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RESERVA DE
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MONFRAGÜE

Comenzamos un nuevo año dejando de
lado -que no atrás, por desgracia- un
2020 muy difícil para todos. Este 2021
viene acompañado de la ilusión y el
deseo de recuperar la normalidad y la
actividad en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, aunque con las ya
interiorizadas medidas de seguridad
presentes. Entre los eventos que tendrán
lugar en los primeros meses del año se
encuentra la FIO, con la novedad de que
su 16ª edición será telemática. Y, a pa ir
del 6 de febrero, Villarreal de San Carlos
recupera el programa “Caminando por
Monfragüe”, con sencillas rutas
didácticas guiadas para dar a conocer
los valores del espacio y su entorno, así
como sensibilizar y crear hábitos
saludables y sostenibles.
Por otra pa e, nuestro repo aje central
de este primer número del año está
dedicado a la producción ecológica, un
sector en auge en los últimos tiempos,
que combina la salud con el respeto por
el medio ambiente. Además, charlamos
con José Luis O uñez sobre el estado de
este sector ecológico en el territorio.
Por último, nuestra mujer protagonista
es Elisa Pizarro, que recientemente ha
ganado el primer premio de Ideas
Emprendedoras en el Mundo Rural con
su proyecto ’Estación Experimental en
Agroecología’ en Torrejón el Rubio.
¡Buena lectura y un mejor 2021!
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Gracias a todos las personas que han hecho posible la
realización de este número: José Luis Antúñez y equipo,
Francisco Javier Sánchez Vega, Elisa Pizarro y Daniel Granado.
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“apostamos por el desarrollo e
implementación de una Estrategia de
Desarrollo Local Pa icipativo en torno
a los valores de la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe”
hostelería y turismo, servicios, etc.). Hemos creado más de 32
empleos y consolidado más 200.

Por Francisco Javier Sánchez Vega
Presidente de la Asociación para el Desarrollo de
Monfragüe y su Entorno, ADEME.
Alcalde de Serradilla.

LA FIRMA

20 AÑOS DE ADEME,
DESARROLLO RURAL Y
PUESTA EN VALOR DE LOS
RECURSOS CULTURALES,
PATRIMONIALES Y
NATURALES
En 2021 celebramos el 20 aniversario de la constitución de ADEME. 20 años de trabajo que pa en
de la ilusión de los actores que trabajaban entonces en el territorio (alcaldes, empresarios, ganaderos, cooperativas, empresarios turísticos, agentes
de empleo, etc.), para que nuestros pueblos
entraran a formar pa e de esa gran familia que ya
venía por el Desarrollo Rural en torno al programa
europeo LEADER en Extremadura. Pa imos de 7
municipios, y desde 2015 somos 14, fecha en la que
apostamos por el desarrollo e implementación de
una Estrategia de Desarrollo Local Pa icipativo en
torno a los valores de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe.
En estos años hemos inve ido más de 11 millones
de euros en muy diversos proyectos en nuestros
municipios. Más de 6 millones de euros en 54
proyectos de ayudas a emprendedores, empresas
y autónomos, y 5 millones en 180 proyectos
desarrollados por entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades) y asociaciones –entre ellas
la propia ADEME-, solo del Programa LEADER.
Hemos apoyado la creación de más de 18 empresas, y la mejora, modernización o ampliación de
más de 25, de todos los sectores (agroindustria,

ADEME ha sido un impo ante apoyo para los emprendedores
que apostaban por llevar a cabos sus proyectos y quedarse a
vivir en sus pueblos, aunque nalmente no llegara a materializarse la ayuda económica.
También hemos desarrollado actuaciones para la puesta en
valor de nuestros recursos culturales, patrimoniales y
naturales, como el estudio del cielo estrellado de Monfragüe
que conllevó su declaración como Destino Starlight, actividades para la difusión y el conocimiento del a e rupestre y la
edición de guías de naturaleza, la puesta en marcha de la red
de Geocaching o proyectos de cooperación, entre otros.
Además, hemos desarrollado numerosas acciones de
formación con el objetivo de posibilitar la capacitación e
información de los habitantes y empresas de nuestros
pueblos. Hemos impa ido más de 135 acciones formativas
con un total de 6.500 horas lectivas, en las que han pa icipado alrededor de 2.500 personas.
Pero aun siendo LEADER la herramienta más impo ante para
lograr los objetivos de la Estrategia de Desarrollo en torno a la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe, disponemos de otros
instrumentos. Hemos realizado múltiples actuaciones y
proyectos con diversas consejerías de la Junta de
Extremadura, con la Diputación de Cáceres, Caja Extremadura
y posteriormente Liberbank, la Red Extremeña de Desarrollo
Rural (REDEX), el SEXPE y otras asociaciones y entidades
privadas de nuestra región y de fuera de ella. Hemos rmado
acuerdos y convenios con la Universidad de Extremadura, la
Agencia Extremeña de la Energía, con el Centro Tecnológico
Agroalimentario de Extremadura, el pacto por la Economía
Verde y Circular en Extremadura, y un largo etcétera.
En estos momentos tan cruciales que estamos viviendo toca
hacer balance, pero también apostar decididamente desde la
población civil y con la implicación de los agentes y actores
presentes en nuestro territorio, por un desarrollo rural más
real que nunca con todos y para todos, siendo el Grupo de
Acción Local un impo ante instrumento para llevarlo a cabo.
Todo esto, queridos amigos de Monfragüe, ha sido gracias a
muchas personas que han trabajado conjuntamente con el
claro objetivo de desarrollar nuestro maravilloso entorno,
pero muy especialmente todo esto ha sido gestionado,
coordinado y llevado a cabo gracias al trabajo de un magni co equipo técnico que actualmente componen Mar Parra,
Laura Casares y Mari Paz Serrano. Muchísimas gracias a ellas y
a todas las personas que de una forma u otra han formado
pa e de esta gran familia.
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Acciones formativas sobre bienestar animal

ADEME promueve dos acciones
formativas sobre bienestar animal
La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno
(ADEME), en colaboración con el proyecto “Escuela de Pastores”
de la Fundación COOPRADO y el ayuntamiento de Malpa ida
de Plasencia ha organizado durante los meses de noviembre y
diciembre las acciones formativas 'Plaguicidas de uso ganadero.
Nivel básico' y 'Bienestar animal (transpo istas y ganaderos)'.

NOTICIAS

El objetivo del primer curso ha sido formar a los asistentes en la
detección de plagas y enfermedades, mostrar las características de los distintos plaguicidas ganaderos, su uso adecuado en
el medio ambiente, los riesgos asociados a la salud o el
etiquetado, mientras que el segundo estaba enfocado al
conocimiento de la anatomía, siología y compo amiento de las
principales especies ganaderas y las condiciones y consecuencias del bienestar animal y su impo ancia. Asimismo, se recogía
la legislación vigente sobre la materia, los medios de transpo e
adecuados y los requisitos y documentación necesaria para el
traslado de los animales.

ES ACTUALIDAD.
UNA SELECCIÓN
DE LAS NOTICIAS
MÁS RELEVANTES
DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA
En estos dos meses de noviembre y diciembre
han ocurrido muchas cosas a pesar de todo, la
comarca sigue viva y activa. En esta sección
resumimos lo más destacado de nuestro
territorio: 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 destacado de la información de la reserva
está en las siguientes páginas.

Ambas acciones formativas, de carácter gratuito y nanciadas
por la Diputación de Cáceres, se acreditan con un carné y
ce i cado o cial expedido por el Servicio de Formación del
Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio.

Diputación saca a licitación la
rehabilitación de la CC-34.2 de
Romangordo a la N-V
La Diputación de Cáceres ha sacado a licitación las obras para el
ensanche y rehabilitación de la carretera CC-34.2 de
Romangordo a la N-V. En estos trabajos de acondicionamiento,
que cuentan con un presupuesto de 535.000 euros, se mejorará
la seguridad y comodidad vial mediante la colocación de
barreras metálicas, captafaros en todo el trazado, marcas viales
y señalización ve ical de limitación de velocidad a 70 km/h, en
una carretera impo ante para el desarrollo turístico y el acceso
a esta pa e de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Asimismo, se han licitado las obras de rehabilitación del rme de
más de 9 kilómetros de la carretera CC-29,5, de Mirabel a
Serradilla, cuyo presupuesto es de 810.000 euros. Las obras,
enmarcadas en el Plan de Carreteras 2021, contemplan la
rehabilitación de la capa de rodadura. La carretera actualmente
presenta diferentes puntos en los que la deformación de la
supe icie es acusada debido al agotamiento estructural del
rme y zonas con resquebrajamiento con grietas de hasta 6 mm.
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Alfredo Anega y Carmen Martín, nuevos
responsables del Parque Nacional
Avión an bio de extinción de incendios

Un aeródromo en Mirabel para combatir
los incendios | Reserva de la biosfera

El pasado mes de noviembre se con rmó el nombramiento de
Alfredo Anega como nuevo director del Parque Nacional de
Monfragüe, sustituyendo así a Ángel Rodríguez tras treinta años
en el cargo. Además de biólogo, Anega era miembro del
servicio de Conservación de la Naturaleza y Espacios
Protegidos, dependiente de la Consejería de Transición
Ecológica y Sostenibilidad, y dirige el parque natural del Tajo
Internacional desde sus comienzos. Carmen Ma ín acompaña a
Anega en esta nueva andadura profesional. Ma ín ha sido
designada directora técnica y proviene de la jefatura del
Servicio de Prevención y Extinción del Infoex. Destacar que el 30
de octubre tuvieron su primera reunión con responsables del
ayuntamiento de Serradilla.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras
de construcción de un aeródromo en Mirabel para combatir los
incendios forestales. Se trata de una infraestructura para medios
aéreos de ala ja (aviones tipo an bio), utilizados en la extinción
de incendios forestales y a disposición del Plan Infoex. El impo e
destinado al proyecto es de 1.457.126,73 euros, co nanciados en
un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 20142020, dentro del programa “Europa invie e en zonas rurales”.

Nueva coleccion de cuentos “Érase dos veces”

Una entrega de libros igualitarios y un
taller de risoterapia contra la violencia
de género
Las actividades están enmarcadas en un proyecto
de sensibilización de la O cina de Igualdad
La O cina de Igualdad y Violencia de Género, servicio que la
Mancomunidad Riberos del Tajo lleva ofreciendo desde 2008, ha
llevado a cabo dos actividades enmarcadas dentro del “Proyecto
de sensibilización y prevención de la violencia de género”, un
programa nanciado con las subvenciones del Fondo del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género, con cargo a los créditos
recibidos por pa e del Ministerio de Igualdad (Secretaría de
Estado de Igualdad). La primera de ellas ha consistido en la
entrega de una colección de libros a cada colegio y biblioteca
municipal de las localidades de la mancomunidad. Se trata de
“Érase dos veces”, una colección que incluye nuevas versiones
de cuentos clásicos en los que se eliminan roles y estereotipos
sexistas, ofreciendo una visión de los personajes femeninos más
igualitaria y con valores coeducativos. De igual modo, se han
organizado talleres de risoterapia dentro del mismo proyecto de
sensibilización. Estos talleres, dirigidos a mujeres, estaban
enfocados a pasar un buen rato y desestresarse de la rutina
diaria. Han tenido lugar en Serradilla, Torrejón el Rubio, Mirabel,
Pedroso de Acim, Cañaveral y Casas de Millán.

Un proyecto de Torrejón gana los VII
Premios de Ideas Emprendedoras PIE
Un proyecto de Torrejón el Rubio se ha alzado ganador de la VII
edición de los Premios PIE, el Programa de Ideas Emprendedoras
en el Mundo Rural que impulsa el Área de Reto Demográ co,
Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de
Cáceres. Este primer premio, dotado con 15.000 euros, ha
recaído en ’Estación Experimental en Agroecología’, de Elisa
Pizarro y Christian Schöb, un proyecto para crear una estación
de investigación medioambiental en una nca de 150 hectáreas
de su propiedad, con un 90% de dehesa, en el parque nacional
de Monfragüe. Sus autores, Pizarro y Schöb, son dos investigadores reconocidos con carreras cientí cas en ecología vegetal,
tanto en Suiza como en Reino Unido y España. Además, Schöb es
profesor de la Universidad ETH de Suiza, una de las diez mejores
universidades del mundo en ciencias agrícolas y donde lidera el
grupo de Agricultural Ecology. El propósito de estos investigadores es crear una residencia para acoger a otros investigadores
del mundo -que puedan incluso venir con sus familias- y ofrecer
alojamiento rural y educación ambiental en la nca.
De este modo, ’Estación Experimental en Agroecología’ se ha
impuesto a los otros 30 proyectos presentados. Como en
ediciones anteriores, los ganadores han tenido que superar
varias selecciones, un período de asesoramiento y formación y,
nalmente, de exposición y defensa de sus proyectos, entre los
diez candidatos últimos. El jurado, cuyo fallo se ha dado a
conocer de manera telemática, ha valorado su contribución al
desarrollo rural a través de la puesta en marcha de nuevas
empresas en municipios cacereños menores de 20.000
habitantes.
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NOTICIAS BREVES
Taller de identi cación de aves

Buena acogida para un Mes de la
Reserva marcado por la pandemia
El Mes de la Reserva de la Biosfera dio el pistoletazo de
salida el día 31 de octubre con un programa de 24 actividades que se han desarrollado durante siete nes de semana
para dar a conocer a foráneos y locales los recursos
turísticos de los 14 municipios que conforman la reserva. En
esta edición se han habilitado 461 plazas, un 30% menos que
en años anteriores, si bien la demanda de pa icipación ha
sido muy superior a otros años, casi triplicando las solicitudes a las plazas disponibles.

NOTICIAS

La evolución de la pandemia y las restricciones han marcado
el pe il del pa icipante: más familias, grupos reducidos y
mediana edad, procedentes del entorno más inmediato a la
Reserva (Plasencia, Cáceres, Navalmoral de la Mata y
Badajoz). Así pues, el Mes de la Reserva se consolida como
una cita ineludible a lo largo y ancho de su territorio, y es
que la Reserva, concluyen los pa icipantes, es una gran
desconocida con grandes atractivos como su geología e
innumerables enclaves que descubrir: patrimoniales,
industriales, culturales, botánicos, faunísticos… tanto de día
como de noche. Todo ello aderezado con una riqueza
gastronómica para coger fuerzas y seguir disfrutando de un
espacio abie o 365 días, un viaje a través de los sentidos
difícil de olvidar.

Inauguran una escultura para rendir
homenaje a las víctimas de la covid
El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la inauguración de una
escultura luminosa en la plaza de San Gregorio de Malpa ida
de Plasencia. Esta obra del a ista local Antonio Morán
pretende rendir homenaje a todos aquellos que han luchado
contra la pandemia, así como a las víctimas mo ales de la
covid-19. La escultura muestra unos brazos que se
entrelazan sobre un pilar y un mensaje en la base: “A todos
los que con su esfuerzo y solidaridad contribuyen a
mantener viva la esperanza”.

Monfragüe recibe el sello
’Safe Tourism Certiﬁed’
Monfragüe ha recibido el sello ’Safe Tourism Ce i ed’, que
garantiza la seguridad higiénico-sanitaria a los visitantes y
personal del Parque frente a la covid-19. La Secretaría de Estado
y Turismo ha establecido, junto a las comunidades autónomas,
este protocolo de turismo seguro, único y homogéneo,
ce i cado a través del Instituto para la Calidad Turística
Española.

Visita del Instituto de
Arqueología de Mérida
al C.I. de Arte Rupestre
El Centro de Interpretación
de A e Rupestre de
Monfragüe, en Torrejón el
Rubio, ha recibido en el mes
de noviembre la visita del
Instituto de Arqueología de
Mérida para documentar dos
piedras estelas que permanecen expuestas al público
en la o cina de turismo de la
localidad: una estela de
guerrero y otra diademada.

Clausura de la
Escuela Profesional
Riberos T-Anima
El 30 de noviembre se
celebró en Serradilla el acto
de clausura de la Escuela
Profesional Riberos T-Anima,
en el que se entregaron los
títulos del curso. 15 alumnos
de diferentes pueblos de la
mancomunidad Riberos del
Tajo han podido formarse en
organización, desarrollo y
dinamización de actividades
sociales, culturales, turísticas
o infantiles durante un año.

Un artista chinato entre
los galardonados del
XXIII Premio de Artes
Plásticas El Broncense
Pablo Iglesias Canelo ha sido
uno de los galardonados en la
XXIII edición del Premio de
A es Plásticas “Sala El
Brocense” gracias a su pintura
'Sobre el algoritmo y sus
formas'. A pesar de la
pandemia, esta edición ha
alcanzado su récord de
pa icipación, con 1.094 obras
presentadas de forma digital a
través de la plataforma que se
habilitó para ello.

71 especies de
mariposas diurnas en
’Los ropalóceros de
Monfragüe’
El libro ’Los ropalóceros
de Monfragüe' es una
guía que muestra 71
especies de mariposas
diurnas que habitan en el
entorno del Parque
Nacional y la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe
de forma divulgativa, con
grá cos, mapas y
fotografías a gran
tamaño. Para Daniel
Fernández O ín, uno de
los coautores de este
trabajo, también puede
ser considerado un libro
de consulta.

Nueva red de iluminación para Villarreal de
San Carlos
El ayuntamiento de
Serradilla está trabajando para conseguir una
nueva red de iluminación
para Villarreal de San
Carlos, ya que la actual
“está completamente
obsoleta y sufre
continuas averías”,
indican desde el
consistorio. Así, se
instalarán más de 30
nuevas farolas de
estética y características
adaptadas al entorno en
la calle principal, el
perímetro del casco
urbano, los aparcamientos y otros espacios. El
proyecto, para el que se
han destinado 30.800
euros, está nanciado
por la Diputación.
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DESCUBIERTA

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA,
UN RETO PARA MONFRAGÜE
El desarrollo de la Ley de Fomento de la
Agricultura Ecológica, Natural y
Extensiva de Extremadura, que entró en
vigor en noviembre de 1992, sentó las
bases para el fomento de la agricultura
y ganadería ecológica en nuestra
región. Esta medida posibilitaba la
producción de productos naturales y
ecológicos ante una demanda cada vez
más creciente. De este modo, se
fomentaba un método productivo que
implicara un uso menos intensivo del
suelo, la protección del medio ambiente
y el mantenimiento del espacio rural.
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La producción ecológica se de ne como un compendio
de técnicas agropecuarias que excluyen el uso de
productos químicos de síntesis como fe ilizantes,
plaguicidas o antibióticos, con el objetivo de preservar el
medio ambiente, mantener o aumentar la fe ilidad del
suelo y proporcionar alimentos con todas sus
propiedades naturales. Asimismo, mediante este modelo
productivo se persigue la obtención de alimentos basados
en una metodología respetuosa con el medio ambiente,
garantizando la ausencia de contaminantes en los
productos, la protección de los recursos naturales y la
biodiversidad, y el máximo cuidado de la salud humana.

DESCUBIERTA

La ganadería, la agricultura y la apicultura son los tres
modelos productivos susceptibles de ser ecológicos. la
primera de ellas tiene como nalidad la sostenibilidad a la
hora de producir alimentos de calidad mediante un
sistema en el que los animales gozan de un alto grado de
bienestar, al tiempo que se promueve un uso racional de
los recursos naturales del campo que repercute en la
mejora de la fe ilidad natural del suelo. Además, en la
alimentación de los animales no se emplea ningún
organismo genéticamente modi cado o sustancia
química que pueda suponer un riesgo potencial para la
salud del consumidor. Por su pa e, la apicultura ecológica
contribuye a la conservación de las especies entomó las
en peligro, facilitando la formación de semillas y la
preservación de las especies.
Recientemente, la Comisión Europea ha presentado la
estrategia “De la Granja a la Mesa”, cuyos objetivos son la
reducción del uso de plaguicidas, el freno a la pérdida de
nutrientes, las patentes de semillas y, sobre todo, el
aumento de la agricultura ecológica. En lo que concierne
a Extremadura, lo previsto es que para el año 2030 la
región debería contar con más de 500.000 hectáreas de
agricultura ecológica -actualmente su extensión no
alcanza las 95.000-. No obstante, hay que tener en cuenta
que miles de hectáreas de dehesa en la región no guran
o cialmente como ce i cadas en ecológico, pero sus
prácticas agronómicas son similares. Además,
Extremadura es actualmente la quinta región española
con más supe icie de hectáreas en ecológico y la cua a
de España en operadores ecológicos con un total de
2.867. Por ejemplo, durante el año 2019, unos 400
agricultores y ganaderos de la región se dieron de alta
como productores ecológicos.

Sin embargo, y a pesar de que en 1992 se sentaron las
bases para el fomento de la agricultura y ganadería
ecológica en nuestra región, no fue hasta 2009 cuando
se reguló la agricultura ecológica -así como su posterior
modi cación en 2013- mediante un decreto por el que
se creaba el Comité de Agricultura Ecológica de
Extremadura (CAEX). De igual modo, se designa la
Autoridad de Control y ce i cación para las actividades
de producción, elaboración, comercialización e
impo ación de productos ecológicos, se crean los
registros y se establecen instrumentos de fomento,
promoción y asesoramiento en esta materia en
Extremadura.
Con una legislación tan nueva, lo cie o es que aún
queda mucho por hacer en este campo. Sin embargo,
algunas empresas se van animando poco a poco a
producir sus cultivos de forma ecológica. Una de ellas es

Está previsto que para 2030
Extremadura debería contar
con más de 500.000 hectáreas
de agricultura ecológica
’Biológicos Monfragüe’, en Casatejada, dedicada a la
producción de huevos ecológicos desde 2014. Además,
esta empresa forma pa e de ORGANICS, el sello de
productos ecológicos creado por la Junta de
Extremadura.
Toño Sánchez Caballero es uno de sus tres trabajadores.
Al ser una empresa pequeña, todo el trabajo que realizan
es manual. Envasan una media de tres mil huevos al día y
semanalmente se dedican a repa ir su producto fuera,
mediante su propio canal de distribución. “El 80-90% del
consumo está en Madrid, aquí apenas se queda el 2-3%,
fundamentalmente en obradores de toda la región”,
apunta. Ante la pregunta de qué diferencia la producción
ecológica de la convencional, Toño responde que
alimentar una gallina ecológica cuesta entre dos y tres
veces más que a una gallina normal, además de que
cuentan con un mayor número de inspecciones al año.
“El huevo ecológico ce i ca la naturalidad del producto,
y eso hoy en día se valora muchísimo y es lo que

ECOLÓGICOS:
CICLO PARA MANTENER LA FERTILIDAD DEL SUELO Y
LA SALUD DE ANIMALES Y PLANTAS

ROTACIÓN DE CULTIVOS
Uso e ciente de los
recursos principales

CRÍA DE ANIMALES A MEDIDA
Ganado al aire libre y
piensos orgánicos
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Producción de huevos ecológicos

“El huevo ecológico ce i ca la
naturalidad del producto, y eso
hoy en día se valora muchísimo
y es lo que pretendemos”
pretendemos. Pero claro, mantener la calidad de vida de
una gallina de estas es más costoso, pero también se
nota en el resultado nal del producto”.
Otra de las características que distingue a un huevo
ecológico es su color: “Un huevo ecológico tiene menos
color, lo que quiere decir que no está nada tratado, ya
que la alimentación de las gallinas es 100% natural. Solo
se alimentan a base de pienso 100% ecológico”. Por otra
pa e, en ecológico les dejan clasi car de manera
igualitaria los huevos de tamaño M y L, “que son los
grados entre 53 y 73", explica Toño.

Cultivo en ecológico de olivo

Apicultura

SIN QUÍMICOS
Prohibición de pesticidas y
fe ilizantes sintéticos

RECURSOS IN SITU
Fe ilizantes naturales y
alimento para animales

Pero, además de a la producción de huevos ecológicos,
’Biológicos Monfragüe’ también se dedica a labores de
distribución de otros productos ecológicos,
aprovechando su propio canal de distribución para ello.
Llevan dos años ejerciendo esta labor para proporcionar
determinados productos a sus clientes que, de otro
modo, no podrían conseguir. También pa icipan en una
iniciativa colectiva para su ir de alimentos ecológicos a
guarderías y hoteles.
Sin embargo, para Daniel Granado García la experiencia
es bien distinta. Tiene olivares en Serrejón y dejó de
producir en ecológico hace tres años –después de diez
dedicado a este tipo de cultivo- por los altos costes
económicos que le suponía y que no se traducían en
mayores ganancias para él. Incluso barajó la posibilidad
de transformar su ganado en ecológico tras acudir a
unos cursos de agricultura ecológica que se impa ían
en Malpa ida de Plasencia, pero se encontró con los
mismos problemas de demanda y precio que ya tenía
con los olivos y decidió no implicarse en ello. “Me decidí
por la producción ecológica porque yo no echo
productos y, como todo es natural, me vi con
posibilidades. Pero me desencanté con las trabas que
me iba encontrando”, apunta Daniel.

NUESTROS
PROTAGONISTAS

TOÑO SÁNCHEZ
CABALLERO
Trabajador en
Biológicos
Monfragüe: “El 8090% del consumo
está en Madrid,
aquí se queda el 23 %, fundamentalmente en obradores de toda la
región”

DANIEL GRANADO
GARCÍA
“Me decidí por la
producción
ecológica porque
yo no echo
productos y, como
todo es natural, me
vi con posibilidades. Pero me
desencanté con las
trabas que me iba
encontrando”

Según su experiencia, la producción ecológica
demandaba más inversión de la que él recibía: “Las

SALUD ANIMAL
Prohibición de hormonas y
limitación de antibióticos

PROHIBICIÓN DE GMO
Limitación al 5% de organismos
genéticamente modi cados
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Ganado vacuno en la dehesa

DESCUBIERTA

subvenciones estaban estancadas y la ayuda que recibía no
aumentaba, aunque sí lo hacía el mantenimiento de los
olivares”. Además, a la hora de vender su producto en la
almazara, se lo compraban a precio normal en lugar del de
un producto ce i cado como ecológico: “Yo llevaba
aceitunas y aceite a la almazara y allí era un producto más.
La almazara más cercana la tengo en Navalmoral y no era
ecológica, por aquí cerca no hay. Conozco una en Las
Hurdes, pero claro, está lejos”, continúa explicando.
Además, Daniel cree que la gente no tiene todavía la cultura
de consumir productos ecológicos, y tampoco lo paga. “Hoy
en día manda la publicidad y yo no veo publicidad sobre
este tema”, se queja.
Entre los inconvenientes que se encontró al producir en
ecológico destaca que, además de todas las inspecciones
por las que tenía que pasar cada año, los análisis de tierra y
de las hojas de los olivos que le exigían los tenía que pagar
él: “Al nal, todo esto va encareciendo el producto, pero en
el mercado sigue al mismo precio y no me compensaba. No
me daba para vivir”.
Daniel considera que en Extremadura aún existe mucho
desconocimiento con el tema ecológico. “Por ejemplo, en
los países del no e la agricultura ecológica está muy bien
mirada, pero aquí es distinto. Y eso que aquí tenemos

Cultivo de pistacho en ecológico

“En los países del no e la agricultura ecológica está muy bien mirada,
pero aquí es distinto”
facilidades porque nuestras tierras de por sí son muy
naturales”, concluye.
Por otro lado, frente a las di cultades de los
productores agrícolas, la ganadería ecológica parece
tomar fuerza en Extremadura, y un buen número de los
nuevos inscritos son de este sector, con la producción
de vacuno para carne a la cabeza, seguido del ovino
orientado también a su producción cárnica.
Y existen otras iniciativas que promueven la compra de
productos de cercanía -derivadas de los grupos de
consumo locales- con sello ecológico o a veces
sencillamente con la garantía de buenas prácticas del
productor, como “Cáceres para comérselo”, un
proyecto colectivo y autogestionado en la capital
provincial donde se da salida comercial a productos de
zonas como la reserva de la biosfera de Monfragüe, que
apo a naranjas de zumo de Casas de Millán o frutas,
ho alizas y frutos rojos de Malpa ida de Plasencia.

ECO, BIO, ORGÁNICO... ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN?
Cada vez son más las personas interesadas en conocer el origen de los productos que compran, además de llevar una dieta sana y
equilibrada y disminuir el consumo de azúcares, grasas o químicos. Pero, al leer el etiquetado, a veces es difícil distinguir entre distintos
conceptos que resultan parecidos y que de hecho lo son según los países de procedencia. Aquí van algunas pistas:

Productos ecológicos
En España denominamos así a aquellos que proceden de producción ecológica: no emplean sustancias
químicas ni a i ciales y como máximo asumen un 5% de ingredientes procedentes de organismos modi cados
genéticamente (los conocidos transgénicos o GMO) por un 95% de origen ecológico. Están ce i cados por
organismos de control y en Europa, al margen de la palabra con que se designen en cada país, llevan este sello

Productos biológicos

Productos orgánicos

Productos sostenibles

La leyenda BIO se aplica a alimentos
producidos sin usar ningún componente que haya sido alterado genéticamente para mejorar su color, tamaño, duración... aunque en algunos
países, biológico signi ca lo mismo
que aquí ecológico. En España no
existe como tal, aunque hay una
ce i cación internacional emitida
por entidades privadas llamada “Non
GMO” (siglas de Organismos Modi cados Genéticamente en inglés).

Productos alimenticios sin ningún
tipo de intervención química
como pesticidas, fe ilizantes o
sustancias similares, que pueden
no obstante estar elaborados con
productos manipulados genéticamente. Tampoco existe sello ni
ce i cación especí ca en España
y hay que tener además en
cuenta que organic es la denominación en inglés de ecológico; en
ese caso llevará el sello europeo.

Sencillamente es aquel que se
cultiva o produce con criterios
basados en el respeto al medio
ambiente (como la huella de
carbono) y al bienestar de las
personas, pudiendo llegar a priorizar la obtención de bene cios
de los productores sobre las
exigencias 100% ecológicas.
Tampoco hay ningún reconocimiento o cial y es tan solo información que ofrece el productor.
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FERIA INTERNACIONAL DE
TURISMO ORNITOLÓGICO (FIO 2021)
Del 26 al 28 de febrero

AGENDA

Enero / Febrero

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
PROGRAMA ’SÁBADOS GEOLÓGICOS’
GEOCENTRO - Casas de Miravete

Este programa incluye una visita guiada a las instalaciones del Geocentro, ruta a pie al pue o de
Miravete y taller de bateo de pirita. Hay que reservar
con antelación y el cupo máximo es de 10 personas.
ayuntamientocasasdemiravete.blogspot.com.es

www. oextremadura.es
La 16ª edición de la Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO) se celebrará del 26 al 28 de febrero y,
como recoge su página web o cial ( oextremadura.es),
este año será especial, puesto que se llevará a cabo en
formato digital. “Como en años anteriores, FIO, decana de
las ferias de su especialidad en España, mantendrá los
objetivos que la han conve ido en la más impo ante del
sector en nuestro país: ser un punto de encuentro para el
turismo de naturaleza y promocionar la observación de
aves, actividad en la que Extremadura es una referencia
internacional”, señalan desde la organización. Atentos a su
página web, porque próximamente pondrán a disposición
de los interesados más información sobre una de las citas
más esperadas por los amantes de la naturaleza.

51ª EDICIÓN DEL GRAN PREMIO
CÁCERES DE CAMPO A TRAVÉS
31 de enero. Serradilla

V SEMANA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Del 20 al 31 de enero. Villarreal de San Carlos

Entre las actividades propuestas destacan reforestaciones o la visita a centros como la Casa de Milicias.
Además, en febrero se reiniciará el programa
“Caminando por Monfragüe”.
info.monfrague@juntaex.es

www.serradilla.es

PROGRAMACIÓN DESTACADA
’ASTRODÍA’ EN EL
OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO

CONMEMORACIÓN
DEL NACIMIENTO
DE GALILEO

→ 6-7 enero; 4-5-6 febrero

→ Observatorio Astronómico

Se podrá observar la
Luna, el Sol y Venus.

Taller infantil los días
13 y 14 de febrero.

centrosurmonfrague.com/observatorio-astronomico-monfrague

Está todo listo para el Gran Premio Cáceres de Campo a
través, que este año se celebra en Serradilla. Los trabajos
de preparación del circuito circular de 1.500 metros,
supervisados por técnicos de la Diputación, han consistido
en la colocación de estacas, desbroce de la hierba y
recogida de objetos que puedan suponer un peligro para
los pa icipantes durante el desarrollo de la carrera. Desde
el ayuntamiento apuntan que van a esforzarse en preparar
todo lo necesario para esta competición depo iva, “la
más impo ante de nuestra historia depo iva hasta el
momento, puesto que no todos los días veremos a los
mejores atletas del circuito internacional de campo a
través corriendo por El Ejido del pueblo”, han señalado.
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estado vinculado a asociaciones ecologistas y no me
pareció mal camino. Hice un estudio de mercado a ver por
dónde podía haber más salida desde el momento en que
empecé a valorarlo [2012-2013] a diez años y decidí
meterme en esto, aunque tardé más de dos años en
emprender el negocio. Por aquel entonces había mucha
sensibilidad con el autoempleo y el emprendimiento y había
muchos cursos de formación. Tuve ayuda de la EOI –Escuela
de Organización Industrial- y, a pa ir de ahí, empecé a crear
lazos y buscar sinergias con gente que estaba en las mismas
condiciones que yo.
RBM- ¿Tuvo claro desde el principio que la producción
fuera ecológica?

Hola,
José Luis

ENTREVISTA

JOSÉ LUIS
ORTÚÑEZ.
PROPIETARIO DE
’BIOLÓGICOS
MONFRAGÜE’
Tras la crisis económica de 2008, José Luis dejó su
trabajo y se tuvo que reinventar. Tras estudiar
distintas posibilidades y elaborar un plan de
negocio decidió optar por el sector primario y
fundó ’Biológicos Monfragüe’, una empresa
ubicada en Casatejada que se dedicada a la
producción de huevos 100% ecológicos.
Hablamos con él sobre el negocio y la situación de
la producción ecológica en el territorio.

RBM- ¿Cómo se le ocurrió la idea de poner en
marcha un negocio de producción ecológica de
huevos?
José Luis O uñez- Esto es realmente un proyecto de
autoempleo. En la crisis de 2008 dejé mi trabajo, me hice
un plan de negocio para valorar qué había y qué no había
y decidí meterme en el sector primario, porque siempre
me ha gustado el tema del campo y la ganadería. He

J.L.O.- Esa decisión la tomé con el estudio de mercado.
Hice un estudio de mercado en profundidad, me fui a
Francia a ver gallineros y explotaciones, niveles de
consumo… El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente también da bastantes datos en ese sentido.
Separa la producción primaria por sectores y uno de ellos es
el ecológico, y ya entonces hacía un estudio anual donde
daba indicaciones de los niveles de consumo y producción o
la penetración de empresas de fuera.
RBM- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la
producción ecológica?
J.L.O.- Ventajas todas, porque es una producción novedosa,
aunque lleva más de 20 años, y apenas 12-15 con niveles de
comercialización. Aquí en Extremadura hay empresas muy
potentes a nivel de Europa en ho ícola y frutales que llevan
muchos años. El único inconveniente es el factor precio de
mercado para los consumidores y que cada vez existe más
competencia y tenemos que competir en igualdad de
condiciones con el productor de huevo convencional.
RBM- ¿Cómo ve el tema de la demanda? ¿Cree que a la
gente le cuesta pagar más dinero por un producto
ecológico?
J.L.O.- A la gente no le cuesta pagar lo ecológico, porque lo
compras por varios motivos: o por convencimiento en
cuanto a la salud o por el tema medioambiental, aunque
también hay modas, pero no por el precio. Aunque es cie o
que el consumidor de ecológico deja de consumir ecológico
porque se queda sin trabajo. No obstante, la demanda de
ecológico es exponencial, en plena crisis además. Por
ejemplo, el consumo de huevos se ha multiplicado en los
cinco años que llevamos vendiendo huevos. En 2015
estábamos en un 0,3% de consumo y ahora debemos estar
entre un 3 y un 5%. Es brutal el crecimiento de
consumidores que hay.
RBM- ¿Por qué su producto se expo a fuera en lugar de
quedarse mayoritariamente en la región?
J.L.O.- Deberíamos tener un nivel de vida un poco más alto,
porque la conciencia viene por la educación y al nal la
educación es muy similar aquí y en Madrid, pero si no hay
dinero no hay consumidores. Aquí en la zona no hay
consumo, pero porque tampoco hay población. Por otra
pa e, las grandes supe icies no compran local. Eso es una
carencia, que la administración ayude económicamente a
los productores, pero luego no exija a los intermediarios que
cie os productos estén presentes en esas grandes
supe icies. Es un tema que en ecológico hablamos muchas
veces: te apoyan, montas un negocio y tienes una
subvención, te premian… pero luego el producto hay que
mandarlo fuera. Considero que no está bien regulado el
mercado. Al principio sí vendíamos en cercanía, pero hemos
tenido muchos problemas y no nos compensaba.
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RBM- ¿Están adscritos a algún sello ecológico? ¿Qué
requisitos tienen que reunir para ello?
J.L.O.- Sí, es obligatorio que las empresas ecológicas
ce i quemos que lo somos. Una vez instalados, tenemos
una media de cinco inspecciones al año. Y antes, para poder
instalar la explotación, necesitas dos años de suelo
ce i cado que garantice que no hay residuos químicos. Las
gallinas también tienen que venir de granjas que cuenten
con sello ecológico y tienen que haber sido recriadas con la
normativa. Aquí todo lo que entra viene con el sello puesto.
El sello es una ventaja porque te proteges a ti mismo del
mercado y te garantiza poder vender tu producto, aunque
también genera unas obligaciones, claro. Pero realmente es
un bene cio para el productor y el consumidor.
RBM- Su empresa, además de producir, envasa,
comercializa y distribuye el producto nal, ¿verdad?
J.L.O.- Sí, somos una empresa pequeña, de solo tres
trabajadores. Es un trabajo mecánico y tratamos que la
producción funcione lo mejor posible. Aquí también
tenemos el centro de envasado y lo hacemos lo mejor que
podemos entre los tres.
RBM- ¿Cómo se da a conocer una empresa tan
pequeña? Imagino que al principio sería duro y hubo
bastantes momentos de di cultad…

LOS DESTACADOS
de José Luis Ortúñez
CONSUMO

SELLO ECOLÓGICO

“La demanda de productos
ecológicos es exponencial,
incluso en plena crisis. El
consumo de huevos se ha
multiplicado en los cinco
años que llevamos vendiendo huevos: en 2015 estábamos en un 0,3% de consumo y ahora debemos estar
entre un 3 y un 5%”.

“Es obligatorio que las
empresas ecológicas
ce i quemos que lo somos.
El sello es una ventaja porque
te proteges a ti mismo del
mercado y te garantiza poder
vender tu producto.
Realmente es un bene cio
para el productor y el
consumidor”.

J.L.O.- Los dos primeros años trabajaba 14-15 horas diarias,
porque yo era el que lo hacía todo. Hice trabajos de “pue a
fría”, que es lo más difícil e insatisfactorio que hay. Es normal
que los tiempos de trabajo se multipliquen cuando
empiezas una actividad que no conoces y, como tampoco
se tiene capacidad económica para contratar a otra
persona, al estar tú solo es mucha dedicación. Yo tiré del
estudio de mercado para saber dónde se van los huevos: el
porcentaje que se va a distribución, el que se va a tienda, a
grupos de consumo… Empiezas a “picar”, vas viendo y te vas
haciendo un hueco y de un cliente pasas a dos, a tres… y así.
RBM- ¿Cómo y por qué se le ocurrió adscribirse al sello
de calidad IFS, que no es obligatorio? [Este sello se
centra en la seguridad y calidad alimentaria de los
productos procesados o cuando existe un peligro de
contaminación del producto durante el envasado
primario].
J.L.O.- Viendo el problema que se nos puede dar en
comercialización, cuando compites tienes que competir con
cuantas más armas, mejor. No solamente es el precio, el
marketing o la comunicación, también es la calidad del
producto que le llega al cliente. Entonces, si tú llevas un sello
que se llama IFS, que es un sello privado, que te cuesta
dinero y esfuerzo, hay clientes que lo valoran porque es un
plus. Pero es un sello que no puede gurar en el producto, lo
ce i camos en nuestra documentación cuando le
presentamos una ofe a a un cliente. A nivel nacional, si
quieres acceder a cadenas que trabajan internacionalmente
o que sus sedes están fuera, todos trabajan con el sello IFS.
Por tanto, los sellos te dan un plus en la comercialización.
RBM- ¿Tienen pensado crecer como empresa? ¿Qué
cree que necesitan para ello?
J.L.O.- Necesitamos capital. Las empresas tenemos que
crecer, y más cuando eres pequeño. Si te estancas, al nal
vas para abajo. A nivel de personal necesitas descansar,
generar un turno de trabajo. Si está uno solo no hay turnos y
todo funciona peor. Es cuestión de cuando salga la
opo unidad, no hay que dejarlo. Siempre tienes proyectos
en mente, pero no tienes capacidad de programa e.
Galería de fotos - Proceso de producción y envasado de
huevos ecológicos en Biológicos Monfragüe
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RESERVA
EN FEMENINA
Imaginación y audacia para construir una
reserva más justa e igualitaria, en femenina

RESERVA EN
FEMENINA

ELISA PIZARRO
BIÓLOGA. HA PUESTO EN MARCHA
UNA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE
AGROECOLOGÍA

Elisa Pizarro era técnica de campo y laboratorio en
la Universidad ETH de Suiza, donde mantenía
distintos experimentos en agroecología y
analizaba suelos y material vegetal procedentes de
los mismos. Lo dejó todo para instalarse en
Torrejón el Rubio y poner en marcha junto a su
pareja una estación experimental de agroecología.
Y no le ha ido mal: de momento, su proyecto ha
ganado el primer premio de Ideas Emprendedoras
en el Mundo Rural. Puede que pa e de su
inquietud emprendedora le venga de familia, ya
que su madre es propietaria del Palacio Viejo de
Las Corchuelas, un alojamiento rural situado en
Torrejón. Sin embargo, Elisa tenía claro que lo que
más le ha interesado siempre de la nca es su
potencial para mejorar la situación
socioeconómica de la zona. Tras cinco años
trabajando por poder arrancar su proyecto de
agroecología parece que, por n, está cerca de ser
una realidad.

Ante la pregunta de por qué en
Torrejón, Elisa Pizarro reconoce que
ya en Suiza tuvieron la opción de
poner en marcha un proyecto
parecido, pero “aquí vimos otras
opciones, había más trabajo que
hacer y más opo unidades”. Su
intención es establecer un proyecto
de experimentación a largo plazo y a
gran escala, ya que en un mundo
como el de la ecología los procesos
son muy lentos. “Y Monfragüe y su
paisaje llaman la atención“, añade
Elisa. De igual modo, considera que la
nca Las Corchuelas y su entorno
tienen un potencial muy grande para
llevar a cabo esa estación experimental de agroecología, en la que lleva
cinco años trabajando junto a su
pareja. Ambos son investigadores
dedicados a las ciencias agrícolas y
quieren aprovechar la nca y su
ubicación como lugar de investigación, residencia e, incluso, para
organizar cursos de formación y
educación al aire libre.
Esta idea fue cogiendo forma tras su
experiencia en Doñana. “Estuve un
mes alojada en lo que fue el Palacio
de Doñana, mientras pa icipaba en
un estudio con ciervos, y había otros
investigadores con proyectos
distintos: uno relacionado con
murciélagos, otro con drones para
censar animales… Aunque eran
disciplinas diferentes, compa íamos
el espacio y poníamos ideas en
común. Y yo quería hacer lo mismo en
Extremadura”, explica.
Entre sus intereses destaca colaborar
con iniciativas que ya están en
marcha para organizar, por ejemplo,
cursos de manejo de ganado, ya que
Elisa también cuenta con capacitación de agricultura. “La idea es hacer
estudios como el efecto del ganado
en el suelo o en la dehesa. Incluso,
ofrecer cursos para el público infantil,
siempre aprovechando la naturaleza
que nos rodea”. De hecho, el cuidado
infantil es otra de las ideas que le
gustaría implementar en la estación
experimental: “Cuando las investigadoras somos madres tenemos que
dejar de lado nuestro trabajo y,
ofreciendo este servicio, pretendemos dar un pasito más para la
igualdad de opo unidades”.
A pesar del interés que despie a su
proyecto, lo cie o es que la pandemia
lo está di cultando. “Teníamos un par
de proyectos apalabrados con
universidades extranjeras que se han

Elisa Pizarro

DOÑANA
FUE SU
INSPIRACIÓN
”Estuve un mes
en el Palacio de
las Marismillas de
Doñana y allí
todos los
investigadores
compa íamos
espacios y
poníamos ideas
en común. Yo
quería hacer lo
mismo en Las
Corchuelas”.

COMPAGINAR
INVESTIGACIÓN
Y MATERNIDAD
“Cuando las
investigadoras
somos madres
tenemos que
dejar de lado
nuestro trabajo y,
ofreciendo un
servicio de
cuidado infantil en
la nca, damos un
pasito más para la
igualdad de
opo unidades”.

MAG/RBM · RESERVA EN FEMENINA

15

ESPECIAL RECUERDA
“Aquí vimos otras opciones, había
más trabajo que hacer y más
opo unidades. Y Monfragüe y su
paisaje llaman la atención”
tenido que aplazar. Esperamos contactar con gente
que ya haga este tipo de iniciativas tanto en nuestro
territorio como fuera de él, y colaborar entre todos. En
cuanto a las actividades más enfocadas en educación
y divulgación, de momento tenemos un proyecto con
Suiza, pero esperamos poder empezar con actividades más elaboradas en primavera”. También asesoran
a empresas de producción primaria en materia de
I+D+i.
En cuanto al reconocimiento que supone haber sido
galardonados con el premio PIE, Elisa asegura que
ayuda a darles visibilidad y, sobre todo, ayuda con la
nanciación y el plan de negocio, quizás lo más
complicado de poner en marcha. Ahora solo queda
recoger los frutos de tantos años de trabajo.

01 TOPÓNIMO CASAS
DE MIRAVETE
Como recoge Antonio M. Castaño Fernández en su estudio sobre la
toponimia extremeña, Casas de Miravete es un municipio situado al
pie del pue o de su nombre, cuyo topónimo alude a la ubicación del
pueblo y al castillo, hoy arruinado, que fue impo ante en la frontera
entre musulmanes y cristianos; en el Interrogatorio de Higuera
aparece como “una talaya en el alto del Pue o de Miravete, su
cabida será de veinte pasos de longitud y amplitud, su destino al
presente no es ninguno, se presume fuese atalaya quando los
moros ocupaban estas tierras” (RAud, Truillo, II, 139). Por su pa e,
Callejo Serrano considera este topónimo de origen catalán –menciona un Miravete en Tarragona- traído por los caballeros que
acompañaron al conde de Urgel, Armengol VII, tras la toma de
Alcántara en 1166 y a quienes concedieron territorios en el Tajo.
Como otros dos Mirabete situados en La Serena, también denota
una situación fronteriza, pues alude al 'ribat' musulmán, el lugar de la
frontera en que los creyentes cumplen sus obligaciones religiosomilitares aunando la lucha contra el in el y las prácticas religiosas.
Por su pa e, Marsá considera que proviene del nombre que reciben
estos monjes guerreros, murabit.

02 SPANISH VILLAGE
DELEITOSA

Actividades en Las Corchuelas

LA FICHA RBM-MAG
Nombre y apellidos:
Elisa Pizarro
Localidad natal:
Madrid
Municipio de residencia actual:
Torrejón el Rubio
Formación:
Licenciada en Biología y Máster en Ecología
Empresa / institución / organización:
Agroecology Solutions
Localidad donde se ubica:
Torrejón el Rubio
Cargo o actividad laboral actual:
Marketing y coordinación de los proyectos del
campo
Fecha de inicio del cargo o actividad laboral
actual:
2019

En 1950 el repo ero fotográ co no eamericano Eugene
Smith pisó Deleitosa con la
intención de retratar la
sociedad de la España rural,
poniendo a la localidad en el
mapa internacional como icono
de la época. El repo aje, que
llevaba por título “Spanish
Village”, fue publicado en la
revista “Time” con una tirada
de 22 millones de ejemplares
entre original y reediciones.

03 EL “ABUELO”,
ÁRBOL SINGULAR
En diciembre de 2011 murió el
Abuelo, un alcornoque de más
de 500 años de edad declarado
árbol singular de Extremadura.
Este Quercus suber L. de la
nca de la Herguijuela, en Toril,
destacaba por su biometría y
po e singular, con una altura de
15 metros y un diámetro de
copa de 20. Actualmente, siete
alcornoques plantados de sus
bellotas pueblan el lugar donde
yace su viejo tronco.

RECUERDO A ROSARIO CORDERO
Querida Charo, te fuiste poco a
poco de puntillas, en silencio. A tu
pa ida nos dejas un gran camino
por recorrer con la misma ilusión y
tenacidad que pusiste a la vida y a
los proyectos que también han sido
tu vida. Llevaste a toda la provincia
en el corazón, mas Monfragüe y
Romangordo se llevan mucho de ti.
Gracias por tu generosidad,
cercanía y compromiso. Decías
“dale vida a los sueños” y nos
regalaste el mejor de tus sueños.
Hasta siempre.

Reserva de la Biosfera

Monfragüe
Desarrollo y sostenibilidad
RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

INNOVACIÓN
MEDIO AMBIENTE

POBLACIÓN LOCAL

TURISMO

HISTORIA Y CULTURA

