.hoy.es28 de noviembre
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DECRETO 235/2012, de 4 de diciembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de los
Alojamientos Turísticos Hoteleros de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2360o/12040258.pdf
ORDEN de 11 de diciembre de 2012 por la que se aprueba el Plan de Gestión de la ZEPA “Embalse de

Valdecañas”
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2430o/12050224.pdf
Resolución de 11 de diciembre de 2012, de Parques Nacionales, por la que se publican las subvenciones

concedidas en el año 2012 para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques
Nacionales.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/26/pdfs/BOEA201215590.pdf
Modificación del precio público por la utilización de los apartamentos turísticos de titularidad municipal, dando

la siguiente redacción a los artículos 4º y 6º
http://www.dip

caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2012/diciembre/24/14.pdf

Legislación ambiental



ORDENANZA MUNICIPAL DE ANIMALES DOMESTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN EL RUBIO.
http://www.dip

caceres.es/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/caceres/bop/2012/diciembre/26/25.pdf
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia licitación pública, por

procedimiento abierto para la contratación de la Obra de enterramiento del tendido eléctrico que suministra
energía a Villareal de San Carlos. Parque Nacional de Monfragüe. Expediente cofinanciado con Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOEB201245011.pdf
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