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RESERVA DE
LA BIOSFERA DE
MONFRAGÜE

Contradiciendo la máxima de San
Ignacio (“En tiempos turbulentos no
hacer mudanza”), la iniciativa de gentes
de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe opta por el atrevimiento en
una época atravesada por la pandemia
de coronavirus. Ven el horizonte de un
tipo de turismo, el de autocaravanas,
como una fuente bené ca para la
economía de la zona.
Sorprendentemente, a pesar de la crisis
sanitaria, hay sectores económicos que
han remontado su situación. Y entre ellos
este turismo familiar, de amigos que
recorre las carreteras y se deja atrapar
por los atractivos que va encontrando.
Tres proyectos recientes, de los que
damos cuenta en este número, aspiran a
captar a estos viajeros con la seducción
de la naturaleza y la cultura de la reserva.
Uno atiende desde Malpa ida de
Plasencia al sector del alquiler de
autocaravanas, otro ha creado en
Cañaveral la principal área privada de
descanso de autocaravanas de la región,
y después del verano está previsto abrir
un complejo turístico municipal con
zona para autocaravanas en Saucedilla.
En la sección Reserva en femenino, la
voz de Rosario Serrano Serrano, de
Malpa ida de Plasencia e investigadora
de la historia del bordado, se convie e
en un testimonio de vida independiente
como mujer y de entusiasmo por los
demás.

FRAN
HERNÁNDEZ

“Con una
autocaravana
decides en
cada momento
ir hacia otro
lugar. Llevas la
casa a cuestas.
Es todo
comodidad”.
Pág. 12

LA FIRMA.
CARMEN MARTÍN
LÓPEZ, DIRECTORA
TÉCNICA DEL PARQUE
NACIONAL DE
MONFRAGÜE

ES ACTUALIDAD.
UNA SELECCIÓN DE LAS
NOTICIAS MÁS
RELEVANTES DE LA
RESERVA DE LA
BIOSFERA

Pág. 03

Págs. 04, 05 y 06

DESCUBIERTA.
UN REPORTAJE
SOBRE EL TURISMO DE
AUTOCARAVANA Y
CAMPER Y SU IMPACTO
EN LA RESERVA

AGENDA.
APUNTA, QUE NOS
VAMOS A LA
RESERVA DE LA
BIOSFERA DE
MONFRAGÜE

Págs. 07, 08, 09 y 10

Pág. 11

PERFILES.
ENTREVISTA CON FRAN
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
GERENTE DE “NÓMADAS
MONFRAGÜE”

RESERVA
EN FEMENINA.
CON ROSARIO SERRANO,
INVESTIGADORA DE LA
HISTORIA DEL BORDADO

Págs. 12 y 13

Págs. 14 y 15

RBM-MAG · CRÉDITOS
CHARO
SERRANO

“Hoy, el o cio
del bordado
está en peligro
de extinción,
aunque haya
gente que por
a ción se
dedique a él”
Pág. 14

Publica
Diputación de Cáceres
Área de Reto Demográ co,
Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo
www.dip-caceres.es
www.turismomonfrague.es
Contenidos y diseño
www.laruinagra ca.com

Impresión
www.publicom.es

Comité de redacción
Pedro García Soleto
Sergio Segador Hue as
Mª del Mar Parra
Maribel Ordiales
Borja García
Casto Iglesias
Toñi Escribano
Ángel Rodríguez
Rosa Escobar

Gracias a todas las personas que han hecho posible la
realización de este número: Fran Hernández, Carmen Ma ín
López, Charo Serrano, Cristian Bravo y Pedro Díaz.

RBM-MAG · LA FIRMA

03

“La Reserva de la Biosfera de
Monfragüe es un lugar de
experimentación y de estudio
del desarrollo sostenible”
“Tras un año difícil de pandemia,
aparecen ante nosotros nuevos
escenarios y desafíos a los que
tendremos que hacer frente
mediante el diálogo y el consenso”

Por CARMEN MARTÍN LÓPEZ
Directora Técnica del
Parque Nacional de Monfragüe.
Gestora ordinaria y representante en
el Consejo de Gestores de la Red de
Reservas de la Biosfera.

Territorios comprometidos con:

Servicio de Conservación
de la Naturaleza y Áreas Protegidas
OPINIÓN

MEDIANTE EL ÓRGANO DE
PARTICIPACIÓN DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
DE MONFRAGÜE TODOS
TENEMOS VOZ Y TODOS
COMPARTIMOS
EXPERIENCIAS, DESAFÍOS
Y SOLUCIONES.
Este año se cumplen 50 años de la creación
por la UNESCO del programa Hombre y
Biosfera (MaB). Fue la iniciativa cientí ca
intergubernamental más ambiciosa de este
organismo internacional, con el objetivo de
identi car las áreas naturales en las que era
prioritario armonizar la conservación de la
diversidad biológica y cultural, con el desarrollo económico y social de las personas. Estos
territorios constituyen la Red de Reservas de la
Biosfera.
Las Reservas de la Biosfera se establecen
sobre zonas ecológicamente representativas o
de valor único, en las cuales la integración de la
población humana y sus actividades con la
conservación son esenciales. Son también
lugares de experimentación y de estudio del
desarrollo sostenible.

→

Ÿ

La conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas que contienen.

Ÿ

El desarrollo sostenible de las poblaciones locales.

Ÿ

La lucha contra el cambio climático.

Ÿ

La lucha contra la despoblación.

Ÿ

La igualdad de género.

Ÿ

Una función logística de apoyo a la investigación, a la
formación y a la comunicación puesto que se trata de
laboratorios vivientes.

En de nitiva espacios donde promover la relación
sostenible entre el hombre y la naturaleza.
La Reserva de la Biosfera de Monfragüe desde su
declaración en 2003 toma como suyos estos compromisos mediante la puesta en marcha de iniciativas e ideas
que deben surgir de sus habitantes, las administraciones
públicas, agricultores, ecologistas, técnicos, ganaderos,
empresarios y cientí cos. Mediante su Órgano de
Pa icipación todos tenemos voz y todos compa imos
experiencias, desafíos y soluciones.
El Parque Nacional, en el corazón de la Reserva y como
pa e de ella tiene el papel de escaparate que permite
dar a conocer el resto del territorio, aprovechar sus
recursos turísticos para extenderlos hacia las poblaciones del exterior del Parque. Incidir en una red de centros
de interpretación, como hilo conector en el área de la
Reserva, mediante actuaciones compa idas que
mejoren y ampli quen las ofe as a los visitantes en todo
el espacio.
Tras un año difícil provocado por la pandemia de Covid19, aparecen ante nosotros nuevos escenarios y desafíos
a los que, como Reserva de la Biosfera, tendremos que
hacer frente mediante el diálogo y el consenso. Para ello
se iniciarán los trabajos de redacción del nuevo Plan de
Acción de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
mediante la elaboración pa icipada y posterior
aprobación tal como ya se hizo con anterioridad y que
tan buen resultado ha tenido.
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Clásica, música de autor y folk, en
Naturarte | Reserva de la Biosfera
El Festival de las A es de Monfragüe se
celebró el 5, 12 y 19 de junio en Serrejón, Toril y
Villa del Arco (Cañaveral)
La Orquesta Filarmónica de Extremadura, el cantante vasco Tontxu
y el grupo extremeño Acetre fueron los invitados al Festival de las
A es de Monfragüe, Natura e, cuya tercera edición se celebró
los sábados 5, 12 y 19 de junio en las localidades de Serrejón, Toril y
Villa del Arco, pedanía de Cañaveral. En los concie os, gratuitos,
se siguieron las medidas de seguridad contra la pandemia
(espectadores sentados, sillas separadas, uso obligatorio de
mascarilla y entrada y salida por diferentes lugares). La
Filarmónica, con Gabor Szabo como solista, inauguró esta edición
el 5 de junio con el concie o Sentimiento barroco en la plaza de la
iglesia de San Ildefonso de Serrejón. El Centro de Interpretación de
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en Toril acogió el concie o
de Tontxu el 12 de junio. El cierre de Natura e lo puso Acetre en
Villa del Arco, en cuya pequeña plaza la banda de folk extremeña
presentó, además, canciones de su próximo disco.

NOTICIAS

Lechuza común (Tito alba)

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 últimos
meses. 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.

Suelta de lechuzas e instalación de
cajas nido | Higuera de Albalat
Higuera de Albalat liberó lechuzas e instaló cajas nido en la iglesia
el pasado 12 de junio como pa e de su colaboración con la
Asociación Extremeña de Zoología. Esta fue la primera de las
actividades que se llevó a cabo. Ese mismo día se realizó una
limpieza del campo en colaboración con el proyecto Libera, creado
por la oenegé Seo/Birdlife para luchar contra lo que denominan
“basuraleza”, residuos generados por el ser humano, abandonados
en la naturaleza y que alteran el equilibrio de los ecosistemas.

Doble disco del cantautor miraveteño
Gómez Naharro | Música
El cantautor extremeño Miguel Ángel Gómez Naharro, que nació en
Casas de Miravete en 1953, ha publicado su último disco, una doble
obra que homenajea a las mujeres poetas, como subraya el título
del primero de los cedés que incluye: 18 poetas contemporáneas. El
otro cedé se titula Agua fresca. El repe orio de Gómez Naharro,
que fue maestro de profesión, se ha basado en temas europeos de
amor y mue e del siglo XX, poesía vernácula de la península
ibérica, en tradición oral de Extremadura y en sus propias canciones. En 1992 produjo su primer disco en vinilo, Paseo literario por
Extremadura, al que siguieron Paseo hispánico (Poetas XII-XX), Vida,
Canciones lusitanas, Canciones guerrillera, Gómez Naharro.
Antología y The essential Naharro.
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Grupo de pa icipantes

La “biblioteca verde” aspira a un premio
Reserva de la Biosfera

Paseo por el atractivo turístico del pueblo
Higuera de Albalat

La denominada “biblioteca verde” de Monfragüe, que alberga
documentación sobre la naturaleza del parque, es pa e de un
proyecto español que ha sido elegido para el premio I a Green
Library 2021 (Federación Internacional de Asociaciones de
Librerías e Instituciones). El proyecto de Bibliotecas Verdes de
Recida (Red de Centros de Información y Documentación
Ambiental) se creó en uno de los seminarios anuales de los
gestores de estos centros de las diecisiete comunidades
autónomas. El de Monfragüe se abrió en 2001 para recopilar,
organizar y conservar documentación de interés para el parque y
su área de in uencia social y económica. Entre las candidaturas
de todo el mundo presentadas al premio, el proyecto español ha
quedado nalista junto a otros de Cuba, Finlandia y Estados
Unidos. El ganador se anunciará en el Congreso Mundial de
Bibliotecas e Información del 17 al 19 de agosto de 2021.

La mina La No eña es uno de los atractivos turísticos de
Higuera de Albalat. Está situada a unos dos kilómetros del
pueblo. Se cerró en 1956 y de ella se extraía galena, plomo, zinc
y en menor medida plata. Es uno de los hitos de “Monfragüe
desconocido”, una actividad que se desarrolló el 14 de junio
para dar a conocer las posibilidades que el pueblo tiene para el
turismo como pa e de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
Hay visitas programadas, además, a la piscina natural de
Descuernacabras, donde se puede pescar y observar aves
como águilas, buitres, garzas y azores. El recorrido siguió en el
centro sobre abejas Casab, y la nca de producción avícola
Laencinilla, donde se producen huevos ecológicos, con los que
se realizó una cata.

Obras de mejora en el convento del
Palancar | Pedroso de Acim
El convento del Palancar mejorará su aspecto y estructura tras las
obras que se acometen en el claustro y la cubie a, que cuentan
con un presupuesto de 40.970 euros procedentes de la
Consejería de Cultura, Turismo y Depo es de la Junta de
Extremadura. El plazo de ejecución es de cuatro meses, aunque la
previsión es que terminen en dos, de manera que el convento
esté abie o al público en verano. Los operarios actúan en la
restauración del claustro del cenobio y en la techumbre del
conocido como “conventino”, el convento original que fundó en
1577 y en el que vivió san Pedro de Alcántara. La responsable del
proyecto de obras es la arquitecta Carolina González y la
realización ha recaído en la empresa Goyprosa de Coria.

Charlas escolares para concienciar sobre
Monfragüe | Monfragüe y su entorno
El área de Educación Ambiental del Parque Nacional de
Monfragüe ha retomado los Programas “Monfragüe y su entorno”
y “Charlas Monográ cas”, orientadas especialmente a escolares y
abie a a otros colectivos y usuarios. Los centros educativos de
Casatejada y Casas de Millán han sido los primeros en acoger
estas charlas que pretenden dar conocer los valores naturales y
culturales de Monfragüe para sensibilizar sobre la necesidad de
conservar la naturaleza y pa icipar en la solución de los
problemas medioambientales del planeta, fomentando la creación
de hábitos conservacionistas.

Ovejas trashumantes cruzando un paso a nivel

Ovejas trashumantes | Casas de Miravete
Más de 1.300 ovejas merinas, en busca de pastos frescos que ya
no encontrarán en Extremadura, arribaron a Casas de Miravete
camino de la Cañada Real Leonesa Occidental. La llegada del
ganado procedente de Sierra de Fuentes, próxima a la capital de
Cáceres, fue acogida como una esta, en la que vecinos vestidos
de trajes regionales festejaron a los pastores, en una imagen
insólita, porque hace tiempo que no se ve cruzar tal cantidad de
ganado por la localidad. El ganado, propiedad de Francisco
Morgado, había pasado por Trujillo, Monfragüe, bordeando el
Parque hasta el pue o de Miravete. Posteriormente continuaban
hacia el puente de Almaraz, cruzando el Tajo, las dehesas del
Campo Arañuelo en dirección a Toledo, Ávila, Valladolid y su
destino nal en la localidad de Crémenes, provincia de León
siguiendo la Cañada Real Leonesa Occidental después de recorrer
casi 580 kilómetros. Allí permanecerán durante cuatro meses. La
actividad, que fomenta una tradición centenaria en la región,
estaba organizada por la Fundación Monte Mediterráneo y el
grupo operativo Ovinnova, y en la que colabora GeoCentro
Monfragüe.

RBM-MAG · ES ACTUALIDAD

06

Cursos de bienestar animal y de
detección de plagas | Serradilla
Se han realizado en la localidad de Serradilla dos cursos
gratuitos organizados por la Asociación para el Desarrollo
de Monfragüe y su Entorno (ADEME). Un curso de plaguicidas de uso ganadero celebrado del 31 de mayo al 7 de junio
de 25 horas de duración y un curso de bienestar animal
para transpo istas y ganaderos celebrado del 8 al 17 de
junio de 2021 de 30 horas de duración. Ambos cursos
destinados a la población en General de Monfragüe y su
Entorno. En ambas acciones se han realizado los trámites
necesarios para la obtención del correspondiente ce i cado o cial y carné que será expedido por el Servicio de
Formación del Medio Rural de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio.

NOTICIAS

Iluminación led en Casatejada

Ayuda para múltiples proyectos en 14
municipios| Reserva de la Biosfera
Los catorce municipios de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe han sido bene ciados con las subvenciones, que
concede la Junta de Extremadura, a las poblaciones que
forman pa e del área de in uencia socioeconómica del
Parque Nacional de Monfragüe para el ejercicio 2020-2021,
cuyo impo e se entrega en dos anualidades. La correspondiente a 2020 es de 139.512 euros y la de 2021 asciende a
325. 528 euros. Los proyectos subvencionados son variados
y abarcan desde la renovación del rme y calzada, a la
sustitución de alumbrado, soterramiento de tuberías, obras
de reforma de urbanización de una plaza, instalación de
cubrecontenedores para eliminar el impacto visual o
sustitución de alumbrado público por otro Led.

Encuentro empresarial sobre el turismo
Malpartida de Plasencia
La Asociación para el Desarrollo de Monfragüe y su entorno
(Ademe) ha organizado este mes de junio un encuentro
empresarial en torno al turismo en Malpa ida de Plasencia.
Su propósito era fomentar el establecimiento de redes
empresariales relacionadas con el turismo e informar de
medidas que pueden adoptarse para aumentar las reservas
turísticas, la venta directa, la venta a través de agencias de
viaje por Internet y el trabajo cooperativo. Estos encuentros
comenzaron el último mes de noviembre para ayudar al
empresariado turístico en la profesionalización, gestión y
mejora de servicios. Este proyecto forma pa e del programa
económico europeo Leader de los años 2014-2020 “Apoyo
a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica”.

NOTICIAS BREVES

Mural sobre arte
rupestre | Torrejón el
Rubio

Servicio de microbús
gratuito | Parque nacional
de Monfragüe

Las pinturas rupestres de
Monfragüe son el motivo
escogido por el muralista
Jesús Brea y el a ista
visual Sojo para pintar un
mural en Torrejón el Rubio.
Dos enormes ciervos
peleando destacan en las
paredes de un edi cio,
que contiene además
elementos pictóricos que
remiten a los trazos de las
pinturas rupestres del
Parque, más de un
centenar repa idas en
pequeñas cuevas y grietas
en la piedra.

Un microbús de 19 plazas
transpo a gratuitamente a
sus pasajeros dentro del
parque de Monfragüe. Este
servicio, que funciona
desde abril, hace dos
recorridos: el primero
conduce desde Villarreal de
San Carlos hasta la zona del
Salto del Gitano y el castillo.
Durante la máxima
a uencia de visitantes se
desplaza desde el aparcamiento hasta la subida al
castillo, cuando el tránsito
de vehículos en este tramo
se co a.

Ruta Arroyo Malvecino

Cuatro rutas para conocer la ﬂora y fauna |
Reserva de la Biosfera
Cuatro rutas senderistas (del Serrano, Malvecino,
Mirador del Serrano y, de nuevo Malvecino) se han
celebrado los sábados de junio en el parque nacional.
Guiadas por monitores del parque, las marchas pa ían
desde el Centro de visitantes de Villarreal de San Carlos
y además del recorrido incluían interpretación con
información sobre la historia del parque y la vegetación
y fauna de los diferentes ecosistemas.

Cambio de nombre del pueblo
Higuera de Albalat
Higuera de Albalat gurará o cialmente con este nombre,
una vez que la Junta de Extremadura resuelva el expediente
de reconocimiento del nombre del pueblo, que actualmente es Higuera. El ayuntamiento planteó el cambio a la
Diputación de Cáceres, que lo aceptó. El último paso
corresponde al gobierno regional.

100%
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TURISMO SOBRE RUEDAS Y
EN LIBERTAD POR MONFRAGÜE
El turismo emerge de nuevo tras la pandemia
y las opo unidades de atraer a la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe a los viajeros
crecen. Entre ellos, quienes han elegido una
forma diferente de viajar y se desplazan en
autocaravanas o furgonetas camper, un
modelo de turismo en auge. Tres proyectos
recientes responden al reto de captarlos y
prolongar su estancia en la zona: una
empresa de alquiler de autocaravanas en
Malpa ida de Plasencia, una gran área de
aparcamientos en Cañaveral y otra municipal
en Saucedilla, que se suman al camping
Monfragüe, en Malpa ida de Plasencia.
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Una cocina, una mesa y un sofá cama. Esta era la dotación
de la que constaba la primera autocaravana, concebida
por Gordon Stables en Inglaterra en 1885. El coche aún no
se había inventado, por lo que el tiro era de caballos. Hasta
seis conducían este vehículo primitivo con el que Stables
condujo a su familia con una ligereza y autonomía casi
desconocidas. Hubo que esperar hasta los años 20 para
que se incorporara el motor. Para entonces, la equipación
había aumentado y se construían autocaravanas con hasta
cuatro camas. De uso elitista, por sus costes y caprichos,
hasta los años sesenta, la popularización de la pequeña
camioneta Volkswagen no permitió su expansión. La
palabra que la sintetizaba era libe ad. Uno podía
desprenderse de las obligaciones de los viajes
organizados, de las tareas fatigosas de buscar hoteles,
gestionar las horas de entrada y salida, o atender las horas
de las comidas. Tenía la casa, una casa en miniatura, a su
disposición y la posibilidad de administrar su tiempo cómo
y cuando quisiera. La imagen familiar de los vehículos
recorriendo las carreteras empezó a extenderse en España
en los años sesenta y setenta. En Extremadura es un
negocio turístico con un potencial casi virgen. “Falta
mucho por hacer”, a rma Francisco Manuel Hernández
Fernández, gerente de Nómadas Monfragüe, una empresa
de alquiler de autocaravanas radicada en Malpa ida de
Plasencia, una de las pocas que hay en la región.
Aunque la pandemia provocada por el coronavirus ha
paralizado la actividad económica, el efecto no ha sido
fulminante en el sector de autocaravanas y furgonetas
camper. Según datos de Aseicar (Asociación Española de
Industria y Comercio de Caravaning), el número de
matriculaciones de autocaravanas se aceleró el pasado
mes de mayo. En total se matricularon 1.200 vehículos,
comparados con los 972 matriculados en mayo del 2019,
antes de la pandemia. Aseicar pa icipó en el informe
sobre caravaning 2021 del Observatorio Cetelem (una
marca de nanciación de consumo adscrita de BNP
Paribas, que realiza estudios sobre consumo, referencia
del sector). Este informe recoge una encuesta realizada en
febrero por la empresa Canal Sondeo entre 649 personas,
que establece que un 35% de quienes tenían pensado en
comprar uno de esos vehículos antes del covid lo
comprará. Otro dato hace referencia al alquiler: un 11% de
los encuestados alquilaron un vehículo caravaning en el
último año y un 19% piensa alquilar en los próximos 12
meses. Estas informaciones re ejan el optimismo que el
sector experimenta en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe. Diversos negocios apuntan al alquiler de
autocaravanas, como el de Francisco Manuel Hernández, a
la construcción de áreas municipales para aparcamientos y
servicios, como en Saucedilla, y de otras de iniciativa
privada, como en Cañaveral, la primera de Extremadura
por sus dimensiones, que vienen a sumar fuerzas al
camping Monfragüe de Malpa ida de Plasencia, para dar
servicio a un modelo de turismo en pleno auge.
TURISTAS QUE GASTAN
Frente a la idea de que el viaje en autocaravana o
furgonetas camper lo cultivan turistas de escaso poder
económico, hoy es difícil sostener esta idea. Lo explica
Francisco Manuel Hernández: “La gente tiene un concepto
distinto de lo que es este turismo. Creen que lo practica
gente que no se gasta dinero, que no come en
restaurantes, que no consume, que traen su comida. Pero
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es al contrario. Es un turismo caro. Un vehículo gasta 11 o 12
litros de gasoil. Y sí, llevas tu cocina y cenas allí donde
paras; pero otras veces comes en restaurantes o compras
en tiendas de los pueblos cosas que te hacen falta”.
Los vehículos nuevos cuestan a pa ir de 50.000 euros y
los seguros a todo riesgo pueden ascender a 800 euros. A
ello se suma el coste del aparcamiento en un lugar bajo
techo, ya que “es un vehículo que mueves en contadas
ocasiones y necesitas un garaje para que no se deteriore”,
apunta Hernández.
Son precisamente estos costes los que alega Pedro Díaz,
propietario de Camper Park Cáceres Nature, la nueva
empresa de aparcamiento de estos vehículos en
Cañaveral, abie a el pasado mayo, para argumentar por

“Se cree que el turismo de autocaravana lo practica gente que no se gasta
dinero, que no come en restaurantes,
que no consume. Y es al contrario”
qué él no tiene una autocaravana. “Son vehículos muy
caros y no me lo puedo permitir”. “Pero sí he viajado en
ella”, aclara.
Las dos autocaravanas que compró Hernández para su
negocio de alquiler abie o en septiembre de 2020 en su
localidad natal, Malpa ida de Plasencia, le bastan de
momento para asegurar el negocio. “Hasta que no termine
la pandemia no puede uno hacer un plan seguro”, a rma.
Con ellas abastece al turismo estacional (“en primavera hay
menos demanda”) y al que entra ahora en la temporada
alta, que durará hasta el 30 de septiembre. Las alquila
durante tres días como mínimo a precios que oscilan entre
los 110 y los 150 euros por día.
AUMENTAR LA ESTANCIA EN LA RESERVA
Aunque en principio las caravanas las alquilaban
extremeños para viajar fuera de Extremadura, a medida
que la empresa se va dando a conocer, las solicitudes
llegan de más allá de la comunidad. “Recogemos a los
clientes en la estación de tren de Plasencia y les
entregamos la caravana. Además les facilitamos un dossier
con información sobre Extremadura que les pueda servir
de guía”.
A la difusión de los valores de la región apunta también la
empresa de Pedro Díaz.
“La idea es que la gente se quede más tiempo en la zona. Y
para ello difundimos a través de nuestra página web y las
redes sociales los atractivos de Extremadura. Lo rural, la
naturaleza. Aquí al lado están Monfragüe, la Vera, Plasencia,
Cáceres o los pueblos de alrededor de Cañaveral”.
Y para retener a los viajeros que cruzan estas tierras se
precisan áreas como la de Pedro Díaz o como la que
después del verano prevé abrirse en Saucedilla, que
complementen la ofe a de los campings, ya que en el
Parque Natural de Monfragüe está prohibido pernoctar, de
ahí la necesidad de habilitar espacios autorizados para
hacerlo. Una guía o cial editada por la Junta de
Extremadura recopila 26 campings, en la región, de los que
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Fran Hernández en una de sus autocaravanas
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El área de Cañaveral puede acoger
hasta 40 vehículos. Dispone de agua
y electricidad y de un edi cio con
aseos, duchas, lavandería y
fregaderos
en 19 existen zonas para caravanas y autocaravanas. Entre
ellos gura el camping de Malpa ida de Plasencia,
Camping Monfragüe, un complejo de primera categoría,
135 parcelas y ocho bungalows, abie o todo el año.

Cáceres Nature Camper Park (Cañaveral)

Para quienes acampan en vehículo (caravana, autocaravana
o furgoneta adaptada), alquilar una parcela en el camping
cuesta 14 euros. A ello hay que sumar el precio por adulto
(4,40 euros), por niño (3,80 euros), y el del propio vehículo
(8 euros si es caravana, 8.20 si es autocaravana), más 4,2
euros por la electricidad. Claro que también dispone de un
área de pernocta para estos vehículos, con un precio por
instalación de 10 euros, que excluye la electricidad y
establece un horario de 21.00 a 9.00 horas.
Francisco Manuel Hernández alega que hay zonas de
pernocta municipales para autocaravanas que son
gratuitas. El po al Áreas AC contabiliza doce áreas de este
tipo en la provincia de Cáceres, una de ellas en Deleitosa,
que dispone de tres plazas y es gratuita, salvo el uso del
agua, que cuesta tres euros, y el de la conexión eléctrica,
un euro por hora.
La opción que plantea Cáceres Natura es ambiciosa por sus
dimensiones, pues puede albergar hasta 40 vehículos
(caravanas, es decir remolques unidos al coche,
autocaravanas y camper, autocaravanas de menor tamaño).

Pedro Díaz en sus instalaciones de Cáceres Nature

Área para autocaravanas de Deleitosa

Está emplazada en Cañaveral, próxima a la A66, desde
donde en unos cuarenta minutos uno puede llegar al
núcleo de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe en
Villarreal de San Carlos. Como en el caso de Nómadas
Monfragüe, esta empresa también ha recibido una ayuda
de Ademe (Asociación para el desarrollo de Monfragüe y
su entorno) con una inversión de 52.000 euros. Pedro Díaz
es de Cañaveral y quería montar un negocio en su pueblo.
“Me gusta el turismo y la naturaleza, y vi en este negocio
lo que más se adecuaba a mis ideas y lo que podía ofrecer
mi pueblo”.
En Cáceres Natura, las plazas para cada vehículo son de 60
metros cuadrados como mínimo. Dispone de agua y
electricidad y de un pequeño edi cio que alberga aseos,
duchas, lavandería y fregaderos. La pernocta cuesta 10
euros diarios, para dos adultos y dos niños, con los
servicios del área incluidos.
Pedro Díaz está sorprendido de la acogida que ha tenido la
zona en tan poco tiempo después de la ape ura. “Pensaba
que no íbamos a tener clientes y se está dando un goteo
permanente”. Díaz señala la buena situación de la zona para
explicar su uso. De momento funciona con la gente que va
de paso, bien al no e, o al sur, a la playa.
Según Díaz, el 50% de los viajeros de caravanas que
descansan en Cáceres Nature son extranjeros. “Al principio
venían extremeños, pero la procedencia se va ampliando;
los nes de semana vienen turistas de otras zonas, de
Madrid y extranjeros”.

Dos usuarios desayunando en un área

NUESTROS
PROTAGONISTAS

CRISTIAN BRAVO
Teniente de alcalde
de Saucedilla:
“Mucha gente que
venía a ver las aves
llegaban en
autocaravanas y
pasaban, a lo
mejor, una semana
aparcados en la
pue a de la o cina
de información sin
ningún servicio”

PEDRO DÍAZ
Promotor de
Camper Park
Cáceres Nature:
“Me gusta el
turismo y la
naturaleza, y vi en
este negocio lo
que más se
adecuaba a mis
ideas y lo que
podía ofrecer mi
pueblo”
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“Saucedilla ha inve ido 700.000
euros en un complejo de alojamientos y aparcamientos junto al parque
ornitológico de Arrocampo”

Complejo turístico de Saucedilla en construcción

AVISTADORES DE AVES

REPORTAJE

En la presencia de extranjeros en la Reserva de la Biosfera
de Monfragüe y el potencial para el turismo de
autocaravanas coincide el teniente de alcalde de
Saucedilla, Cristian Bravo Rodríguez. Esta pequeña
población de menos de 900 habitantes, situada en las
lindes de la Reserva, ya era un destino favorito de los
avistadores de aves que acudían y acuden cada año para
observar la fauna de la zona. En un año normal, cuenta el
teniente de alcalde, solían visitar la localidad unas 5.500
personas, en gran pa e del extranjero, Madrid y el no e
de España.
Pero el pueblo carecía de alojamiento turístico, a pesar de
contar con el parque ornitológico de Arrocampo, creado
para dar a conocer la riqueza ornitológica de la zona del
embalse del mismo nombre y en lagos cercanos de las
zonas regables. De modo que el ayuntamiento planteó la
construcción de una zona de alojamientos, que incluirá
cinco chozos, dos bungalows, vestuarios, zona para
caravanas y aparcamiento para vehículos eléctricos.
“Muchos de los visitantes que venían para ver las aves

MONFRAGÜE
EN CARAVANA

llegaban en autocaravanas y podían pasar una semana
aparcados en la pue a de la o cina de información sin
ningún servicio”, explica Cristian Bravo. “Lo cie o es que
por aquí hay bastante movimiento de caravanas”, a rma.
Sin servicios para los vehículos, los responsables
municipales se dieron cuenta de las ventajas de un
proyecto cuyas obras están a punto de concluir a nales
del verano.
La zona de las autocaravanas permitirá el aparcamiento
gratuito de cuatro vehículos, cuyos usuarios tendrán que
pagar, sin embargo, los costes de uso de los servicios
como la electricidad o la desocupación de aguas sucias.
La inversión en el complejo de Saucedilla asciende a
700.000 euros, procedente del propio municipio y la
empresa Enresa encargada de la gestión de residuos
radiactivos de la Central Nuclear de Almaraz. La gestión de
la zona de caravanas se costeará con fondos europeos del
programa Leader.
El responsable municipal espera que con ello el turista que
visite Saucedilla permanezca más tiempo en la localidad y
que esto suponga el impulso de sectores relacionados
directa o indirectamente con el turismo. Un propósito
similar mueve a Pedro Díaz y a Francisco Hernández con
sus nuevas empresas: hacer del turismo sobre ruedas en
libe ad una opo unidad de desarrollo para sí mismos y
para el entorno de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

1 Cáceres Nature Camper Park (área de pernocta)
2 Nómadas Monfragüe (alquiler autocaravanas)

2

3 Cámping Monfragüe (área de pernocta)

Malpartida
de Pasencia

4 Complejo turístico (con parking autocaravana)
5 Área Pal Deleitosa (área de pernocta)

3
Mirabel

Pedroso
de Acím

Casas
de Millán

Cañaveral

1

Toril

Villarreal
de San Carlos
Serradilla

Casatejada
Saucedilla

4

Serrejón
Torrejón
el Rubio
Casas de
Miravete

Límite Parque Nacional
Límite Reserva de la Biosfera

Romangordo
Higuera

N-V

Jaraicejo
Deleitosa

Límite Términos municipales

5
Nota: dentro de los límites del parque nacional no está permitida la pernocta.
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NON STOP MADRID-TAJO
INTERNACIONAL-LISBOA
Del 2 al 4 de julio

AGENDA
Julio / Agosto

h ps://nonstopmadridlisboa.com/madridlisboa/

Apunta, que nos
vamos a la Reserva
AGENDA

Os contamos algunos de los eventos,
convocatorias y acontecimientos más
interesantes de los próximos meses en la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
ON LINE SOBRE LA CONSERVACIÓN
DEL CERNÍCALO PRIMILLA

Cañaveral será parada de la prueba Non Stop MadridTajo Internacional-Lisboa. En la localidad cacereña
habrá una estación de hidratación en un recorrido que
une Madrid a Lisboa en bicicleta de montaña. La prueba
une a estas dos grandes ciudades de la península
ibérica en un evento depo ivo de grandes dimensiones abie o a todos los amantes del depo e y los
grandes retos. Este año la Non Stop, que se desarrolla
entre el 2 y el 4 de julio, cumple su octava edición y
consiste en recorrer los más de 770 kilómetros que
separan Villanueva del Pardillo de Alenquer por
senderos y pistas en el menor tiempo posible, por
equipos y sin paradas obligatorias.

29 de junio a 2 de julio

CLASES DE INICIACIÓN AL PADEL
Deleitosa

La actividad se desarrollará el 22 de junio hasta el 12
de agosto y está organizada en tres categorías: para
niños de 4 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 16 años.
h ps://www.congresoprimilla.es/

PROGRAMACIÓN
Entre el 29 de junioDESTACADA
y el 2 de julio tiene lugar el
Congreso Internacional On Line sobre la conservación
del cernícalo primilla. La reunión realizará una puesta en
común de los proyectos, iniciativas e investigaciones
nacionales e internacionales abordan los problemas la
conservación del cernícalo primilla. Para ello, entre
otros, se compa irán las experiencias de diferentes
proyectos Life (Programa de Medio Ambiente y Acción
por el Clima de la Unión Europea) relacionados con la
especie, que se hayan desarrollado o que se estén
desarrollando en estos momentos. En el congreso se
anunciarán los resultados preliminares del proyecto
Life-Zepaurba, que se está ejecutando desde 2016,
con la coordinación de la Consejería de Transición
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

www.cadenasilva.es/evento-clases-de-iniciacion-alpadel-2021-deleitosa-caceres/

REAPERTURA DE LAS PISCINAS
MUNICIPALES
Reserva de la biosfera de Monfragüe

Volverán a abrir las piscinas municipales de todas las
localidades de la reserva de la biosfera durante este
verano, con algunas condiciones especiales debidas
a la pandemia del COVID-19.
Más información en las páginas web de cada ayuntamiento
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RBM- El de las autocaravanas no es su primer negocio.
¿Qué le condujo a él?
F.M.H.F. - A mí me encanta viajar en autocaravana. Y en esos
momentos no había este tipo de empresas. Luego crearon
otra. Pensé que era interesante ofrecer este servicio en esta
zona a las personas que quisieran viajar de esta manera y así
ponérselo fácil. Gestioné el proyecto a través de Ademe
(Asociación para la defensa de Monfragüe y su entorno),
solicité una subvención y adquirí dos vehículos. La empresa la
creamos en 2020, en plena pandemia, aunque la idea era
anterior. Como estos vehículos son especiales hay que
encargarlos con antelación. Nosotros los gestionamos en
septiembre de 2019 y nos llegaron en junio del año siguiente.

Hola,
Francisco
Hola,
RBM

RBM - ¿Cuál había sido su experiencia con las
autocaravanas?

ENTREVISTA
PERFILES

FRANCISCO
MANUEL
HERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
GERENTE DE
'NÓMADAS
MONFRAGÜE'
EMPRESA DE ALQUILER
DE AUTOCARAVANAS
Francisco Manuel Hernández
Fernández es hombre de diferentes
o cios. Es ganadero y empresario de
alojamientos turísticos. Posee una
casa rural y unos apa amentos en
Malpa ida de Plasencia, su localidad
natal. Y como si la crisis por la pandemia de coronavirus le fuera ajena, en
septiembre de 2020 creó otra empresa
de alquiler de autocaravanas. Vio una
opo unidad de negocio al ofrecer una
forma de viajar segura para familias y
amigos sin tener que relacionarse con
otras personas, y la aprovechó.

→

F.M.H.F. - Yo viajaba al extranjero, porque a mis hijos les
encantaba. Conocían Francia, Reino Unido, y siempre me
preguntaban: “¿Cuándo vamos a ir a otro viaje?”. Y yo les decía,
“pero si no conocéis España”. Así que me propuse hacer un
viaje una vez al año durante ocho o diez días para conocer una
comunidad autónoma. Alquilamos una autocaravana, probamos
y nos encantó. Y en autocaravana hemos recorrido Galicia,
Asturias, Cantabria, el País Vasco... A ellos les llama la atención
el extranjero, pero cuando viajas por España te quedas
sorprendido con mucho de lo que ves y disfrutas bastante.
RBM - ¿Cuál fue su primera impresión al entrar en uno de
estos vehículos?
F.M.H.F. - Pensé que si estábamos metidos allí una semana,
íbamos a salir a tiros. Pero enseguida te das cuenta del error.
Ves que no hace falta nada. Y además se convie e en una
escuela para los niños, que aprenden a ser e cientes. Saben
que no pueden derrochar agua, aprenden a ahorrar luz... Y esto
se traspola a tu vida diaria, porque ven que es una manera de
optimizar los recursos que tienes.
RBM - ¿Cómo gestiona la empresa?
F.M.H.F. - Yo soy el gerente, pero la empresa la llevamos mi
hermana y yo. Hace cinco años empezamos con la casa rural.
Ella es funcionaria en Madrid. Tenemos buena relación y eso es
impo ante para el negocio. Hablamos de que si la relación se
resentía a causa del negocio, lo vendíamos o liquidábamos. Y
ha sido al contrario. La experiencia nos ha unido.
RBM - ¿Qué tipo de vehículos adquirió?
F.M.H.F. - Tenemos uno para siete personas y otro para cinco.
Lo que queríamos era diferenciarnos y dar calidad. Nuestros
vehículos están equipados con motores de la máxima
potencia, 160 caballos. Incluimos en el precio del alquiler la
ropa de cama, ropa de baño, vajilla, productos de limpieza. En
otras empresas, estos servicios se pagan apa e. También
disponen de un juego de camping, con sillas y mesas, que es
muy útil cuando llegas a cada destino; te puedes instalar bajo
un árbol y comer o descansar. Una vez que devuelven el
vehículo, un servicio profesional lo limpia a conciencia.
RBM - ¿Se requiere un permiso especial para conducir las
autocaravanas?
F.M.H.F. -No, con el carnet del coche basta para conducir
vehículos de hasta 3500 kilos. Las nuestras no llevan límite de
velocidad, es decir, que es el mismo que el de los coches.
Quizá uno puede asustarse si no ha cogido alguna vez una,
debido a sus dimensiones, que son de dos metros y medio de
ancho por siete de largo. Es algo que impresiona; pero en
cuanto te pones a conducirla notas enseguida la comodidad.
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No digo que se conduzcan solas, pero se llevan fenomenal.
RBM - ¿Llevan wi ?
F.M.H.F. - Me lo he planteado. Pero no lo demanda la gente. Por si
acaso, yo tengo el aparato para instalarlo.
RBM - ¿Cuál es el pe il de los usuarios de alquiler de estos
vehículos?
F.M.H.F.- Desde grupos de amigos hasta familias y parejas.
Quienes más nos los han alquilado han sido parejas, seguido de las
familias y grupos de amigos.
RBM - ¿Con las perspectivas del nal de la pandemia, plantea
ampliar la empresa?
F.M.H.F. - Tenía pensado comprar este año otro vehículo, pero
justamente debido al coronavirus y a que los alojamientos rurales
no han funcionado bien, lo hemos pospuesto. Pero sí, queremos
seguir aumentando el negocio. Tenemos clientes que ya han
repetido y ahora queremos darnos a conocer un poco. Las
expectativas son buenas, pero estamos en una época rara y
hasta que no salgamos de esta epidemia y la gente empiece a
funcionar normalmente, no puede haber un plan de negocio
seguro; pero es cie o que el negocio de las autocaravanas está
aumentando y cada día hay más empresas, eso quiere decir que
al nal hay demanda.

LOS DESTACADOS
de Francisco Manuel
Hernández Fernández
DESCONEXIÓN
“El viaje es desconexión.
Como tengo mucho trabajo,
cuando te subes en el
vehículo te olvidas de los
problemas, de los problemas
personales, de los negocios.
Te ayuda a recargar pilas
para seguir luchando contra
los inconvenientes que nos
pone la vida”.

EQUIPAMIENTO
“Nuestros vehículos están
equipados con motores de
la máxima potencia, 160
caballos. Incluimos en el
precio la ropa de cama,
ropa de baño, vajilla,
productos de limpieza y un
juego de mesa y sillas de
camping”.

RBM - ¿Cuánto cuesta alquilar una autocaravana?
F.M.H.F. - En temporada baja la tarifa es de 110 euros. En
temporada media, que va desde abril hasta el 15 de junio, es de 130
euros, y en temporada alta, que empieza el 15 junio y llega hasta el
30 septiembre, es de 150 euros. Esta tarifa es la misma que se
aplica en los puentes. Hay que tener en cuenta que el alquiler
mínimo del vehículo es de tres días. Los vehículos están
asegurados a todo riesgo y se pide una anza de 600 euros, que
se reintegra cuando se devuelve el vehículo en pe ecto estado.
RBM - ¿Qué supone para usted viajar en autocaravana?
F.M.H.F. - La libe ad de elegir dónde vamos, la libe ad que te da
dormir en cualquier momento y en cualquier sitio. A veces
encuentras que sitios a los que has decidido ir, no te gustan, y si ya
has alquilado el hotel, no te puedes mover. Con la autocaravana,
decides en ese momento ir hacia otro lugar. Llevas la casa a
cuestas. No tienes que cargar con las maletas, ni realizar los
trámites de entrada a un alojamiento. Es todo comodidad. Por
ejemplo, si visitas Monfragüe y vas con niños que quieren echarse la
siesta, pues se duermen y tú, mientras, te das un paseo por el
campo. No te tienes que anticipar a la situación.
RBM - ¿Y qué busca en un viaje?
F.M.H.F. - Sobre todo desconexión. Como tengo mucho trabajo,
cuando te subes en el vehículo te olvidas de los problemas diarios,
de los problemas personales, de los negocios. Te ayuda a recargar
pilas para seguir luchando contra los inconvenientes que nos pone
la vida, que muchas veces es complicada.
RBM - ¿Cómo es la convivencia entre usuarios de
autocaravanas?
F.M.H.F. - Ese es otro de sus atractivos; el buen ambiente que hay
entre quienes utilizan la autocaravana. Es como una familia.
Estableces relación con los demás, nos ayudamos entre nosotros.
Y eso gusta; en cuanto llegas a los sitios, por ejemplo, en una zona
para dormir y ya hay otros, enseguida entablas relación, porque
compa ís la misma pasión. Yo también soy motero y ves cómo
cuando te cruzas con otros moteros te saludan. Con las caravanas
es igual. Es bonito tener esa complicidad.
Galería de fotos - Francisco Manuel Hernández mostrando
el exterior y el interior de sus vehículos
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RESERVA
EN FEMENINA
Imaginación y audacia para construir
una reserva más justa e igualitaria, en
femenina

ROSARIO SERRANO
INVESTIGADORA DE LA HISTORIA
DEL BORDADO. CONFUNDADORA
DEL COLECTIVO CULTURAL CHINATO
DE MALPARTIDA DE PLASENCIA

EN FEMENINA

El mundo que Rosario Serrano Serrano conoció
al principio de su vida era distinto de este. Un
mundo, el de las bordadoras, que ella ha
investigado y que ya no existe: un mundo de
paciencia, de tiempo suspendido en un
espacio reducido (un taller, una habitación
luminosa). Esta mujer es una de las principales
sabias del bordado. Lo aprendió de niña, pero
no se dedicó a él como medio de vida. Hace
dos décadas decidió, sin embargo, regresar a
ese mundo desaparecido para documentarlo
en un estudio, premiado en 2019 en el
ce amen de investigación cultural Publio
Hu ado, que convoca la Asociación Adaegina
Amigos del Museo de Cáceres. Rosario Serrano
tiene 77 años, vive en Malpa ida de Plasencia,
donde nació, y ejerce voluntariamente de guía
en el Museo Etnográ co Textil Pérez Enciso de
Plasencia.

Rosario Serrano

La vida diaria de Rosario Serrano tiene
su propio ritmo. Por las mañanas
investiga, por las tardes lee y teje; y
después pasea. Sus tejidos, explica,
“re ejan lo que siento; en sus colores,
en sus formas; ahí están las penas, las
alegrías, la soledad, mi ánimo”. A mano
tiene siempre Monfragüe, “mi retiro”,
donde a veces pasa la tarde en
compañía de amigas. Con 25 años se
marchó de Malpa ida de Plasencia;
pasó 40 años en Salamanca y Ciudad
Rodrigo, y al jubilarse su marido volvió a
Malpa ida; aunque nunca se despegó
de su pueblo. “Volvíamos los nes de
semana”, dice. Desde que se dedicó a
la investigación sobre la historia del
bordado, su labor de indagación no ha
cesado. Ahora anda con otras investigaciones sobre los trajes típicos de
Malpa ida de Plasencia y sobre los
pañuelos de estampados tradicionales.
Cuenta inagotable sobre ese mundo
desaparecido del que ella es acreedora
y custodia. Habla de los años 50 del
pasado siglo, cuando entró en un taller
a aprender bordado. “Mi madre me
envió con 10 años al taller de tía
Pe ecta, ya desaparecido, por el que
durante casi cuarenta años pasó una
gran cantidad de mujeres. Entonces se
daba tanta impo ancia al bordado
como aprender a leer y escribir”. Esos
años le marcaron tanto que viviendo en
Salamanca empezó a investigar aquel
mundo y su historia. Visitó pueblos,
museos, archivos, se entrevistó con
bordadoras y expe os, contempló
baúles repletos de piezas bordadas. De
allí emergió una historia fascinante,
secreta, de miles de vidas consagradas
a la elaboración de bordados, que en el
origen ejercieron los hombres.
Menciona Guadalupe, una de la cunas
del bordado, y cómo los frailes son
quienes aparecen mencionados en los
documentos. Rosario Serrano a rma
que es seguro que las mujeres también
bordaban, “aunque no guran”. Pero
enseguida ellas asumieron esa labor y
los hombres se dedicaron a la sastrería,
a la confección de ropas para el clero y
la nobleza. Cita el caso de unas monjas
carmelitas de Plasencia que en el siglo
XVIII estuvieron 40 días a pan y agua
para terminar unas casullas bordadas
en seda y oro, unas labores, estas del
denominado bordado erudito frente al
popular, “hechas al sol, no, como se
podía imaginar, a la luz de un candil”.
Hoy, el o cio “está en peligro de
extinción. Hay personas que se dedican
por a ción, e incluso se hacen
bordados por ordenador, pero, claro, no
como los hechos a mano. Desde luego,
ni pensar en que la gente joven se
pasará horas y horas bordando”.

FRASES
DESTACADAS

APRENDIENDO
A LOS 10 AÑOS
“Mi madre me
envió con 10 años
al taller de tía
Pe ecta, por el
que durante
cuarenta años
pasó una gran
cantidad de
mujeres. Entonces
se daba tanta
impo ancia al
bordado como
aprender a leer y
escribir”.

UNA MUJER
INQUIETA
“He hecho lo que
me ha parecido
en cada
momento. No he
estado quieta, y
ahora me da pena
no tener la fuerza
que tenía cuando
empecé. No he
hecho una
carrera, pero me
he acercado y
formado en
aquello que me ha
interesado”.

RBM-MAG · RESERVA EN FEMENINA

“El o cio de bordadora
está en peligro de extinción. Ni pensar en que la
gente joven se pasará
horas y horas bordando”
No ha sido la del bordado la única dedicación de Rosario
Serrano. En Salamanca trabajó con discapacitados. “Me
enseñó un mundo que desconocía, te hablo de hace 20
años, de sus di cultades, de sus vidas reducidas. A mi
vida personal le apo ó mucho”. Más antigua es su
vinculación con el Colectivo Cultural Chinato del que ella
fue una de sus cofundadoras hace 35 años y una prueba
más de sus incontables inquietudes vitales. Enumera los
logros de este grupo cultural tan relevante para el pueblo:
la edición de libros de fotografías de familiares, exposiciones, des les de modelos, recitales poéticos, vídeos sobre
la trashumancia, de las labores propias del pueblo, los
homenajes a o cios que casi se han perdido, dentro de las
estas veraniegas del emigrante. “Una vez hasta
dedicamos un homenaje al inventor de la fregona”, a rma.
“Han sido años laboriosos, en los que las personas han
dado lo mejor de sí mismas. Ahora que estamos a punto
de retirarnos, espero que venga gente nueva”.
Como mujer, señala, no ha tenido obstáculos. “He hecho
lo que me ha parecido en cada momento. No he estado
quieta, y ahora me da pena no tener la fuerza que tenía
cuando empecé; pero hay que aceptar la vida como
viene. No he hecho una carrera, pero me he acercado y
formado en aquello que me ha interesado”.
A ella, como a todo el mundo, le pilló la pandemia
inesperadamente; pero, de nuevo, el textil acudió en su
ayuda. Reunió a unas dieciocho mujeres, que elaboraron
un enorme tapiz de cuatro por cinco metros. “Como no
podíamos salir, esto fue una forma de liberación, de alivio,
de terapia”, a rma. Cada una se encargó de una pa e y
luego las cosieron. Actualmente, el tapiz se exhibe en el
Museo Pérez Enciso. “Lo hemos hecho como reconocimiento a la sanidad y a las personas que dieron tanto
durante ese tiempo”.

LA FICHA RBM-MAG
Nombre y apellidos:
Rosario Serrano Serrano
Localidad natal y municipio de residencia:
Malpa ida de Plasencia
Formación:
Estudios primarios
Cargo o actividad laboral actual:
Investigadora y voluntaria como guía
en el Museo Etnográ co Textil Pérez
Enciso de Plasencia
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ESPECIAL RECUERDA
01

EL PUENTE DEL CARDENAL

El viajero que cruce el puente del Cardenal sobre el río
Almonte, situado entre Jaraicejo y Torrecilla de la Tiesa, lo
hará sobre un monumento, tal y como fue declarado por
una resolución de la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura el Ma es 19 de noviembre de 2019. Sobre
este puente transcurría el antiguo camino real que
comunicaba Madrid y Toledo con Extremadura y Po ugal, a
través de Trujillo. Fue construido en 1440, promovido por el
obispo de Plasencia, a la postre cardenal de Sant ́Angelo,
don Juan de Carvajal. El constructor fue el cantero y
maestro mayor del obispado de Plasencia, Pedro González.
Fue reparado por orden de los Reyes Católicos en 1493 y se
amplió entre 1634 y 1639.

02

TOPÓNIMO CASATEJADA

En el libro “Los nombres de Extremadura. Estudios de
toponimia extremeña”, Antonio M. Castaño Fernández
propone la posibilidad de que el nombre de esta localidad
aluda a las características de unas casas primitivas, quizá
en un momento en el que tejarlas era todavía llamativo.
También podría estar relacionado con hornos de tejas,
como apuntaría el nombre del cercano arroyo de Tejares.

03

LA CASA DEL TÍO CÁSCOLES
EN ROMANGORDO

El interior de la vivienda es fresco por sus techos bajos, sus
gruesos muros y sus suelos de piedra. Tiene la apariencia
de una casa habitada tradicional de pueblo, tosca, pero
limpia. La pue a está abie a y en el exterior se anuncia:
Casa del Tío Cáscoles. Es el ecomuseo de Romangordo y
su nombre alude a quienes fueron sus habitantes, el tío
Lázaro y la tía Juliana, los Cáscoles, como les conocían en
la localidad. Aquí el visitante puede conocer las técnicas de
construcción, sobre los usos de las estancias y cómo era la
vida en ellas. Las visitas son de lunes a jueves de 8.00 a
15.00; y los viernes, sábados y domingos de 10.00 a 14,00
y de 16,00 a 18.00.

RBM-MAG · AL NATURAL

RAPACES DIURNAS DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

¿Sabes qué únicas dos especies de esta lámina con las rapaces de la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe se encuentran catalogadas “en peligro de extinción”?
Busca la respuesta en el siguiente número de MAG/RBM.

Buitre negro/Eurasian Black Vulture
Aegypius monachus

Buitre leonado/Eurasion Griffon Vulture
Gyps fulvus
Alimoche/Egyptian Vulture
Neophron percnopterus

AL NATURAL

Águila real/Golden Eagle
Aquila chrysaetos

Águila imperial ibérica/Spanish Eagle
Aquila adalberti

Culebrera europea/Short-toed Eagle
Circaetus gallicus

Águila perdicera/Bonelli´s Eagle
Aquila fasciata

Águila pescadora/Osprey
Pandion haliaetus
Águila calzada/Booted Eagle
Aquila pennata

Busardo ratonero/Common Buzzard
Buteo buteo

Abejero europeo/European Honey Buzzard
Pernis apivorus
Elanio azul/Black-shouldered Kite
Elanus caeruleus

Milano real/Red Kite
Milvus milvus

Milano negro/Black Kite
Milvus migrans
Aguilucho pálido/Hen Harrier
Circus cyaneus

Aguilucho cenizo/Montagu’s Harrier
Circus pygargus

Aguilucho lagunero/Western Marsh Harrier
Circus aeruginosus

Gavilán/Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus

Azor/Northern Goshawk
Accipiter gentilis

Cernícalo primilla/Lesser Kestrel
Falco naumanni

Cernícalo vulgar/Common Kestrel
Falco tinnunculus
Halcón peregrino/Peregrine
Falco peregrinus

Alcotán/Eurasian Hobby
Falco subbuteo

Esmerejón/Merlin
Falco columbarius

