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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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El Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) volverá
a convertirse del 1 al 3 de marzo y por octavo año
consecutivo en referente mundial de turismo
ornitológico, una práctica centrada en la observación
de aves que en Extremadura tiene un espacio
privilegiado.

La pedanía cacereña de Villarreal de San Carlos,
dependiente de Serradilla y ubicada en el corazón del
Parque Nacional de Monfragüe, albergará durante
tres días la octava edición de la Feria Internacional de
Turismo Ornitológico (FIO), organizada por la
Institución Ferial de Extremadura (FEVAL) y la Junta
de Extremadura.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado

hoy una resolución de la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la
que se convoca la contratación, con un presupuesto
base de 108.900 euros, del servicio de montaje y
desmontaje de carpas, stands modulares y otros
servicios complementarios de la FIO de 2013.

La FIO pasa por ser uno de los acontecimientos
europeos más importante del sector que, con tan sólo
siete ediciones celebradas, ya se ha convertido en la
cita imprescindible para todos los agentes
relacionados con el mundo del turismo de naturaleza
y la observación de aves.

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico,
según su web oficial, tiene como retos principales

www.abc.es
2 de enero

Monfragüe volverá a "venderse" en 2013 como destino ornitológico
privilegiado

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1324954


poner en valor y aumentar el turismo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente, así como
promocionar Extremadura como destino ornitológico,
debido al gran auge que en la actualidad está
experimentando este tipo de turismo, accesible a
toda la población, especializado y de calidad, alejado
del de masas.

En la feria se dan cita más de un centenar de
expositores, entre los que están presentes
especialistas en material ornitológico, y de naturaleza
en general, representantes del mundo empresarial y
de las instituciones implicadas tanto en la protección
del medio ambiente como en el desarrollo del
turismo, agencias de viajes, y servicios de guías,
entre otros.

A lo largo de tres días, la FIO acoge, además de una
zona de expositores promocionales para empresas de

servicios turísticos, organizaciones conservaciones e
instituciones, la realización de una serie de jornadas
técnicas en las que se hablará de proyectos y
experiencias en turismo ornitológico, de la
conservación de especies y de la promoción de
destinos de turismo ornitológicos. ж
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El diputado del Área de Desarrollo Local, Samuel
Fernández Macarro, hará entrega este sábado, 19 de
enero, junto a la alcaldesa de Casas de Millán,
Amparo Monroy, y al resto de responsables
municipales de la comarca, de los premios
correspondientes al concurso de la Campaña de
Sensibilización de los Valores de la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe.

Durante el acto, que tendrá lugar en el Salón de
Actos de la Casa de Cultura de Casas de Millán, se
concederán un total de 13 galardones distribuidos en
las categorías de pintura infantil, fotografía,
microrrelato y proyecto empresarial de sostenibilidad.

Esta acción está contemplada dentro de las tareas

de formación y sensibilización que preveía el Plan de
Competitividad Turística de Monfragüe que impulsa la
Diputación de Cáceres. Se planteó para difundir los
valores del espacio protegido de la Reserva de la
Biosfera, que es una figura de protección distinta a la
de Parque Nacional, tras detectar que entre la
población local había un importante desconocimiento
de lo qué suponía esta declaración y qué era lo que
preservaba.

Categorías del concurso

Concurso de Pintura Infantil. Concurso abierto de
pintura artística de estilo libre y original que muestre
los valores de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe,
de sus pueblos y de sus gentes. Destinado a niños
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con edades comprendidas entre los 6 y 12 años. Se
han presentado 72 obras para las que se otorgarán 3
premios, consistentes en un diploma enmarcado, un
maletín de pinturas y un lote de libros y
publicaciones.

Concurso de Fotografía. Concurso abierto de
fotografía digital de técnica libre que muestre
actividades tradicionales de la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe y que ofrezca una visión sobre la
relación entre los valores culturales y el desarrollo
sostenible. Se han presentado 11 fotografías para las
que se entregarán 3 premios, que constan de un
diploma enmarcado y un lote de libros y
publicaciones.

Concurso de Microrrelato. Concurso abierto de
narrativa corta original cuya temática se centre en las

actividades tradicionales de la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe y que ofrezca una visión sobre la
relación entre los valores culturales, mitos, leyendas,
tradiciones y desarrollo sostenible. Se concederán 2
premios que constan de un diploma enmarcado y un
lote de libros y publicaciones.

Galardón de Reconocimiento a la Sostenibilidad a
las empresas o iniciativas empresariales, del ámbito
territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe,
que reúnan el mayor número de criterios de gestión y
desarrollo sostenible de su actividad. Se entregarán 5
galardones, consistentes en un diploma enmarcado.
ж
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El Parque Nacional de Monfragüe recibirá este año
una inversión de 7.002.235 euros de distintos fondos
para nuevas infraestructuras y mejora de las
existentes, ayudas en el área de influencia
socioeconómica, accesibilidad, modificación de
tendidos eléctricos y distintos servicios

El director general de Medio Ambiente, Enrique
Julián Fuentes, que ha comparecido en la Asamblea
para contestar una petición del Grupo Parlamentario
Socialista sobre inversiones en este enclave, ha
enunciado estas inversiones, que suponen algo más
del doble de las realizadas en el año 2011, que no
llegaron a los 3 millones de euros.

El director general ha detallado ese gasto, cuya

mayor cuantía es para la construcción del centro de
recepción de visitantes del Parque, con 2,3 millones
de euros este año procedentes de fondos del Estado,
y cuya inversión total alcanza los 7,1 millones hasta
noviembre de 2014, fecha prevista para la
finalización de las obras. Enrique Julián Fuentes ha
señalado que “la dotación de infraestructuras de uso
público del Parque Nacional de Monfragüe debe ser
reforzada, permitiendo la atención a los visitantes y
la divulgación de sus valores naturales e históricos”.

Por ello se está construyendo este centro, ha
comentado, a cargo de la empresa Tragsa, en una
parcela de 7,5 hectáreas decida por el Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia, a 8 kilómetros del casco
urbano de esta localidad.

www.extremambiente.gobex.es
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Además, este año se acometerán diversas
actuaciones en el núcleo urbano de Villareal de San
Carlos, valoradas en 1.762.800 euros procedentes de
fondos Feader. El director general de Medio Ambiente
ha destacado que esta pedanía tiene infraestructuras
para atender a más de 300.000 turistas al año, pero
“se hace necesario adecuar sus instalaciones con el
fin de prestar una mejor atención y servicio a los
visitantes y habitantes de la localidad, concretamente
en aspectos como la accesibilidad”.

En este sentido, se procederá a la remodelación del
actual centro de interpretación de Villareal de San
Carlos, con la demolición de la Casa de Milicias y la
edificación de una nueva planta. Asimismo, se
contempla la rehabilitación de la casa rural y del
centro de documentación. Todo ello, con un
presupuesto de 652.000 euros. El acondicionamiento
de la zona de aparcamiento, la remodelación del

centro de información, la adecuación de la calle
principal del poblado y la creación de un anillo
perimetral, y la optimización del edificio del
restaurante y una tienda de recuerdos son otras
actuaciones que se llevarán a cabo.

SUBVENCIONES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
SOCIOECONÓMICA

Por otro lado, Enrique Julián Fuentes ha señalado
que, pese a que este año han desaparecido las
subvenciones del Estado para el área de influencia
socioeconómica de los parques nacionales, aún están
vigentes las del pasado año, por lo que
ayuntamientos, empresas, agrupaciones de
propietarios e instituciones sin ánimo de lucro se
repartirán 613.000 euros.

Además, ha anunciado que la Dirección General de
Medio Ambiente convocará en breve subvenciones a
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entidades locales incluidas en áreas protegidas, que
en el caso de Monfragüe ascienden a 400.000 euros,
también con fondos Feader, para compensar la
supresión de las ayudas estatales.

Otra importante inversión, ha recalcado, es la que
se realizará para el riesgo del impacto de tendidos
eléctricos, por un importe de 823.800 euros. Se trata
de corregir su incidencia negativa sobre la avifauna
protegida, que supone en algunos casos una
importante amenaza para la conservación de estas
especies.

Servicios como limpieza y seguridad; rehabilitación
de senderos, miradores y otras infraestructuras de
uso público, mejoras de hábitats, el
acondicionamiento de exteriores de la antigua casa
de peones camineros, así como acciones previstas en
el convenio con la empresa Gpex, son otras

actuaciones que se desarrollarán este año en el
Parque Nacional de Monfragüe y su entorno. ж



Los empresarios turísticos del entorno del Parque
Nacional de Monfragüe (Cáceres) han elaborado un
plan estratégico cuyo objetivo principal es la creación
de una marca propia que ayude a convertir a
Monfragüe en un destino turístico de primer orden,
competitivo y sostenible.

Así lo ha manifestado hoy el presidente de la
Asociación de Empresarios de Turismo de Monfragüe
(Atumon), Avelino Ramos, quien ha presentado en
rueda de prensa el primer plan estratégico que, a
nivel nacional, elabora la iniciativa privada ante la
necesidad de crear un "verdadero" destino turístico a
medio plazo.

Dicho plan estratégico, que se dará a conocer

oficialmente en el transcurso de la Feria Internacional
de Turismo "Fitur 2013", contempla de más cuarenta
acciones concretas que responden a las
recomendaciones incluidas en el denominado
Observatorio Turístico de Monfragüe.

Este estudio, gestionado también por Atumon, ha
servido para detectar que sólo el 2% de los
establecimientos del espacio de Monfragüe se
suministra con proveedores del interior, que apenas
el 10% de los visitantes que acuden al Parque
Nacional se quedan a pernoctar en la zona y que el
sector turístico ha sufrido un descenso del 50% en su
facturación desde el año 2007 hasta hoy.

"Y esto es algo que no podemos permitir ya que con

www.finanzas.com
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este tipo de datos no podemos decir que el entorno
Monfragüe sea un destino turístico", ha destacado
Ramos.

El reto ahora para Atumon es la puesta en marcha
de medidas urgentes, así como la elaboración de
nuevos planes de desarrollo y la creación de nuevos
servicios turísticos que son demandados por el sector
"al objeto de comenzar a invertir esa peligrosa
tendencia de reducción de la actividad turística", ha
aseverado Ramos.

En este sentido, Avelino Ramos ha asegurado que
parte de culpa de ese descenso radica en la crisis
económica "pero también en el hecho de que falta
una política de destino turístico que evite que la
gente llegue al Parque Nacional Monfragüe, entre y
salga en media hora y sin que las vistas generen
movimiento de pernoctaciones".

A su juicio es "vital" para el sector posibilitar un giro
al objeto de "presentar y vender a Monfragüe no sólo
como un parque nacional, que también, sino como un
destino turístico completo".

Y es aquí donde se enmarca el plan estratégico
elaborado por Atumon en el que se plantea, entre
otras medidas, la creación de una marca turística
propia; la recuperación de la cañada real trujillana
entre Monfragüe y la Sierra de Tormantos; y el
cambio de ubicación de la futura estación del AVE de
Plasencia hasta la finca San Esteban.

La creación de una "ciudad verde" en la antigua es
tación de tren de Monfragüe y el establecimiento de
una ruta turística circular de más de 230 kilómetros
por los 14 municipios que forman parte de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe, también son medidas
incluidas en el plan estratégico de Atumon. ж



La finca 'La Herguijuela', en el término de Toril, ha
acogido hoy un emotivo homenaje a 'El Abuelo' en el
que se han plantado siete alcornoques en el lugar
donde yace el tronco del que fuera árbol singular
extremeño.

'El Abuelo' se desplomó en diciembre de 2011 tras
casi 500 años de existencia y era uno de los
alcornoques más espectaculares de la región con su
tronco de 7,7 metros de perímetro, con una altura de
15 metros y un diámetro de copa de 20.

El homenaje ha tenido como acto central la
plantación de siete alcornoques a partir de las
bellotas de 'El Abuelo'.

El propietario de la finca, una de las mejores del
entorno del Parque Nacional de Monfragüe, Miguel
Cremades, ha hecho de maestro de ceremonias y ha
pronunciado una charla sobre las crisis españolas y la
dehesa.

Además, se han presentado un buen número de
fotografías del árbol, algunas de ellas en las que
aparecen importantes personalidades que lo
visitaron.

El acto ha contado con unos 60 invitados, entre los
que se encontraban el director del Parque Nacional de
Monfragüe, Ángel Rodríguez, entre otros. ж

www.hoy.es
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El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica la
resolución por la que se abre el expediente para
declarar Bien de Interés Cultural (BIC) al Yacimiento
Arqueológico de Albalat, de Romangordo, en la
categoría de zona arqueológica. El objetivo es
reconocer y proteger este elemento "relevante" del
patrimonio cultural extremeño.

Tras la publicación en el DOE de la resolución por la
que se incoa el expediente, se abre un periodo de un
mes para el trámite de información pública.

El Yacimiento Arqueológico de Albalat es una
fortificación de época musulmana instalada sobre una
plataforma que domina la ribera izquierda del Tajo y
que permitía controlar el segundo paso del curso

medio del río tras Alcántara. Conocida desde el siglo
X, es mencionada de manera reiterada en las fuentes
textuales tanto árabes como cristianas a partir del
siglo XII.

Pasó definitivamente a manos castellanoleonesas
hacia 1230 y fue rápidamente abandonada, aunque
su estratégica situación sobre uno de los únicos
puntos para cruzar el Tajo, impidió que cayera para
siempre en el olvido.

Elementos "particularmente destacables" dentro del
Yacimiento de Albalat son las murallas, los sondeos 1
y 2, el barrio altomedieval extramuros (en el que se
ha encontrado el único baño musulmán que se ha
descubierto en Extremadura fuera del ámbito de

www.elperiodicoextremadura.com
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Mérida) y la necrópolis.

Este yacimiento arqueológico es "importante" para
la comprensión del periodo islámico en la comunidad
autónoma y de todo el Sur Peninsular,
principalmente, porque permanece "fosilizado" desde
el siglo XIII y, al margen de la ruina provocada por el
abandono y el paso del tiempo, no ha sufrido grandes
transformaciones hasta nuestros días.

La muralla, de forma poligonal, discurre a lo largo
de un perímetro de aproximadamente 450 metros,
que presenta tramos destruidos y un espacio
intramuros de unas 2,5 hectáreas. Particularmente
interesantes por el alzado conservado, si bien en muy
mal estado, son las torres 1 y 2 del frente sur.

En el interior del recinto amurallado se han
realizado dos sondeos destacables. El sondeo 1 ha

puesto al descubierto los restos de una gran vivienda
con fachada principal sobre una calle pavimentada de
forma rudimentaria. El sondeo 2 ha sacado a la luz
diferentes estructuras de las que no se ha podido
establecer su función.

La declaración como BIC implica no solo la
protección del bien, sino de un entorno. En este caso
se establecen como límites de dicho entorno 90
metros por el norte, sur, este y oeste, concretamente
por el sur hasta la actual carretera Nacional V,
excluida ésta.

No obstante, por el lado suroeste se incremente
ligeramente el perímetro de protección con objeto de
incorporar al mismo en su totalidad el molino de la
Garganta de la Canaleja, incluido su embalse.
También se encuentran dentro de la delimitación
protegida: los tramos correspondientes a la carretera
de Higueras y Romangordo y a la cañada del Puerto
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de Miravete, el puente del siglo XIX correspondiente
al antiguo camino real (antigua carretera Nacional V)
y la llamada Garganta Canaleja. ж



La ornitología se ha convertido en uno de los
principales atractivos turísticos extremeños. Si existe
una localidad que por su especial ubicación puede
considerarse como un auténtico paraíso de las aves
ésta es Saucedilla, a las puertas de Monfragüe y
junto al embalse de Arrocampo.

Cuenta con un parque ornitológico con categoría de
de Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa)
'Embalse de Arrocampo' de la red Natura 2000. Lo
más destacado es que este parque ornitológico
cuenta con cinco zonas para la observación de las
aves sin interferir para nada, sin molestarlas y bien
acondicionadas. Incluso se pueden realizar rutas. La
primera de ellas se desarrolla por el entorno del
embalse de Arrocampo e incluye cuatro observatorios

de aves donde se podrán apreciar garzas imperiales y
reales, carriceros, avetorillos, martines pescadores,
aguiluchos laguneros y somormujos, entre otras. La
segunda se sitúa en Cerro Alto y dispone de un punto
de observación con aves como el pechiazul, el
mochuelo, la golondrina dáurica y el elanio común,
entre otras.

Recientemente una web
http://avesarrocamposaucedilla.blogspot.com.es/
recoge información sobre las visitas al parque y las
especies que se avistan. Además se emplaza a los
visitantes a que cuelguen fotos de determinadas
especies más difíciles de ver. La visita al parque
ornitológico debe comunicarse con antelación.
Atiende de lunes a viernes desde las 9 de la mañana

www.elperiodicoextremadura.com
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hasta las 13.00 y los sábados y domingos les
atenderemos de 9 a 14.00 y de 15.00 a 18.00.

Además, Saucedilla no sólo ofrece Arrocampo a los
amantes de las aves. Existe la Iglesia Parroquial San
Juan Bautista, donde vive una de las especies más
elegante y observadas por el turista: el Cernícalo
Primilla, donde se han llegado a ver 16 parejas,
acompañados por la cigüeña blanca y palomas, lo
que hace del centro de Saucedilla otro paisaje natural
y rural que merece una visita a fondo y una estancia
para degustar sus exquisitas viandas. ж



ORDEN de 10 de enero de 2013 por la que se convocan ayudas al sector turístico, al amparo de lo establecido
en el Decreto 78/2012, de 11 de mayo, modificado mediante Decreto 245/2012, de 18 de diciembre.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/180o/13050023.pdf

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por el que se publica información adicional relativa a
la cofinanciación por Fondos FEDER del expediente de contratación de Mejora de Hábitat para especies de presa
en la finca de Lugar Nuevo de Serradilla, Parque Nacional de Monfragüe y al que se le dio publicidad con
anterioridad.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/29/pdfs/BOEB20133373.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2013, de la Consejera, por la que se incoa expediente de declaración de Bien
de Interés Cultural para el “Yacimiento Arqueológico de Albalat” de Romangordo (Cáceres), en la categoría de
Zona Arqueológica.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/200o/13060110.pdf

Legislación ambiental
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