FESTTIVAL DE
E LAS AVES CIUDA
AD DE CÁ
ÁCERES 22014
DOSSIER
R INFORM
MATIVO

ÍNDICE
VI Feestival de lass Aves Ciudad de Cáce res .................................................................... Pág.
P 3
Activvidades máss destacadaas de 2014 ............................................................................ Pág.
P 4
Programa del Feestival .................................................................................................... Pág.
P 6
Mapa de activid
dades...................................................................................................... Pág.
P 8
Programa de lass II Jornadass sobre las ZZEPAS urbanas ................................................ Pág.
P 9
Otros eventos de
d turismo de
d naturalezza y ornitológico en Extremadura................ Páág. 10
Club Birding in Extremadur
E
ra ........................................................................................ Páág. 11

Conttactos para medios
m
de co
omunicaciónn:
José Ramón Vald
divia: 608 510 807 / joserramon.valdivvia@gobex.e
es
Martta Fernández: 648 970 187 / marta.feernandez@ggobex.es

2

VI Feestival de laas Aves ‘Ciudad de Cácceres’
El vallor patrimon
nial de la Ciudad Monum
mental de Cácceres es bien
n conocido ppor su declarración
como
o Tercer Con
njunto Monu
umental de Europa y como Ciudad Patrimonio dde la Human
nidad.
Pero a su gran riqueza arquitectónica, see suma el en
norme valorr ambiental que confierre a la
ciudaad la conflu
uencia de trres Zonas dde Especial Protección para las Avves (ZEPA) en el
municipio: Llanoss de Cáceress y Sierra dee Fuentes, Sierra de San Pedro y Collonia de Cernícalo
udad monum
mental de Cááceres, lugarr donde se concentran
c
eespecialmen
nte las
Primiilla de la ciu
activiidades de este Festival.
La riq
queza ornito
ológica de la
a ciudad de Cáceres rep
presenta un atractivo m
más para nue
estros
visitaantes y turiistas, que siempre se sienten sorp
prendidos por
p las espeectaculares torres
t
repleetas de nidoss de cigüeña
as, los cerníícalos primilllas cerniéndose en el ci elo o los so
onoros
bandos de vencejjos comuness sobrevolan do calles y plazas.
p
Los pa
arques y jarddines de la ciiudad,
en esspecial el Parque del Prín
ncipe, acogeen a numero
osas especiess de aves y een ellos es posible
realizzar recorrido
os ornitológicos donde ppueden obse
ervarse avess muy intereesantes (rabiilargo,
picoggordo, pico picapinos,
p
papamoscas grris, petirrojo, curruca cap
pirotada, etcc.).
La Co
onsejería dee Fomento, Vivienda, Orrdenación del
d Territorio
o y Turismo del Gobierno de
Extreemadura, en su afán de promover
p
el turismo de naturaleza en
e la región,, organiza la sexta
edició
ón del Festival de las Aves ‘Ciudaad de Cácerres’. Este ce
ertamen nacció con el fin
f de
prom
mocionar y divulgar la exccepcionalidadd de los recu
ursos turísticcos naturale s de Extremadura
y su condición de caso insólito en el co ntexto euro
opeo, en este
e caso centrrado en la riqueza
ornito
ológica que albergan
a
num
merosos núccleos urbano
os de la región.
Extreemadura es de
d las pocas regiones eurropeas que han
h declarado Zona de Esspecial Prote
ección
para las Aves (ZEEPA) dentro de núcleos uurbanos, con
ntando en la
a actualidad con 22 pueb
blos y
ciudaades protegidos por su importanciaa para las avves. De ellas, 19 ZEPA sse han desiggnado
especcialmente po
or acoger en sus edificioss colonias de
e cernícalo primilla
p
(espeecie protegid
da por
la leggislación e inccluida en el Catálogo
C
de Especies Am
menazadas de
e Extremaduura).
La ciu
udad monum
mental de Cáceres
C
es uuna de ellas,, pero tamb
bién lo son llas localidad
des de
Trujillo, Garrovillas, Llerena, Jerez de loss Caballeros y Zafra, las cuales se reecomienda visitar
v
pues cuentan adeemás con un gran atractiivo turístico. También exxisten importtantes colonias de
cernícalo primillaa en edificio
os históricoss de las loccalidades de
e Almendraleejo (Iglesia de la
Purifiicación), Aceedera, Broza
as, Belvís dee Monroy, Fuente de Cantos,
C
Garrrovillas, Gua
areña,
Riberra del Fresno
o, San Vicente de Alcántaara, Saucedilla o Jaraíz de
e La Vera.
Por o
otra parte, otras
o
tres Zonas de Espeecial Proteccción para las Aves incluyyen dentro de
d sus
límitees parte de núcleos
n
urbanos, como ees el caso de la ZEPA Azud
d de Badajozz y ZEPA “Em
mbalse
de M
Montijo" (amb
bas declarad
das por la im portancia de
e las aves en
n las riberas ddel río Guad
diana),
y la ZZEPA “Embaalse de Orellana y Sierraa de Pela”, que integra parte del nnúcleo urbano de
Puebla de Alcoccer, con im
mportantes ppoblaciones de cernícalo primilla (Convento de la
Visitaación).
El Fesstival de las Aves incluye
e una variadda propuesta
a de activida
ades program
madas para todas
las edades y tip
po de públicco. La organnización y de
esarrollo de este eventto ha supuesto la
boración de entidades públicas y priivadas relaciionadas con la conservaación y prote
ección
colab
del m
medio ambien
nte así como
o con la ordeenación y pro
omoción del turismo en l a región.
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Activvidades más destacadas
Increemento del número
n
de ta
alleres infanntiles y familiares
La ciffra de tallerres infantiless y dirigidos a familias se
s incrementa este añoo, dada la elevada
demaanda que reggistran este tipo
t
de activvidades y passa de las seiss celebradas la pasada edición
a 13 eesta, concrettamente los siguientes:
• Manualid
dades con ‘pllaymais’
• Construcción de comederos para aves con maateriales reciclados
• Construcción de prism
máticos de im
mitación con
n materiales reciclados
• Creación de marcapáginas con mootivos de animales a basse de ‘gomaeeva’
• Manualid
dades con arcilla ‘jumpiing clay’ parra diseñar figuras de avves habituales en
entornos urbanos (ccernícalo prrimilla, cigüe
eña blanca, rabilargo, aabubilla, lecchuza,
na y gorrión)
golondrin
• Construcción de maquetas de avees con materriales reciclados
• Disfraces de aves
• Caretas de
d aves
• Dibujo dee aves caricaturizadas
• Maquillajje de aves
• Juego de pistas por la
a ciudad monnumental de
e Cáceres
• Juego de las migracio
ones y hábitaats de las ave
es
• Aprendizaje del flashmob del cernnícalo primilla
Adem
más, se desarrollarán otrras actividad es paralelas, como la prroyección dee la película ‘Entre
el cieelo y el sueelo: el universo del prim
milla’, ganad
dora de la sección
s
Tajo Internacion
nal de
pelícu
ulas rodadass en Extrema
adura del Ceertamen Inte
ernacional de
e Turismo dee Naturaleza
a 2013
(Cineextur). Asimissmo, se desa
arrollarán ruttas ornitológgicas guiadass y paseos teeatralizados por la
ciudaad monumeental, especctáculos teaatrales y de danza área y se iinstalará el aula
medioambiental del Ecobús para
p
conocerr las aves urb
banas, entre otras propueestas.
VI Maaratón Fotoggráfico Cáceres Ciudad dde las Aves
El VI Maratón Fottográfico Cácceres Ciudadd de las Avess, una de las actividades más demandadas
del feestival, se ceelebrará enttre el viernees 16 de maayo y el sába
ado 17, conn plazas limittadas.
Como
o es tradicio
onal, el conccurso versa ssobre las avves de la cap
pital cacereñña y las imágenes
deberán tomarsee en su casco urbano. E l certamen otorgará tre
es premios dde 700 euross, 500
euross y 300 euros y tres accé
ésit de 200 e uros, todos ellos en matterial fotográáfico acompa
añado
de un diploma. El plazo para inscribirsse en el corrreo info@turismoextre madura.com
m está
abierrto hasta la medianoche
m
del jueves 155 de mayo.

Exposición Wildliife Art Cácerres
El Fesstival de las Aves Ciuda
ad de Cácerees recupera este año la muestra Willdlife Art Cáceres,
que aalcanza su cuarta edición promovienndo la conse
ervación de la naturaleeza por medio del
arte, que se convvierte en veh
hículo para ppromocionar a nivel turísstico nuestroos valores, en este
caso naturales, y contribuir así
a a impuls ar el destino
o Extremadu
ura y aumenntar el núme
ero de
visitaas que recibee. La muestra tiene luga r en el Palaccio de Toledo
o‐Moctezum
ma entre el 16
1 y el
25 dee mayo.

4

Wildlife Art Cácerres ofrece las obras de u n nutrido grupo de artistas, pintoress y escultore
es que
tieneen como prin
ncipal fuente
e de inspiracción la naturaleza, sea el
e animal enn su ambientte o el
estud
dio de las forrmas vegetales. La muesstra aspira a convertirse en un refereente en pintu
ura de
naturraleza en nueestro país.
Cácerres es una ciudad que aú
úna la bellezaa de un enorrme casco histórico con lla presencia en él,
y en los alrededo
ores de la ciu
udad, de unaa diversidad y abundancia de aves quue pocas ciudades
en Esspaña y Extreemadura es conocida
c
int ernacionalm
mente por suss valores natturales, por lo
l que
la cap
pital cacereñ
ña se convierrte en el mej or escenario
o para esta exxposición.

Muesstras de FIO,, el cernícalo
o primilla y ddibujos infan
ntiles
o con Wildlifee Art Cácere
es, el Festivall de las Avess acoge tamb
bién las expoosiciones de las 50
Junto
mejores fotografías particip
pantes en eel concurso de la Feriia Internacioonal de Tu
urismo
Ornittológico 2014
4 (FIO), en la galería Be lle Art (Dono
oso Cortés, 6); una expoosición de dibujos
infantiles de los niños partiicipantes enn las actividaades del Festival de lass Aves (incluidas,
muestra sobrre el cernícalo primilla de la asociación
activiidades previas en coleggios) y la m
Defen
nsa y Estudio
o del Medio Ambiente (D
DEMA), en el Palacio Tole
edo‐Moctezuuma.

II Jorn
nadas Técniccas ZEPA en núcleos urbbanos de Extremadura. Conservación
C
n y Turismo
Las jo
ornadas acoggerán las últimas ponenccias relacionadas con lass Zonas de Esspecial Prote
ección
de Avves (ZEPA) en
n núcleos urrbanos en Exxtremadura, una de las pocas regionees que cuentta con
municipios con este tipo de protección
p
a mbiental. Se
e abordarán temas comoo los trabajoss para
la con
nservación del
d cernícalo primilla en lla Catedral de
d Jaén, las actuaciones
a
dde conservación y
fomeento de la biodiversidad en Barcelonna, el decretto por el que
e se regulan las subvencciones
para contribuir al desarrollo socioeconóm
mico de las tierras no agrícolas y a la conservacción y
mejora del patrrimonio rural, y la ca ndidatura de
d Proyecto
o Life en laas ZEPA urbanas
extreemeñas. Adeemás, se celebrará una mesa redon
nda entre re
epresentantees de la Dire
ección
Geneeral de Patrim
monio cultural, de los ayyuntamiento
os incluidos en ZEPA y dde los gestorres de
edificcios con pressencia de esp
pecies amenaazadas.

‘Flash
hmob del cernícalo prim
milla’
ashmob del ccernícalo primilla’,
El domingo 18 dee mayo, a las 12.00 horass, se llevará a cabo el ‘Fla
abierrto a la participación de todos los innteresados de cualquier edad. Se traata de celebrrar de
una fforma festivaa la importa
ancia de las aaves en casccos urbanos,, como el dee Cáceres, y dar a
conocer esta peeculiaridad entre
e
granddes y peque
eños. La coreografía y la música están
dispo
onibles en festivaldelasa
f
avescaceres..gobex.es y también se
e podrán apprender en unos
tallerres en la plazza de Santa María
M
durantte el Festival de las Aves.
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Progrrama del VI Festival de las Aves Ciuddad de Cácerres
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Progrrama de las II Jornadas ZEPA en núc leos urbanos de Extremadura
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Otross eventos de
e turismo de naturaleza y ornitológicco en Extrem
madura
Adem
más del Festiival de las Avves Ciudad dde Cáceres, el
e Gobierno de Extremaddura organizza a lo
largo del año numerosos eve
entos relacioonados con el turismo de
d naturalezaa y la ornito
ología,
entree los que desstacan:

Feeria Internaccional de Turismo Ornitoológico (FIO)
Fiinales de feb
brero
innfo@fioextre
emadura.es
E s un punto
o de encuentro para profesiona
ales y
afficionados a la ornitolog
gía en un enttorno único como
e l Parque Naacional de Monfragüe.
M
En 2014, FIO ha
a lcanzado su novena edición como el certamen
n más
im
mportante de su género en el sur de Europa.

Fesstival de las Grullas
Invvierno
ww
ww.festivalde
elasgrullas.co
om
e entorno de Moheda A
Alta, en Nava
alvillar
Se celebra en el
de Pela (Badajo
oz), y programa actividaddes para tod
dos los
púbblicos y edades. Cultura, tradición, nnaturaleza, medio
m
am
mbiente y tu
urismo van de la manno en un evento
e
deddicado a la grulla,
g
especie habitual enn Extremadu
ura.

CINEXTUR ‐ Certamen
n Internacional de Cinee de Turism
mo de
Naturaleza
Diciembre
www.cinexttur.com
Tiene lugarr en Cáceress y premia lo
os trabajos aaudiovisuale
es que
muestran lla naturalezza como un
n recurso tuurístico. En él se
proyectan llas películas seleccionad
das y se entrregan premiios en
tres categoorías: mejo
or obra aud
diovisual coon una durración
máxima de 30 minutos;; mejor obra audiovisual con una durración
superior a 30 minutos;; y premio Taejo
T
Internaacional a la mejor
obra rodadda en Extrem
madura. Cine
extur difundee tanto la im
magen
de la regiónn como su ap
puesta por ell turismo sosstenible.
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Club Birding in Exxtremadura,, especialistaas en turismo ornitológicco
Extreemadura cueenta con uno
os recursos ornitológico
os muy valiosos: concenntra el 35% de
d las
especcies de aves europeas prrotegidas y eel 74% de su territorio está incluido een el inventario de
Áreass Importantees para las Aves
A
de Espa ña, situación
n excepciona
al tanto en nnuestro país como
en Eu
uropa. Para dar a conocer este patr imonio natu
ural y fomentar el turism
mo ornitológico, el
Gobieerno regionaal puso en marcha
m
en 20012 el Club Birding
B
in Exttremadura, fformado porr guías
especcializados, empresas
e
de
e turismo, aalojamientoss, centros de interpretaación, oficinas de
inform
mación turísstica y administraciones ppúblicas. En la actualidad
d, tiene 71 soocios.
Siempre que cumplan determinados reequisitos, to
odos los age
entes relacioonados dire
ecta o
indireectamente con
c el turism
mo de ornitollogía pueden
n formar parrte de esta inniciativa, un buen
ejemplo de colab
boración entrre el sector ppúblico y el privado.
p
El cllub se basa een la particip
pación
libre y voluntaria de sus socios,
s
el ccumplimiento de unos requisitos que asegurren la
satisffacción de laa demanda y la cooperacción entre to
odos los miembros a travvés de una red
r de
trabaajo. Los socios aportan recursos, ppromoción y trabajo, al
a tiempo qque se defie
enden
intereeses de todo
o el colectivo
o buscando eel bien común.

Entree otras iniciaativas, el Clu
ub Birding inn Extremadura desarrolla
a estrategiass de promocción y
comeercialización dirigidas a mercados
m
y segmentos prioritarios, y participa en las princcipales
feriass de turismo
o ornitológico de Europpa, entre elllas, Birdfair, en el Reinno Unido, la
a más
importante del seector.

Los m
miembros deel club pued
den ostenta r la marca Extremadura
a Birding, paara lo cual se ha
cread
do un distinttivo único que
q da crediibilidad a su
us poseedores y, por exxtensión, ayuda a
mejorar el posiccionamiento de Extrem
madura. Úniccamente loss socios, yaa sean emp
presas,
profeesionales o in
nstituciones,, pueden exhhibir la marcca Extremadu
ura Birding, una identificcación
que p
pretende convertirse no
o solo en unna referenciaa dentro del sector turísstico españo
ol sino
tamb
bién garantizar un servicio de calidadd para el clie
ente. Lleva aparejado
a
ottro de los grandes
propó
ósitos del prroyecto: su portador
p
esttá comprometido con la conservacióón de los reccursos
ornito
ológicos y naaturales, un valor
v
muy appreciado porr el turista qu
ue busca estee tipo de ofe
erta.
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