Monfragüe es un lugar privilegiado para la
observación astronómica. Al no contar con
grandes poblaciones ni tener gran
desarrollo industrial, el impacto de la
contaminación lumínica es mínimo.
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En este cua o número nos centramos en
el astroturismo, un recurso que quizás
para algunos sea algo novedoso o
desconocido, pero que cada vez cuenta
con una mayor demanda en el territorio.
Así que, aquí tenéis un repo aje con los
puntos clave y lo que necesitáis saber
para disfrutar del turismo de estrellas en
Monfragüe, que es, en sí mismo, un
entorno propicio y privilegiado para la
observación del cielo estrellado.
Además, entrevistamos a José Luis
Gordo, un expe o en la materia que nos
ayuda a entender en qué consiste la
astronomía y nos apo a su punto de
vista al respecto.
Por otra pa e, hemos seleccionado las
noticias más relevantes que han ocurrido
en estos dos últimos meses en los
municipios de la reserva, y os ofrecemos
una agenda en la que es probable que
echéis de menos algún evento, pero,
dadas las circunstancias, resulta difícil
prever qué actividades se llevarán a cabo
nalmente. No obstante, hay que
destacar el comienzo de la berrea,
probablemente el acontecimiento más
insigne del otoño en el territorio.
Para nalizar, nos damos una vuelta por
la pedanía de Villarreal de San Carlos. En
compañía de Casto Iglesias y Paqui
Cerro, nuestra mujer emprendedora de
este número, volvemos a los orígenes del
corazón de Monfragüe. ¡Feliz lectura!

JOSÉ LUIS
GORDO

“Monfragüe se
merece la ce i cación de Reserva
Starlight, cali cación que le daría la
máxima categoría
como referencia
para el astroturismo y que, junto a
su riqueza
paisajística, haría
muy fácil su éxito”.
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“Serradilla es uno de los pueblos de
Extremadura donde mejor se conserva
el extremeño y donde una buena pa e
de sus vecinos todavía mantienen viva
su lengua vernácula”.

Por Pilar Cobos Ropero
Presidenta de la Asociación Cultural
el Duendi "En cata de lo nuestru”

LA FIRMA

LA VIGENCIA DE UNA
LENGUA VERNÁCULA
MINORITARIA, EL
’EXTREMEÑU’ DE
SERRADILLA
Serradilla es uno de los pueblos de Extremadura
donde mejor se conserva el extremeño y donde
una buena pa e de sus vecinos todavía mantienen viva su lengua vernácula, hablándola a diario
en sus calles, en sus plazas y en sus te ulias, y
manejando con soltura y con desparpajo sus
términos y peculiaridades sintácticas. Incluso los
más jóvenes que viven en el pueblo la utilizan a
diario sin complejos ni sentido del ridículo, como
pasa en muchas pa es. Pero la inmediatez de los
nuevos medios de comunicación y la globalización van relegando su uso y perdiendo muchos
vocablos y singularidades que van quedando en
desuso y poco a poco se van difuminando, unas
veces por vergüenza o por prestigio social y otras
por falta de una verdadera conciencia de región.
Consciente de lo irreversible de este proceso, la
Asociación el Duendi lleva casi dos décadas

“La Asociación El Duendi ha
emprendido iniciativas como la
esta del Día del Habla [...], la
producción del largometraje
’Territoriu de Bandolerus’ [...] o la
colocación en las calles de
Serradilla de expresiones del
habla serraillana hechas en forja”.

“En los últimos años se ha llevado a
cabo una admirable labor a nivel
regional, como la desarrollada por
OSCEC, creando por n una norma
gramatical para el extremeño”.
poniendo en marcha diversas iniciativas para intentar mantener viva nuestra lengua, desterrar los complejos y crear
orgullo. Y si bien es verdad que en los últimos años se ha
llevado a cabo una admirable labor a nivel regional como la
desarrollada por OSCEC, creando por n una norma gramatical para el extremeño, también es cie o que si una lengua no
se habla y no se practica, acaba muriendo.
Para ello El Duendi ha emprendido iniciativas como la esta del
Día del Habla, que inició su andadura en 2006, en la que se
volcó todo el pueblo y donde cada uno de nosotros despe amos nuestros recuerdos y nuestras vivencias pasadas que
siempre tuvieron en común un lenguaje propio distinto al
castellano. Con los años esta esta se ha conve ido en un
impo ante evento a nivel regional de reivindicación y
recuperación de nuestra identidad lingüística. En agosto de
2019 Serradilla fue la sede donde se celebró el Segundo Día de
las Lenguas Extremeñas.
En el año 2013 la Asociación el Duendi se hizo cargo de la
producción del largometraje “Territoriu de Bandolerus”,
procurando los medios, gestionando la logística y supervisando el guión y los diálogos en serraillano-extremeño, un
lenguaje que por medio de esta película se dio a conocer en
media España durante su estreno en muchas ciudades como
Madrid, Barcelona, Sevilla, León, Pamplona, Cáceres, Mérida,
Badajoz, Plasencia y un impo ante número de pueblos de
Extremadura, donde se ha estrenado. Esto supuso un espaldarazo para nuestra lengua y un punto de in exión que propició
la aceptación de muchos colectivos relacionados con los
ámbitos de la cultura y de los propios extremeños reacios a su
uso y conservación.
Este cambio de mentalidad respecto al uso de nuestros
vocablos, hizo posible un nuevo proyecto: las palabras de
“jierru”, expresiones del habla serraillana hechas en forja, más
de 200 palabras que la Asociación el Duendi ha ido colocando
en las paredes de las casas del pueblo. Cada vecino elige su
palabra y nosotros la mandamos al herrero y la colocamos en
la fachada de cada uno de sus dueños, que la exhibe orgullosamente a propios y extraños. Es como un diccionario en calle
y un gran aliciente para los visitantes, que encuentran en sus
paseos por el pueblo recuerdos y añoranzas de un pasado y un
lenguaje que nunca debemos olvidar.
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Interior del centro

Abre sus puertas el Centro de Animales
Naturalizados de Villarreal de San Carlos
El Centro de Animales Naturalizados, situado en Villarreal de San
Carlos, nos invita a conocer la fauna que, en ocasiones, es más
complicada de observar en el entorno natural. A través de un
recorrido sorprendente por el centro, podemos descubrir tanto
sus hábitats como sus principales amenazas. Además, los animales
naturalizados de esta exposición proceden de ejemplares de fauna
que los agentes del medio natural de Extremadura han encontrado
mue os a consecuencia de la caza ilegal, envenenamientos,
atropellos en las carreteras, colisión con tendidos eléctricos y
otros peligros que acechan a la fauna.

NOTICIAS

Por otra pa e, podemos ayudar a la fauna informando a los
Agentes del Medio Natural de cualquier infracción que se descubra. Y, si encontramos un animal herido, la Consejería de Transición
Ecológica y Sostenibilidad facilita un teléfono gratuito al que llamar
para contactar con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
“Los Hornos”. Este número de teléfono es el 900351858.
El centro se puede visitar en horario de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a
19:30 en verano, y de 9.30 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 horas en
invierno.

ES ACTUALIDAD.
UNA SELECCIÓN
DE LAS NOTICIAS
MÁS RELEVANTES
DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA
Resumimos las noticias más destacadas que
han tenido lugar en el territorio durante los
dos meses de verano. Convocatorias,
iniciativas empresariales que pueden resultar
de interés y de ejemplo para otras personas
que quieran emprender, talleres, actividades
de ocio y turismo, iniciativas ciudadanas,
etcétera. Lo más interesante de la información
de la Reserva está en las siguientes páginas.

Aspecto exterior de la nueva sala

Concluyen las obras de la sala velatorio de
Mirabel, ubicada en el antiguo lavadero
municipal | Reserva de la biosfera
La sala velatorio que reclamaban los vecinos de Mirabel ya es una
realidad. Las obras de construcción del recinto, que se han llevado a
cabo en el edi cio del antiguo lavadero municipal, han nalizado
satisfactoriamente. Para su edi cación, se han inve ido 174.188
euros, provenientes de la Diputación de Cáceres, que, además, ha
concedido un anticipo reintegrable al 0% de interés al Ayuntamiento
de Mirabel. Por otra pa e, una vez concluidas las obras, solo queda
iniciar el trámite para la autorización del uso del local, que será
gestionado por el propio ayuntamiento.
Con esta actuación se podrá ofrecer un servicio necesario en la
localidad, ya que carecían de él hasta la fecha.
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Luz verde a la remodelación del Colegio
Libre Adaptado | Malpartida de Plasencia
Se ha puesto en marcha la redacción del proyecto de diseño de
la remodelación y equipamiento del edi cio municipal Colegio
Libre Adaptado, situado en la Calle Paseo de Extremadura de
Malpa ida de Plasencia, para su reconversión en un centro
circular FAB. Se trata de un concepto de espacio de innovación
social y tecnológica, un laboratorio de fabricación digital para el
emprendimiento y la innovación en el ámbito rural vinculado a la
Economía Verde y Circular, siguiendo un modelo a iculado en
red, que permitan a las personas emprendedoras generar valor
con sus creaciones. Esta red de centros se encuentra acompañada por un conjunto de actuaciones promovidas desde la
propia Diputación, dirigidas a coordinar y fo alecer dicha red,
bajo la supervisión directa de la O cina Técnica del proyecto,
vinculada a la Institución provincial. Además, también se llevará a
cabo el diseño de la estructura de una web corporativa,
destinada a alojar información de laboratorios de innovación y
emprendimiento. Se trata de un proyecto englobado en el marco
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de
Plasencia y entorno (EDUSI), dentro del programa operativo
plurirregional de España 2014-2020. Además, esta actuación
está co nanciada en un 80% por los fondos de ayudas FEDER.

Programa de Ideas Emprendedoras
La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha la VII edición del
Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE
2020), cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de proyectos
empresariales viables que creen empleo en el municipio en que
se instalen. Con esta iniciativa se pretende apoyar la gura de la
persona emprendedora, favorecer la creación de empleo y
diversi car el tejido empresarial.
El primer premio está dotado con 15000 euros, el segundo es
de 7000 euros y habrá dos accésit de 3000 euros cada uno.
Los requisitos y bases se pueden consultar en la propia web de
la Diputación: www.dip-caceres.es

Campamento de verano
Entre el 15 de julio y el 14 de agosto se ha venido desarrollando
el campamento de verano en Casas de Miravete, destinado a
niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. Los
pa icipantes han podido disfrutar de numerosas visitas a
diferentes lugares de la reserva de la biosfera y del cercano
Geoparque Mundial Unesco Villuercas Ibores Jara, y de
actividades como la observación de aves, bateo de minerales,
identi cación de huellas o depo ivas.

Sesión del Patronato

Nuevo Plan Rector de Uso y Gestión
del PN Monfragüe para adaptarlo al
Plan Director de Parques Nacionales
El pasado 9 de julio se celebró en el Centro de Visitantes No e el
primer patronato del Parque Nacional de Monfragüe de la
presente legislatura. La sesión estuvo presidida por la Consejera
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, el
Director General de Sostenibilidad, Jesús Moreno, y el Presidente
del Patronato de Monfragüe, Andrés Rodríguez. En esta reunión,
el Patronato dio luz verde a la redacción de un nuevo Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque Nacional de Monfragüe (PRUG) para
cumplir con la obligación de adaptar el texto actual al Plan
Director de Parques Nacionales. Asimismo, el director general
avanzó un nuevo Plan de Acción Selectiva para el control de
Ungulado, que tendrá que ser revisado previamente por pa e
del Patronato, y cuya vigencia será de cinco años.
Además de estos, se abordaron otros temas como la lectura y
aprobación del acta anterior, la Memoria Anual de Actividades
2018 y 2019, el Plan Anual de Trabajos e Inversiones 2020, el
Informe sobre el episodio de explosión demográ ca de la Azolla,
el catálogo de investigaciones en el Parque Nacional o los
proyectos y actividades pendientes de informe. Las inversiones
en Monfragüe, con 2,1 millones de presupuesto, registran un
incremento del 78% este año con respecto al ejercicio anterior.

Cubie a del libro

Miembros de ALEPEX publican un libro
sobre la diversidad entomológica de
Monfragüe | Reserva de la biosfera
Varios miembros de la Asociación de Lepidópteros Extremeña
(ALEPEX), cuya sede se encuentra en Malpa ida de Plasencia,
han editado un libro sobre la diversidad entomológica de
Monfragüe. Con él se pretende poner en valor la riqueza
biológica del Parque Nacional y su entorno que, a pesar de ser
indiscutible, a día de hoy es insu cientemente conocida y
divulgada. El libro, que lleva por título "Los macroheteróceros
del Parque Nacional de Monfragüe I” y que ve la luz tras casi
una década de trabajo, es el primero de tres volúmenes en los
que sus autores hablan sobre los macroheteróceros -polillas y
otras especies de mariposas a nes- de la zona: cómo son,
dónde aparecen y el ciclo biológico de 114 de las casi 500
especies que pueblan la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
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NOTICIAS BREVES
Microbús en el castillo de Monfragüe

Vuelve el microbús gratuito
El servicio de microbús del Parque Nacional de Monfragüe,
que se volvió a poner en marcha en julio y estará en
funcionamiento hasta nal de año, facilita el acceso a
algunos de los puntos más visitados para descongestionar
los aparcamientos de sus miradores, minimizando humos y
ruidos que molesten a la fauna. El microbús es gratuito, se
ofe a de ma es a sábado y su itinerario va desde Villarreal
de San Carlos hasta el castillo, con paradas en la fuente del
Francés y el Salto del Gitano. Además, los usuarios pueden
combinar su uso con trayectos a pie.

NOTICIAS

Desde el Parque Nacional de Monfragüe animan a los
visitantes a que dejen su coche en los aparcamientos de
Villarreal de San Carlos y utilicen esta alternativa colectiva,
pública y menos contaminante.

Tapiz expuesto

Exponen un tapiz elaborado durante el
conﬁnamiento | Reserva de la biosfera
Un grupo de mujeres de Malpa ida de Plasencia ha confeccionado un tapiz durante los días de con namiento por la COVID19. Al no poder comprar materiales, se han valido de retales e
imaginación para su elaboración, re ejando en cada bordado los
sentimientos experimentados durante esta difícil situación. El
tapiz será donado a una institución, con el objetivo de exponerlo
cada año en conmemoración del con namiento. De momento,
este tapiz de la Esperanza, como lo han denominado, estará
expuesto en la casa de la cultura ’Maestra Josefa Canales’, y se
podrá visitar de lunes a viernes de 9.00 a 14:00 horas.

Línea de Whatsapp para los vecinos de Serradilla
Reserva de la biosfera
El Ayuntamiento de Serradilla ha habilitado una línea de
Whatsapp para que los vecinos puedan realizar trámites de
forma rápida y evitar colapsos en la línea telefónica. Esta
herramienta está enfocada a solucionar consultas simples,
como pedir cita previa, inscripciones, dar lectura de los
contadores de agua o comunicar avisos relacionados con
algún despe ecto urbano. El teléfono es el 927 407 002.

Reunión de autónomos chinatos con el Ayuntamiento
Reserva de la biosfera
El 2 de julio se celebró una reunión entre el Ayuntamiento y
los autónomos de la localidad relacionados con el sector
servicios, donde se evaluaron las debilidades, amenazas,
fo alezas y opo unidades del sector, y se consensuó la
creación de una asociación que los represente. Las empresas
interesadas pueden contactar con el ayuntamiento.

Mirabel pone en marcha un Centro Local de Idiomas
Reserva de la biosfera
La Universidad Popular de Mirabel ha puesto en marcha un
Centro Local de Idiomas en el que se impa irá inglés a pa ir
de este curso. La fecha de inscripción naliza el 31 de agosto
y se prevé que en septiembre se organicen los distintos
grupos por niveles. Además, se podrá obtener un ce i cado o cial expedido por Trinity College London. Para más
información, contactar con la Concejalía de Cultura.
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ESPECIAL REPORTAJE
ASTROTURISMO

DESCUBIERTA

UN CIELO
DE RESERVA
Monfragüe es un entorno privilegiado
para disfrutar del astroturismo. Y es
que el turismo de estrellas cada vez
tiene más adeptos en la zona gracias a
sus cielos oscuros, su óptima
climatología y su transparencia
atmosférica. Precisamente estas
características le han valido la
obtención del sello Starlight por su
calidad para la observación
astronómica. Además, existen diversas
actividades relacionadas con esta
a ción, en la que no es necesario ser
todo un expe o para disfrutar de la
magia que nos brinda el universo.
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En noviembre de 2016 el Parque Nacional y la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe fueron distinguidos con el sello
de Destino Turístico Starlight de Extremadura. Esta
condición ce i ca la calidad de sus cielos para practicar
astroturismo, ya que carece de contaminación lumínica y,
por tanto, es ideal para llevar a cabo esta a ción en la
zona, que abarca las localidades de Villarreal de San
Carlos, Torrejón el Rubio, Toril, Serrejón, Serradilla,
Saucedilla, Romangordo, Mirabel, Malpa ida de
Plasencia, Jaraicejo, Higuera de Albalat, Deleitosa,
Casatejada, Casas de Miravete y Casas de Millán. Y es
que, además de que las características del cielo de
Monfragüe son excepcionales, con una calidad del cielo
de 8,3 sobre 10 y una altitud de 293 metros, el entorno se
ha comprometido con la protección de este patrimonio
natural, un punto fundamental a la hora de conceder el
título Starlight.

DESCUBIERTA

Además, los jardines de la Hospedería de Monfragüe, en
Torrejón el Rubio, cuentan con un mirador celeste, que
proporciona información sobre las principales estrellas y
constelaciones que se ven desde ese punto. También en
este municipio podemos visitar el Observatorio
Astronómico -abie o desde 2014-, que nos acerca al
universo y al mundo de la astronomía a través de diversas
maquetas y paneles de los planetas y del sistema solar.
Carlos Manchado, monitor del centro, se encarga de
guiar las visitas en horario diurno, al tiempo que explica
todas las curiosidades relacionadas con los planetas, el
sistema solar o la evolución de las estrellas.
“Al Observatorio suelen venir más niños que adultos, bien
porque les gusta la astronomía o porque lo han estudiado
en el colegio y les llama la atención. La verdad es que son
más curiosos que nosotros”, opina Carlos. Pero, una vez
allí, los adultos también disfrutan de la experiencia. Sobre
todo por las noches, ya que es el momento destinado a la
plena observación del cielo, dependiendo de la hora y la
época del año.
Lo que más llama la atención del Observatorio es la
cúpula que lo cubre, de cuatro metros de diámetro, y que
cuenta con un telescopio Celestrón de última generación,
“aunque ahora hacemos las observaciones fuera por
mantener la distancia de seguridad”, matiza Carlos. Para

estas observaciones cuentan, además, con otros tres
telescopios Meade y Breaser, y un telescopio solar de
uso diurno. Pero el centro no solamente ofrece una
visita guiada por sus instalaciones y las observaciones
astronómicas, también se ofe an otras actividades
complementarias, como cuando se produce un eclipse
lunar o la lluvia de perseidas en verano. Estas
actividades suelen ser gratis y a pue a abie a. Además,
una fecha destacada es la semana del 4 al 10 de
octubre, ya que se celebra la Semana del Espacio, y
también dan visibilidad y ponen de relieve la impo ancia
de las mujeres relacionadas con el espacio y la
astronomía durante el Día de la Mujer.
Muy cerca del Observatorio encontramos los
apa amentos rurales de astroturismo La Cañada, cuyo
principal reclamo es ofrecer observaciones de
astronomía. Se trata de un negocio familiar: “Fue mi

“El cielo va cambiando durante toda
la noche: se esconden estrellas y
constelaciones, y aparecen otras. Es
muy bonito e impresionante”.
padre quien me metió el gusanillo. Él empezó en esto
porque era novedoso para el turismo y porque le
llamaba la atención desde pequeño”, cuenta Alba
Madera, guía de astronomía de los apa amentos. “Nos
diferenciamos porque tenemos nuestra base en el
campo, en nuestra nca, y, además de la observación,
ofrecemos un picnic personalizado. No es tanto una
experiencia gastronómica, pero sí pretendemos que sea
especial, que no solo sea ir a ver el cielo”, explica.
Esta idea de disfrutar de la observación astronómica
mientras se compa e un picnic hace que se cree un
clima muy ameno con los clientes y que a oren los
sentimientos: “hablan, cuentan sus inquietudes y la
emoción que les despie a la experiencia”, continúa
Alba. En estas observaciones, la monitora explica todo lo

→ LA RESERVA, EN CLAVE ASTRONÓMICA

EL SELLO DE
LA FUNDACIÓN
STARLIGHT
En noviembre de 2016 el Parque
Nacional y la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe fueron distinguidos
con el sello de Destino Turístico
Starlight. Este título ce i ca la
calidad de su cielo, que carece de
contaminación lumínica y, por lo
tanto, es ideal para llevar a cabo
observaciones de astronomía.

01

CALIDAD DEL CIELO
Las características de Monfragüe
son excelentes, con una calidad del
cielo de 8,3 sobre 10 y una altitud de
293 metros.

02

CARACTERÍSTICAS
ATMOSFÉRICAS
La oscuridad del cielo, su buena
climatología y conservación fueron
claves para la obtención del sello
Starlight.

03

CERTIFICACIÓN AVALADA
POR LA UNESCO
La Fundación Starlight está avalada por
la Organización Mundial del Turismo y
la Unión Astronómica Internacional.
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NUESTROS
PROTAGONISTAS

“La asociación Mintaka tiene como
objetivos el estudio y la divulgación
de la astronomía, así como la protección del medio ambiente”.
Observando estrellas

que se puede ver en la cúpula celeste: constelaciones,
nebulosas, cúmulos, estrellas... “Ahora se ve Júpiter, en
otros momentos Venus. Al tener catalogación Starlight, no
hay contaminación ninguna. El cielo va cambiando
durante toda la noche: se esconden estrellas y
constelaciones, y aparecen otras. Es muy bonito e
impresionante”, apunta la monitora.
Precisamente, la oscuridad del cielo en toda la zona, su
buena climatología y transparencia atmosférica y la
buena conservación de estas condiciones por pa e de
las administraciones y los vecinos, fueron clave para que
la Fundación Starlight concediese su título al cielo de
Monfragüe. Esta fundación es una entidad vinculada al
Instituto de Astrofísica de Canarias, cuyo sistema de
ce i cación está avalado por la Unesco, la Organización
Mundial del Turismo y la Unión Astronómica Internacional.

Salto del Gitano

Los miradores celestes son sopo es de
comunicación nocturnos que interpretan
el paisaje estelar de forma esquemática.
De este modo, nos ofrecen información
sobre las estrellas y constelaciones que
se ven desde donde están instalados.
Están fabricados en piedra a i cial para
sopo ar condiciones climatológicas
extremas y funcionan a través de una
placa solar, que permite que se iluminen.

A pesar de que este tipo de turismo es relativamente
reciente en la zona, “es una actividad muy atractiva,
porque siempre se ha visto muy lejano y en realidad está
al alcance de la mano, no está únicamente reservado a
cientí cos y astrónomos”, opina Alba. “Precisamente por
eso lo explicamos todo de manera amena, no nos
metemos mucho en temas de física, sino que contamos
anécdotas de los diferentes objetos para despe ar la
curiosidad del público, como que Venus gira en dirección
contraria”, naliza.
Por su pa e, la empresa Astroturismo Monfragüe ofrece
todo tipo de actividades relacionadas con la astronomía,
“pero principalmente la observación nocturna con
telescopios”, como explica José Luis Gordo, su
administrador. Para ello, se desplazan con sus equipos a
donde se les reclame, “sobre todo a casas rurales o
ayuntamientos que nos contacten”. Además, José Luis

ASTROTURISMO
EN LA RESERVA
A pesar de ser una actividad
relativamente reciente en la zona,
el astroturismo se ha conve ido
en un impo ante reclamo para
los amantes de la observación de
estrellas y planetas en
Monfragüe. Pero no hay que ser
un expe o para disfrutar de esta
a ción, ya que existen empresas
y centros que inician a los
curiosos más noveles.

01

ALBA MADERA
GUÍA DE
ASTRONOMÍA DE
’LA CAÑADA’
“Es una actividad
muy atractiva,
porque siempre se
ha visto muy lejano
y en realidad está al
alcance de la
mano”.

CARLOS
MANCHADO
MONITOR DEL
OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
“Sobre todo vienen
niños a los que les
gusta la astronomía
o lo están
estudiando en el
colegio y se
acercan porque les
llama la atención.
Los niños son más
curiosos que los
adultos”.

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
Gracias a sus maquetas, paneles y visita
guiada, nos ayuda a comprender el funcionamiento del Universo. También ofrecen
observaciones nocturnas.

02

APARTAMENTOS RURALES
LA CAÑADA
Ofrecen observaciones acompañadas de un
picnic. De este modo, se propicia un ambiente
más íntimo y acogedor con los clientes.

03

ASTROTURISMO
MONFRAGÜE
Esta empresa se encarga de la observación
nocturna con telescopios. Para ello, se
desplazan con sus equipos hasta casas
rurales o ayuntamientos.

MAG/RBM · DESCUBIERTA
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Observatorio Astronómico de Monfragüe

DESCUBIERTA

también es el presidente de la Asociación Astronómica
Mintaka, donde se da cabida a todos los a cionados a la
astronomía. Esta asociación sin ánimo de lucro debe su
nombre a una de las estrellas del cinturón de Orión y, a
pesar de su juventud -nació a nales de 2017-, están muy
comprometidos y se reúnen todas las semanas. Tienen
como objetivo el estudio y la organización de actividades
relacionadas con la astronomía, así como la divulgación
entre la población -preferentemente enfocada a jóvenes y
escolares-, la protección del medio ambiente para evitar la
contaminación lumínica o el asesoramiento para la
adquisición y uso de material óptico, fotográ co y
relacionado con la astronomía. También organizan
observaciones nocturnas y diurnas, y ofrecen cursos,
talleres y excursiones a lugares de interés.
Este 15 de octubre tendrá lugar el III Encuentro Starlight de
Astroturismo en el Monasterio de El Olivar, en Estercuel

OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
DE MONFRAGÜE
El Observatorio Astronómico, en
Torrejón el Rubio, nos invita a darnos
una vuelta por el espacio y conocer
más sobre las estrellas, los planetas
y el sistema solar.

01

EQUIPAMIENTO

El Observatorio tiene una cúpula de
cuatro metros de diámetro, con
capacidad para 10 personas, y un
telescopio Celestrón de última
generación. Además, también cuenta
con otros tres telescopios Meade y
Breaser, y un telescopio solar, muy
útil para poder observar de día al
astro rey.

02

Interior del observatorio

“El 15 de octubre tendrá lugar el III
Encuentro Starlight de Astroturismo,
que reunirá a todos los representantes del territorio Starlight para dar
respuestas a los retos que van surgiendo en este campo”.
(Teruel), que pretende reunir a todos los representantes
del territorio Starlight de España y del resto del mundo. El
objetivo de esta reunión es seguir avanzando en la
búsqueda de respuestas a los numerosos retos que van
surgiendo en el campo del astroturismo, así como
establecer las pautas para la defensa del cielo nocturno y
la difusión del conocimiento astronómico.

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Visitar el Observatorio Astronómico es acercarse al mundo de la
astronomía. Mediante las distintas maquetas y paneles del
sistema solar y de los planetas, que se encuentran repa idos por
todo el centro, se nos acerca al universo y a las interacciones
entre el Sol, la Tierra y la Luna, así como a las galaxias y los
cúmulos estelares. Asimismo, ofrecen actividades
complementarias, como la celebración de la Semana del Espacio,
el Día de la Mujer o la realización de talleres y manualidades
enfocadas a los más pequeños.

03

HORARIOS Y VISITAS

El centro está abie o de miércoles a domingo, en horario de
10:00 a 14:00 y de 19:00 a 23:00 horas. Debido a la situación
sanitaria actual, es necesario pedir cita previa antes de visitarlo.
Por este mismo motivo y por protocolo, en estos momentos el
cupo máximo es de 8 personas.

Cómo llegar y contacto
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MONFRAGÜE
Paseo de la Carrera s/n · Torrejón el Rubio
Teléfono de reservas: 637 301 189
→ observatorioastronomico@torrejonelrubio.es
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THE GOODS NON STOP MADRID-TAJO
INTERNACIONAL-LISBOA 2020

AGENDA

Septiembre / Octubre

Apunta, que nos
vamos a la reserva
Os contamos algunos de los eventos más
atractivos de los próximos meses en la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe

AGENDA

Del 25 al 27 de septiembre
The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa es
un reto solo apto para valientes, que permite vivir la
experiencia de cruzar la Península Ibérica, disfrutando de
unos parajes espectaculares. El plazo de inscripción
naliza el 9 de septiembre o hasta llegar a los 600
pa icipantes para cumplir con las medidas de seguridad.
Para esta edición de 2020, la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe contará con seis embajadoras de este
espacio de primer nivel, las cuales nos transmitirán sus
emociones de cada momento, desde la dureza a la
alegría de los momentos épicos en ruta o la convivencia
en las autocaravanas. Síguelas en redes sociales con el
hashtag #ellasbikeTajoInternacionalMonfrague.

DIPUTACIÓN LANZA EL I PREMIO LIBRO
TEXTIL BORDADO
EXPOSICIÓN DE PEDRO CORDERO SOBRE
LA COVID-19 EN CASAS DE MIRAVETE
Octubre

Hasta el 31 de octubre
Se ha convocado el I Premio Libro Textil Bordado, dotado
con 1800 euros, con el objetivo de preservar las técnicas
tradicionales de bordado. Los trabajos deben enviarse al
Museo Textil ’Pérez Enciso’ de Plasencia. Las bases se
pueden consultar en: h ps://bop.dipcaceres.es/bop/anuncio.html?csv=BOP-2019-5303

LA BERREA DEL CIERVO

El maestro Pedro Cordero, originario de Casas de Miravete,
expone en su localidad natal las obras que ha realizado
durante el con namiento por la COVID-19. Mediante la
técnica del collage y con un sentido crítico, aborda la crisis
política y sanitaria derivada de la pandemia. La exposición
se puede visitar en el bar El Vasco del municipio.

NATURARTE 2020
FESTIVAL DE LAS ARTES DE MONFRAGÜE
Octubre

Septiembre a octubre

Se acerca el otoño y con él llega una vez más la berrea
del ciervo, uno de los espectáculos de la naturaleza más
impresionantes, que año a año puede disfrutarse en la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe: talleres, rutas
guiadas, safaris fotográ cos... todas las posibilidades
para disfrutar de este acontecimiento y del entorno.

El Festival de las A es de Monfragüe vuelve a escenarios
privilegiados de la Reserva de la Biosfera, donde música y
patrimonio se dan la mano durante todo octubre. Este año,
la Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno
(ADEME) es la encargada de programar las actividades.

MAG/RBM · ENTREVISTA
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Hola,
José Luis

el Instituto de Astrofísica de Canarias, como es
Monfragüe. El turismo astronómico es una riqueza y un
recurso turístico al que todavía le queda mucho recorrido
en Extremadura, pero que ya ha empezado a ser valorado
y a dar sus frutos.
RBM-¿Y los turistas, responden bien? ¿Qué es lo que más
les llama la atención, con qué se quedan?
J.L.G.- Por mi experiencia, los turistas vienen a
Extremadura por otros motivos, pero cuando se
encuentran en un entorno rural, oscuro y con poca
contaminación lumínica, se quedan maravillados de su
cielo nocturno. Yo he oído a algunos turistas procedentes
de grandes ciudades exclamar maravillados: “¡no sabía
que había tantas estrellas!”. A pa ir de entonces, ya todo
es más fácil y el astroturismo es una demanda para ellos.

JOSÉ LUIS
GORDO
ENTREVISTA

ADMINISTRADOR
DE ASTROTURISMO
MONFRAGÜE Y
PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN
ASTRONÓMICA
MINTAKA
José Luis Gordo es el administrador de Astroturismo
Monfragüe, una empresa que lleva desde 2019
ofreciendo actividades turísticas relacionadas con
la observación de las estrellas. No obstante, cuenta
con una gran experiencia en este campo, ya que,
además, José Luis es el presidente de la Asociación
Astronómica Mintaka, cuyo objetivo es dar valor y
divulgar el mundo de la astronomía.
RBM- ¿Qué signi ca la astronomía, turísticamente, para
Extremadura? ¿Considera que este sector o el interés
hacia esta actividad ha crecido en los últimos años en la
región?
José Luis Gordo- Extremadura es un lugar privilegiado
para la observación del cielo estrellado. Al no contar con
grandes poblaciones ni tener un gran desarrollo
industrial, el impacto de la contaminación lumínica es
mínimo. De hecho, cuenta con algunos lugares que
ostentan el ce i cado de destino Starlight, otorgado por

RBM- Entonces, parece que actualmente el astroturismo
está viviendo un buen momento...
J.L.G.- Hace unos años nadie sabía qué era el
astroturismo, muchos pensarían que era viajar a las
estrellas (se ríe). Hoy en día, todos conocen su
signi cado y lo valoran como algo muy positivo: a los
turistas les da un valor añadido en sus viajes y los
empresarios lo ven como una posible fuente de ingresos.
Aunque en Extremadura nos queda mucho camino por
recorrer, si nos comparamos con otros lugares como
Canarias. Pero, de momento, se están haciendo las cosas
bien y algunos políticos, que son los que más pueden
hacer, están apostando fue emente por ello. Canarias es
un ejemplo de la riqueza que puede suponer el
astroturismo, y Extremadura debería seguir sus pasos.
RBM- Como ha comentado antes, la Fundación Starlight
es una entidad vinculada al Instituto de Astrofísica de
Canarias. ¿Qué apo a la catalogación del sello Starlight
a una zona como Monfragüe? ¿Somos conscientes del
pequeño tesoro que tenemos aquí?
J.L.G.- Este sello no es gratuito, es un sello de calidad
que garantiza un cielo nocturno realmente excepcional y
en el que se adoptan las medidas necesarias para que el
impacto de la contaminación lumínica sea mínimo. A
simple vista, una noche sin luna en Monfragüe se pueden
observar más de mil estrellas, planetas, nebulosas e,
incluso, la gran galaxia de Andrómeda si es la fecha
adecuada. En cambio, en una ciudad iluminada, puede
que sólo podamos ver alguna decena de estrellas o
ninguna.
RBM- Esta catalogación de Monfragüe como destino
Starlight, ¿atrajo más turistas? ¿Cuánto ha repercutido o
se ha notado con respecto a cuando no tenía este sello?
J.L.G.- La catalogación de Monfragüe como destino
Starlight es el primer paso. El siguiente paso debe ser la
ce i cación de Reserva Starlight, que creo que es lo que
estaba previsto y que, en estos momentos, si no me
equivoco, está en stand by, pero espero que no sea por
mucho tiempo. Monfragüe se merece la ce i cación de
Reserva Starlight, cali cación que le daría la máxima
categoría como referencia para el astroturismo y que,
junto a su riqueza paisajística, de fauna y ora, haría muy
fácil su éxito.
RBM- Y en cuanto a la ve iente económica, ¿qué
signi ca el astroturismo para Extremadura? ¿Monfragüe
vive de esta actividad?

MAG/RBM · ENTREVISTA

J.L.G.- En general, con alguna excepción, creo que el
astroturismo todavía tiene poco peso en Extremadura, a
pesar de que se están haciendo esfuerzos desde la Junta
de Extremadura y desde la Dirección General de Turismo.
Y, como quiero ser optimista, ese poco peso es, al mismo
tiempo, su gran valor: es un recurso todavía sin explotar,
un diamante en bruto que pronto brillará. El astroturismo
es una riqueza más de Monfragüe, que claro que ayuda
económicamente, pero, como digo, todavía falta mucho
que pulir.
RBM- Hablemos ahora de su empresa, Astroturismo
Monfragüe. ¿Qué servicios ofrece?
J.L.G.- Astroturismo Monfragüe ofrece cualquier tipo de

actividad relacionada con la astronomía, pero,
principalmente, la observación nocturna con telescopios.
Para ello, nos desplazamos con nuestros equipos a
donde se nos reclame, que suelen ser casas rurales o
ayuntamientos. Y, por supuesto, seguimos un estricto
protocolo en cuanto a medidas de seguridad, mediante
el cual podemos garantizar que no existe riesgo de
contagio. Todo está desinfectado, el uso de mascarillas
es obligatorio y nadie toca ni tiene contacto con nada
que antes haya tenido contacto con otra persona. Lo más
impo ante para nosotros es la calidad y la satisfacción
del cliente, tenemos una amplia experiencia en este
campo y nos gusta lo que hacemos. Acompañamos las
observaciones con explicaciones de lo que se está
viendo, respondiendo a dudas y preguntas de los
asistentes y, por supuesto, disfrutando con ello.
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LOS DESTACADOS
de José Luis Gordo
LUGAR PRIVILEGIADO RESERVA STARLIGHT
“Monfragüe es un lugar
privilegiado para la
observación astronómica.
Al no contar con grandes
poblaciones ni tener gran
desarrollo industrial, el
impacto de la contaminación lumínica es mínimo”.

“Monfragüe se merece la
ce i cación de Reserva
Starlight, cali cación que le
daría la máxima categoría
como referencia para el
astroturismo y que, junto a
su riqueza paisajística, haría
muy fácil su éxito”.

RBM- ¿Ha repercutido la situación sanitaria actual en el
turismo de estrellas?
J.L.G.- Bueno, hemos estado totalmente inactivos
durante el estado de alarma, como todos. Pero ahora
estamos empezando a trabajar con ilusión y esperanza.
Por sue e, las estrellas siguen ahí y es cuestión de
tiempo que todo vuelva a la normalidad.
RBM- En relación a Mintaka, imagino que una de las
intenciones con que nació esta asociación sin ánimo de
lucro fue la de dar visibilidad a este tipo de turismo. ¿En
qué año nació Mintaka? ¿Cuántos miembros son
actualmente?
J.L.G.- Mintaka se fundó a nales de 2017 y, en la
actualidad, somos cerca de 60 socios.
RBM-¿Cuáles son sus objetivos como asociación?
¿Realizan alguna actividad destinada a promover el
turismo astronómico?
J.L.G.- Nuestro objetivo es, principalmente, la

divulgación de la astronomía. Para ello colaboramos con
colegios e institutos, también organizamos
observaciones nocturnas y diurnas, asesoramos en la
compra de material astronómico, enseñamos a utilizarlo,
damos cursos, organizamos talleres y excursiones a
lugares de interés, como el Centro de Astrobiología de
Madrid, el Museo de la Luna de Fresnedillas de la Oliva, a
planetarios, etc.
RBM- ¿Le gustaría añadir o destacar algo más?
J.L.G.- Por destacar, simplemente que, quien esté
interesado por la astronomía, ahora lo tiene muy fácil. Y
que, lo que hacemos tanto en Mintaka como en
Astroturismo Monfragüe, es compa ir conocimientos y
trasladar y contagiar nuestra pasión por la astronomía.
Galería de fotos - José Luis Gordo preparando una
observación (abajo) y práctica de astroturismo (arriba)
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FRASES
DESTACADAS

RESERVA
EN FEMENINA
Imaginación y audacia para construir una
reserva más justa e igualitaria, en femenina

RESERVA EN
FEMENINA

PAQUI CERRO LÓPEZ
PUSO EN MARCHA EL PRIMER NEGOCIO
DE VILLARREAL DE SAN CARLOS

En este número contamos con una Reserva en
Femenina, digamos... distinta. Se trata más bien de
una charla distendida entre dos amigos: Paqui
Cerro López, mujer emprendedora que puso en
marcha el primer negocio de Villarreal de San
Carlos, en pleno corazón de Monfragüe; y Casto
Iglesias Dua e, jefe de negociado de información
y atención pública del Parque Nacional de
Monfragüe y un enamorado de este paraíso, que
llegó en 1991 para quedarse de nitivamente.

Era una conversación necesaria. Había que rendirle un
homenaje a Paqui Cerro porque, en palabras de su
amigo Casto Iglesias, “su negocio se ha desarrollado
paralelamente a Monfragüe, sin lugar a dudas. Es
fundamental por todo lo que representa, ha sido una
mujer con una vitalidad extraordinaria y está ligada al
nacimiento y al crecimiento de Monfragüe como
espacio protegido”.

Paqui nació en Cáceres en 1946 accidentalmente, bromea Casto-, ya
que se crió dentro del entorno de
Monfragüe, en La Bazagona.
Concretamente, en La Venta, una
nca de regadío ligada al área del
parque. Su padre era pastor trashumante y esto le motivó a abrir su
negocio: “pasaban los ganaderos por
aquí y no tenían un sitio para comer o
asearse y, como a mí me daba
muchísima pena, les ofrecía mi casa”.
Así que, en 1978, Paqui inició los
trámites para poner en marcha su bar,
pero no fue una realidad hasta 1982.
En este proceso estuvo arropada por
su marido, Félix, fallecido hace unos
años. Cada mes, Paqui guardaba una
pequeña pa e del sueldo que Félix
ganaba como conductor de camiones
y, de este modo, consiguieron
arrancar el negocio. Más tarde,
decidieron ampliarlo para ofrecer
también alojamiento y comida.
Al ser preguntada por Casto por aquel
Villarreal de los primeros años, Paqui
responde que, a pesar de ser una
población ruinosa en la que apenas
había nada en pie, “los vecinos
éramos una piña. Compa íamos la
comida, era muy bonito. Se preparaba
un moje de peces y comíamos todos.
Y, si algún visitante se nos acercaba y
preguntaba por comida, era bienvenido”, recuerda.
Por supuesto, Paqui también es una
expe a cocinera. No duda a la hora
de elegir su trío de ases culinario: la
anguila a la cazuela, la chanfaina y la
caldereta de cabrito. Eran tan
demandados sus platos que, incluso,
la llamaban de ciudades tan diversas
como Madrid, Albacete o Badajoz
para ir a degustarlos. “Me sorprendió
mucho probar la anguila a la cazuela
aquí, porque se supone que ese pez
había desaparecido con la construcción de los pantanos (mediados de los
años 60 del pasado siglo), y yo llegué
en 1991. Entonces, ¿cuánto tiempo
viven las anguilas?”, ríe Casto.
Hablando con Paqui, se percibe esa
nostalgia de los buenos recuerdos
ligados a momentos del pasado.
Habla de ellos como “la mejor época
de mi vida”. Reconoce haberse
sentido muy querida por la gente que
ha pasado por Villarreal, al tiempo que
Casto añade que “Paqui siempre ha
estado con nosotros, no nos ha
fallado nunca. Y eso se agradece un
montón”, concluye.

Paqui Cerro

VISITANTES
NATURALISTAS
“He llegado a ver
cómo algunas
personas se iban
de aquí llorando
porque decían
que esto no se
veía en ninguna
pa e, ni su ora
ni su fauna”.
UNA GRAN
ANFITRIONA
“Me daba igual
que me llegaran a
la 1 de la noche
pidiéndome algo
para cenar. Si
estaba despie a,
de mi casa no se
iba nadie sin
comer. No eran
clientes, éramos
familia”.
NOSTALGIA
Y BUENOS
RECUERDOS
“Volvería atrás
con toda la
fuerza de mi
corazón. He
pasado mucho
estrés, era
mucho trabajo,
muchas horas y
mucho tiempo,
pero lo hacía con
satisfacción,
contenta”.
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ESPECIAL RECUERDA
TOPÓNIMO CAÑAVERAL

“Es fundamental todo lo que
representa Paqui para Villarreal.
Su negocio se ha desarrollado,
paralelamente, al nacimiento y al
crecimiento de Monfragüe
como espacio protegido”.

Como recoge el autor Antonio M. Castaño Fernández en su libro
Los nombres de Extremadura. Estudios de toponimia extremeña, el
nombre de Cañaveral es un tónimo abundacial. No obstante, cabe
señalar la posible in uencia que en su denominación pudiera tener
el paso de la Cañada Real de la Plata por él, ya que, como señala
Corominas, la voz ’cañada’, en su acepción de ’valle poco
pronunciado’, deriva de ’caña’ por distinguirse casi tan solo por el
cañaveral que crecería al fondo de la misma. Asimismo, en uno de
los dictados tópicos recogidos por Rodríguez Moñino, aparece la
mención de Cañaveral de las Limas - “Cañaveral de las Limas, /
Arquillo de los limones, / en las Casas ’picarazos’ / y en Holguera
’barrigones” - como apodo del pueblo. Por su pa e, la Real
Audiencia recoge una noticia de la cosecha de esta fruta: “La
cosecha principal de este pueblo es de naranjas, limas y limones
[...]. Se hallan repa idos estos árboles en diferentes valles o
quebrados a la falda de una sierra, en la que está también el mismo
pueblo y aquella lo resguarda del no e [...]”. (RAud, Cáceres, 143).
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Paqui y Casto

LA FICHA RBM-MAG
Nombre y apellidos:
Paqui Cerro López.
Localidad natal:
Cáceres.
Municipio de residencia actual:
Malpa ida de Plasencia.
Empresa / institución /
organización:
Restaurante Monfragüe ’Casa Paqui’ /
Casa Rural ’Monfragüe’.
Localidad donde se ubica:
Villarreal de San Carlos.

EL ÚLTIMO LOBERO
Serradilla cuenta con innumerables leyendas relacionadas con los
lobos que habitaban la zona. Lope Cardador Suárez, más conocido
como el Tío Coraza, se convi ió en uno de los cazadores de lobos
más emblemáticos del lugar. Su obsesión por la caza de lobos
venía de su mala experiencia con estos animales, que habían
acabado con sus mejores amigos de la infancia: sus perros. Pero el
mayor desafío al que se enfrentó el Tío Coraza fue al exterminio de
la manada de lobos de Montecuco, gobernada por el lobo Diablo.
Diablo era dócil, pero sus instintos a oraron cuando se hizo adulto
y acabó matando a una cabra del Tío Coraza. El lobo escapó al
monte, comenzando una ardua lucha entre él y el Tío Coraza.
Ambos conocían la zona y Diablo adve ía las trampas de los
humanos, pues se había criado entre ellos. El Tío Coraza esperó
días, agazapado en el monte, hasta que consiguió atrapar al lobo,
pero este pre rió morir en el monte, mutilado, que morir en un
cepo. De este modo, se royó la pata que tenía atrapada y escapó,
dejando allí la otra mitad como único trofeo para el Tío Coraza.

CURIOSIDAD
El Tío Coraza murió en 1935; apenas dos décadas después de su
mue e, los lobos desaparecieron de Monfragüe.
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