
 

III SEMANA DE LA MONTAÑA DE CÁCERES 
Por la divulgación de los valores naturales de la  
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PRESENTACIÓN 
 

Un evento entorno a la ciudad de Cáceres, la naturaleza que le rodea, y las 
actividades deportivas en la naturaleza de una envergadura como solo un lugar 
así merecería.  
 
Especialistas y conocedores/as de la tierra, del país, unidos para dar a conocer 
algunas de las maravillas que rodean a la ciudad de Cáceres, y su Sierra de la 
Mosca, como una joya que guardar, y que disfrutar, donde se unen los anhelos 
por la tierra auténtica,- la que se vivía en contacto con la naturaleza, con 
algunas de las especies más representativas del bosque mediterráneo, ese que 
ya solo va quedando aquí, en la provincia, en la región,… -con las posibilidades 
para un desarrollo responsable, que ayude a la mejora de la calidad de vida de 
los/as habitantes de la ciudad y de sus visitantes.  
 
Posibilidades de conocer la sierra tal como es, con sus peculiaridades, su 
historia, sus usos, sus impactos,.. y los beneficios de su conocimiento, de su 
aprovechamiento sostenible, de numerosas actividades de interés de cara al 
turismo, a la mejora de la salud, a cumplir ese sueño de “conocer lo que tengo 
para saber su valor”. 
 
Rutas de Senderismo con interpretación de sus valores geológicos, 
prehistóricos,.. rutas de btt con pasos por los lugares más representativos y 
dificultades variables, para todos los gustos. Actividades de iniciación al rápel y 
la escalada en roca con limpieza de zonas de difícil acceso en la montaña, “el 
mejor manto para la montaña”, natural y limpio. Pruebas de Orientación y 
Aventura para conocer los lugares de práctica y sus singularidades.  
 
Proyecciones, Charlas, Debates,.. sobre naturaleza, turismo, deportes de 
montaña y escalada, seguridad en la práctica,...  
 
Programa provisional:  
 
 Lunes a Viernes Actividades por las Tardes,  

Sábado todo el día, Domingo por la mañana. 
 

- Lunes 12:  
o Ruta de senderismo y Arqueología entre las cuarcitas de la Sierra 

y el Calerizo. Con Dolores Mejías, Doctora en Prehistoria y 
Arqueología, gran conocedora de la zona.  

- Martes 13:  
o Limpieza del entorno de La Montaña, talleres de rápel e iniciación 

a la Escalada en Roca para los/as participantes en la limpieza. 
Con el Equipo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Conducción de Actividades en la Naturaleza del I.E.S. AlQazeres, 
de Cáceres.  

- Miércoles 14: (sin propuestas por el momento), 
- Jueves 15:  

o Proyección Paco Briongos “ 7 cumbres 7 anécdotas” 
(experiencias durante el ascenso a la montaña más elevada de 



cada uno de los 7 continentes: Everest, Aconcagua, Kilimanjaro, 
Mc Kinley,…). 

o Charla Debate sobre Turismo de Naturaleza como opción de 
Desarrollo y fuente , y la importancia del binomio Seguridad-
Conocimiento del Medio. Con Edu Calzas (Monfragüe Natural), 
Paco Briongos,.. 

- Viernes 16:  
o Ruta en Btt con taller de “trucos y manías”.  
o Ruta de senderismo con Paco García, Biólogo Experto en 

Conservación de Fauna Amenazada y con Alfonso Mora, 
Catedrático en Geología, gran conocedor de la Sierra.  

- Sábado:  
o Visita al Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos, de Sierra 

de Fuentes, 
o Marcha Popular por la Sierra de la Mosca (diferentes distancias y 

recorridos, con y sin mascotas)  
o Comida en el Risco de Sierra de Fuentes 
o Taller de Iniciación a la Escalada y Escalada en Bloque en el 

Risco. 
- Domingo:  

o Prueba de Aventura y Orientación en la Sierra de la Mosca: a pie, 
en bicicleta, con técnicas de progresión vertical, y casi aéreas (el 
bajo nivel de Valdesalor han impedido las actividades acuáticas). 

o Carrera y Naturaleza: una jornada de trail running, corriendo por 
La Montaña, consejos de calentamiento, estiramiento y 
relajación,.. diferentes alternativas y exigencias para disfrutar de 
las Carreras por Montaña.  

o Clausura a Medio Día en Fuente Fría.  
 

Pendiente fecha:  
- Mesa de Debate sobre los usos y abusos y diferentes futuros de la 

Sierra de la Mosca, con propietarios, empresarios, aficionados/as,.. 
Moderador: Kake Rovira, profundo conocedor de la Sierra. En el Salón 
de Actos del Instituto AlQazeres. 

- Charla sobre Micología: Qué son las setas (pendiente confirmación). 
- Ruta Nocturna por la Sierra de La Mosca: hipnotizados/as por 

constelaciones y estrellas.  
- Actividades para escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
La participación en las actividades es voluntaria y gratuita, se da la opción de 
participar mediante donativo en el sufragio de los gastos de desplazamiento de 
los ponentes de fuera de Cáceres, y si es posible para la organización de la 
Comida en el Risco de Sierra de Fuentes (tipo crowdfunding). 
 
Se realizarán Sorteos al comienzo de las charlas y proyecciones, para 
participar en ellos es necesario adquirir papeletas al precio simbólico de 1 €, 
para financiar los conceptos anteriores.  
 
La ilusión de la organización de esta Semana de La Montaña de Cáceres es 
que las actividades sean/son  propuestas por aficionados/as y/o profesionales 
de cada ámbito, si sentís que hay algo que queréis contar, y compartirlo con el 
resto, contactad por correo o teléfono.  
 
La participación en las Actividades está cubierta por los seguros de R.C. y 
Accidentes de la empresa colaboradora Origen. Se prevé el Patrocinio de la 
Diputación de Cáceres, mediante la colaboración con la cesión de un espacio 
en el Centro Cultural El Brocense. Agradecemos la colaboración de la D.G. 
Medio Ambiente por la visita al Centro de Los Hornos, y a su equipo por su 
labor. El mismo agradecimiento para el Instituto de Enseñanza Al Qazeres de 
Cáceres, siempre con grandes iniciativas. Este evento no sería posible sin la 
participación de un sin fin de colaboradores/as ilusionados/as, una montaña de 
agradecimiento a todos/as ellos/as.  
 
Cartel Próximamente. Más información en www.sierradelamosca.blogspot.com, 
en muchoqueaprender@hotmail.com y en el tfno: 661 511 878. Si quieres 
participar, aportar tu parte, compartir tus saberes, ponte en contacto sin 
dudarlo, entre unos/as y otros/as cada idea toma forma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO ORGANIZATIVO 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Semana de la Montaña de Cáceres pretende ser un evento cultural, 
deportivo, turístico y educativo mediante el cual se den a conocer los valores 
naturales del entorno de Cáceres, con especial atención a la Sierra de la 
Mosca, macizo montañoso de unas 2300 has. que comprende la Sierra del 
Portanchito, con el pico del mismo nombre de 640 m de altitud, y la Sierra del 
Risco, con la mayor altitud en El Risco, de 664 m,  situado entre los núcleos 
urbanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.  
 
Se realizarán actividades culturales y deportivas: rutas de senderismo y de 
bicicleta de montaña, actividades de escalada en roca, exposiciones de fotos, 
proyecciones de fotografías y documentales de temática medioambiental y 
deportivo, concurso literario escolar y de fotografía y dibujo,… con fines 
educativos y turísticos con el objetivo de dar a conocer las características 
medioambientales y antropológicas  de este espacio que sirve de refugio a 
numerosas especies tanto de flora como de fauna autóctona mediterránea.  
 
La Sierra de la Mosca ofrece un escenario natural de aprendizaje, 
esparcimiento, observación,… con unos elevados valores, naturales y 
antropológicos, que constituye una magnífica muestra de los ecosistemas 
mediterráneos, más o menos antropizados, lo cual hace a Cáceres una capital 
de provincia única.  
 
Muchos/as de los/as habitantes de la ciudad y los pueblos del entorno son 
conscientes de la importancia que tiene, pero otros/as muchos/as lo 
desconocen, lo que nos anima a intentar compartir visiones y conocimientos 
sobre estos valores. La evolución histórica y los estudios al respecto 
demuestran ese valor y las ventajas de: 

 una vida en contacto con la naturaleza, 
 la práctica de actividad física en la naturaleza, 
 el aprendizaje y desarrollo psicosocial de la infancia en contacto con la 
naturaleza, 

 el mantenimiento de la biodiversidad, 
 los aprovechamientos forestales, agrícolas y ganaderos con especies 
autóctonas, 

 la conservación de la naturaleza. 
 
Estas virtudes adquieren una dimensión mayor teniendo en cuenta que este 
núcleo urbano es capital de provincia y se acerca al centenar de miles de 
habitantes, destino turístico de importancia internacional, punto de partida de 
numerosos/as turistas que viajan a Extremadura motivados/as por su 
naturaleza.  
 
La primera y segunda edición de la Semana de la Montaña de Cáceres se 
desarrollarían en 2009 y 2010 respectivamente, enfocando la programación 
hacia los aspectos deportivos. Atendiendo a las nuevas tendencias en el 



turismo de naturaleza, activo y el tiempo de ocio, al auge en la práctica de las 
modalidades deportivas en la naturaleza,.. creemos interesante hacer un 
esfuerzo explícito y manifiesto por la necesaria educación ambiental en los/as 
practicantes de estas modalidades.  
 
De esta manera, el enfoque que planteamos recoge la visión activa de la 
práctica de modalidades deportivas en la montaña y la naturaleza, pero, 
especialmente, se centra en la importancia del medio en que se desarrollan, de 
la naturaleza, concretando en la Sierra de la Mosca de Cáceres un escenario 
intenso y accesible que es conveniente dar a conocer con la planificación y 
regulación adecuadas, con la atención puesta en sus valores naturales.  
 

BREVE RESEÑA MEDIOAMBIENTAL 
 
Alrededor de 2300 has. conforman de Este a Oeste la zona con mayores 
elevaciones del Sinclinal de Cáceres, formado por materiales del Precámbrico y 
Paleozoico, a continuación de los cuales, y ya en la zona más baja de la ladera 
sur, se sitúan calizas del Carbonífero.  
 
La Sierra de la Mosca se extiende a lo largo de unos 8 kms entre Cáceres y 
Sierra de Fuentes, con alturas que van de los 400 m de las zonas bajas del 
Arroyo Valhondo, a los 664 m del Risco de Sierra de Fuentes, vértice 
geodésico de amplias vistas en todas las orientaciones: la Sierra de San Pedro 
de comienzo a final, de S a O, la cauriense Sierra de la Garrapata hacia la 
septentrional Sierra de Gata, la Sierra del Arco y la protegida de Las 
Corchuelas y Miravete a medio camino entre el Sistema Central que se 
extiende en todo su esplendor hasta perderse en el horizonte dando paso en la 
vista a Los Ibores y las Villuercas por el Este, que después de la Sierra de San 
Gregorio, esbelta cresta de N a S, junto al Pueblo de Santa Cruz de la Sierra, 
da final a esta espectacular circular panorámica en la Sierra de Montánchez.  
 
En esta sierra rodeada por los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, espacio 
protegido con categoría de ZEPA y ZEC, se alternan las dehesas de encina de 
las zonas bajas, alrededor de los olivares y pastizales de las proximidades a los 
núcleos urbanos, con alcornocales sin apenas aprovechamiento y mayor 
densidad de monte bajo, más esclerófilo en la solana que en la umbría, 
pasando por importantes ejemplares de pinos piñoneros, madroños y lentiscos, 
de edades y dimensiones dignas de mención, así como el castañar  de la 
cuenca superior del Arroyo Valhondo. 

 
En el mismo se observan bien representados los elementos característicos del 
ecosistema mediterráneo, como pudieran darse en Espacios Protegidos tan 
relevantes como el Parque Nacional de Monfragüe o la ZEPA de la vecina 
Sierra de San Pedro, que dan cobijo al mayor número de parejas de Águilas 
imperiales y Buitres negros de la Península. Así, mientras caminamos por 
umbrías de alcornoques, diferentes jaras, labiérnagos u olivillas, madroños,... 
es fácil observar buitres leonados, algunos negros y alimoches, siempre 
milanos, aviones roqueros, vencejos, currucas, rabilargos,.. o abrirnos paso 
entre hozaduras de jabalí, o gendarmes rocosos donde las cuarcitas afloran 
mostrando el relieve apalachense de las mismísimas Villuercas.  



 
 

 
Olivos y Castaños en la umbría  

 
En los alrededores encontramos otros numerosos lugares de interés ecológico, 
como es característico en Extremadura, algunos de los cuales gozan de algún 
nivel de protección medioambiental, como pueden ser las ZEPAS de la Ciudad 
Monumental de Cáceres  o la casa de la Enjarada, por sus Cernícalos primilla, 
los Arenales y los Barruecos, zonas lacustres de rebosante vida primaveral, los 
ríos Salor, Tamuja y Almonte, el Monumento Natural Los Barruecos,.. y, por 
supuesto, y como citamos al principio, la ZEPA de los Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes, donde entre los hábitats estepario, de matorral y de dehesa 
desarrollan sus funciones  numerosas aves en una gran comunidad reconocida 
a nivel internacional. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
En primer lugar mueven la organización de este evento fines educativos, con el 
objetivo de dar a conocer a la sociedad cacereña las características de su 
entorno natural, digno de ser puesto en valor y conservado. 
 
Añadir la importancia medioambiental que merece a la ciudad de Cáceres, 
suficientemente conocida y renombrada como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por sus valores arquitectónicos e históricos. 
 
Promocionar usos sostenibles del territorio, de poco impacto medioambiental y 
alto valor educativo y de mejora de la salud.  

 
Crear y desarrollar una asociación de colectivos y personas amantes y 
defensores de este entorno natural que permita participar en la regulación de 
los diferentes usos del entorno, velando por la conservación de la biodiversidad 
y de los ecosistemas que en él se incluyen.  



 
Reconocer y poner en valor recursos turísticos áltamente rentables en términos 
de economía y conservación medioambiental, y no sólo industriales o 
especulativos.  
 
Ofrecer alternativas a la oferta turística complementaria en las que la 
naturaleza y su conservación, así como la educación sobre su importancia, 
constituyan los pilares fundamentales, siguiendo modelos de reconocida 
importancia y repercusión positiva en la economía local.  
 

 
Usos tradicionales en el valle de Valdeflores 

 
 
 

FECHAS 
 
Las fechas propuestas responden a dos motivos principales: 

‐ Actividad ecológica baja, una época en la que el impacto 
medioambiental es bajo por no encontrarse las diferentes especies 
en períodos de gran repercusión como podría ser la nidificación, 
reproducción,.. 

‐ Desestacionalización de la oferta turística, cultural y deportiva, a 
finales de otoño en que las alternativas turísticas y de ocio escasean, 
tendiendo a la vida más de interior del invierno.  

 
Además, las circunstancias meteorológicas de los últimos años retrasan la 
llegada del invierno y refleja un otoño más seco, con menos precipitaciones, 
con lo que las amenazas a las actividades en el exterior disminuyen.  
 
La Semana comenzaría el lunes 12 de noviembre, se extendería durante toda 
la semana, hasta el domingo 18. En función de las colaboraciones las 
actividades pueden extenderse a lo largo de más semanas, más fines de 
semana, o incluso configurando el mes de la Sierra de la Mosca.  
 

 



 
 
 

CONTACTO 
 

Eduardo Mostazo Gracia 
Tfno.: 661 511 878 
Email: info@origennaturaleza.com 
En representación de: 
 

         
 

Área de Accesos y Naturaleza 


