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Dentro de los objetivos planteados en nuestro Proyecto global “MÍCAL DE TRUJILLO”, están la concienciación, difusión, 
preservación y puesta en valor de nuestra ZEPA Urbana de este rapaz que cada año nos visita por primavera y nos 
acompaña entre principios de febrero y finales de julio criando en los huecos de las paredes, mechinales o bajo tejas de 
los edificios de la ciudad de Trujillo.

Así el Excmo. Ayuntamiento de Trujillo organiza este año 2014, el I FESTIVAL MÍCAL DE TRUJILLO, que se desarrollará 
en distintos puntos de nuestro municipio, del 5 al 8 de junio, aglutinando una gran variedad de actividades como Jornadas 
Técnicas e institucionales, Talleres infantiles de Sensibilización Medioambiental, Rutas guiadas de avistamiento de Aves, 
concursos de fotografía y pintura, hasta una muestra de un nuevo movimiento artístico que emerge dentro del Arte de 
Naturaleza con un matiz ornitológico extremadamente importante como el Landscaping Ornithological Art.
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5 de junio 2014
Día MunDial Del MeDio aMbiente
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio 
ambiente, se inaugura el i Festival del Cernícalo Primilla 
“MíCal de tRuJillo”, con un acto institucional y una 
jornada técnica de acuerdo al programa adjunto.

Programa
10:00 horas: Inauguración Acto Institucional Día Mundial del Medio Ambiente
Intervienen Mesa Presidencial:

• D. alberto Casero Ávila. Alcalde-Presidente Excmo. Ayuntamiento de Trujillo.
• D. enrique Julián. Director General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura.
• D. Juan Carlos Sendín Sánchez. Diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Diputación Provincial de Cáceres.
• Dña. Vanesa Palacios. Técnico de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Extremadura.

11:00 horas: Pausa Café.

11:30 horas: “EL CERNÍCALO PRIMILLA: PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL” Pepe Antolín (DEMA).

12:00 horas: “LA COLONIA DE CERNÍCALO PRIMILLA “MICAL” EN TRUJILLO” Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas 
del Gobierno de Extremadura. Dirección General de Medio Ambiente.

13:00 horas: Proyección del Documental: “Entre el Cielo y el Suelo: EL UNIVERSO DEL PRIMILLA”. – Premio al mejor documental III 
Certamen Internacional de Cine de Turismo de Naturaleza “CINEXTUR 2013”.

13:30 horas: Entrega de Premios Concurso Escolar de Dibujo y Concurso de Fotografía “MÍCAL DE TRUJILLO 2014”.

lugar: Espacio de Convivencia y Ciudadanía Joven de Trujillo. Pseo Ruiz de Mendoza nº8- (Edificio del Ayuntamiento)
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RutaS oRnitológiCaS

Para conocer profundamente nuestra ZEPA Urbana de Cernícalo Primilla, es indispensable recorrer las calles, plazas y 
rincones de nuestro municipio, con expertos ornitólogos, que deleitarán a los participantes de las distintas rutas con el 
avistamiento de las importantes colonias de nuestra avifauna urbana. Se han elaborado distintas Rutas que permitirán 
conocer tanto al Mícal que anida en el recinto amurallado, como aquellos que forman la colonia de la Plaza de Toros o el 
Silo, así como los que lo hacen en el entorno del Berrocal trujillano. Con el fin de facilitar la participación en las Rutas, 
se establecerán tres puntos fijos de Observación, con material óptico para el avistamiento de aves, que serán puntos de 
referencia de salida y llegada de las distintas rutas organizadas según el siguiente programa.

Programa Rutas:
6 de junio:

Mañana
08:30 horas: Rutas ornitológicas para la observación y sensibilización de los escolares de trujillo.
De cada Centro Saldrá una Ruta radial de 1h. y 1/2h. de duración donde el Guía Ornitológico recogerá al grupo de no un máximo de 30 alumnos 
organizada para la contemplación de nuestra colonia de cernícalo primilla. En total habrá cuatro guías por centro escolar que realizarán tres 
rutas cada uno, abarcando una totalidad de unos 300 alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años (ESO y Bachiller) La jornada 
comenzará y terminará coincidiendo con el horario del Ministerio de Educación, es decir las 14:30 horas.
Cualquier Centro Educativo de la Comarca que quiera organizar un grupo para una Ruta Guiada, se concertará previamente con la 
Organización.

tarde
Ruta Plaza de toros: Salida a las 18:00 horas desde la Plaza Mayor. 
Dificultad: baja. Duración 2 horas máximo.
Silo Ruta intramuros: Salida a las 20:00 horas de la Plaza Mayor. 
Dificultad: baja. Duración 2 horas máximo
Ruta Senderista extramuros: Salida a las 18:00 horas desde la Plaza 
Mayor. Dificultad Media. 4 horas de recorrido máximo.
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7 y 8 de junio:
Mañana
Ruta Plaza de toros – Silo: Salida a las 09:00 horas de la Plaza Mayor. 
Dificultad: baja. Duración 2 horas máximo
Ruta intramuros: Salida a las 11:00 horas desde la Plaza Mayor. 
Dificultad: baja. Duración 2 horas máximo.
Ruta Senderista extramuros: Salida a las 09:00 horas desde la Plaza 
Mayor. Dificultad Media. 4 horas de recorrido máximo.

tarde
Ruta Plaza de toros – Silo: Salida a las 18:00 horas desde la Plaza 
Mayor Dificultad: baja. Duración 2 horas máximo.
Ruta intramuros: Salida a las 20:00 horas de la Plaza Mayor. Dificultad: 
baja. Duración 2 horas máximo
Ruta Senderista extramuros: Salida a las 18:00 horas desde la Plaza 
Mayor. Dificultad Media. 4 horas de recorrido máximo.

Durante el desarrollo de las Rutas, siempre habrá un punto fijo
de observación e información ornitológica en la Plaza Mayor

(Punto de salida y llegada de todas las Rutas)
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CaMPaña eSColaR
Parte de la programación de esta I Edición del Festival del Cernícalo Primilla “MÍCAL de TRUJILLO” se focaliza en la 
sensibilización de los más jóvenes. La Campaña en los Centros escolares de la Comarca trujillana se ha centrado en tres 
pilares básicos:

1. Rutas ornitológicas para la observación y sensibilización de los 
escolares de Trujillo  organizadas el día 06 de junio por la mañana en 
horario escolar.

2.  i Concurso de Dibujo escolar “MíCal De tRuJillo” (Ver www.
primilla.org. Bases y condiciones del Concurso)

Se establecen dos categorías de premios:
1ª Categoría: Alumnos de Educación Primaria de Centros Educativos 
Comarca de Trujillo.
2ª Categoría: Alumnos de E.S.O y Bachiller y Ciclos de Formación 
Post obligatoria de Trujillo.

PReMioS en aMbaS CategoRíaS
1º PREMIO - Diploma + 1 TABLET + 100 euros en material escolar.
2º PREMIO - Diploma + 75 euros en material escolar.
3º PREMIO - Diploma + 50 euros en material escolar.
Más información y bases del concurso: 
 www.primilla.org 
Email: trujillo@primilla.org 
Teléfono: 927321050 ext-311

3. talleres infantiles de Sensibilización ornitológica  
Creación de marionetas de diversas aves; Diseño de un mural con 
aves encontradas en Trujillo y representación teatral con las mismas; 
Colgadores de aves para puertas; Broches y pinzas con decoración 
personalizada; Decoración de casas de pájaros diseñadas con cajas de 
cartón.

Día 5 y 6 de junio 
De 17:00 a 19:00 horas

Sábado 7 de junio:
Por la mañana de 11:00 / 13:00 horas.
Por la tarde de 17:00 / 19:00 horas.

Domingo 8 de  junio:
Sólo por la mañana de 11:00 a 13:00 horas.

Lugar de las Actividades: 
PLAzA MAYOR



7

ConCuRSo inteRnaCional De FotogRaFía Digital “MíCal De tRuJillo”

el certamen establece un único premio:

“MÍCAL TRUJILLO”
Consistente en: 
Placa Honorífica “MÍCAL DE TRUJILLO 2014” y
1 Fin de semana para 2 personas (3 días/dos noches) en régimen de Pensión Completa en la Casa Rural “El Recuerdo” especializada en el 
turismo de Ornitología en Trujillo. 
http://www.casaruralelrecuerdo.com  

Más información: y bases del concurso.
www.primilla.org 
Email: trujillo@primilla.org 
Teléfono: 927321050 ext-311
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extReMaDaMente ibeRi-K
....el germen del landscaping ornitological art
  

PalaCio De loS baRRanteS CeRVanteS
Plazuela de San Miguel Nº1. Trujillo

Del 7 al 29 de junio de 2014
De jueves a domingos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00.

Domingos sólo mañanas
Colección de la artista extremeña MIRIAM MARÍN AVIS , homenaje a la avifauna Paleártica centrándose en el tesoro Ornitológico de nuestra 
comarca , la artista plasma hoy, con esta colección de 30 obras, entre esculturas, instalaciones y obras de gran formato,  las especies 
ornitológicas más importantes del bosque mediterráneo, uniendo fotografía con abstracción.

CUANDO HABLAMOS  DE LANDSCAPING ORNITHOLOGICAL ART.... 
Hablamos de un nuevo movimiento artístico  que emerge dentro del Arte de Naturaleza con un matiz ornitológico extremadamente 
importante.

Los pilares fundamentales de esta nueva reivindicación artística se fundamentan básicamente en la divulgación  a través del arte  y la fotografía 
de las especies ornitológicas más  amenazadas para así a través del conocimiento, del contraste y de la sorpresa provocar una reacción social 
de conservación de nuestros ecosistemas más cercanos y conseguir así indirectamente la protección de las especies mediante la “Conservación 
Subliminal” de sus hábitats.
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iii Ruta de la tapa en tRuJillo

Del 5 al 8 de junio de 2014, 
coincidiendo con el I Festival del Cernícalo Primilla “Mícal  de Trujillo”, se celebrará la 3ª Ruta de la Tapa organizada por la Asociación Plaza 
del Campillo.

Les esperamos en horario de 12.00 a 16.00 horas (Todos los días del Festival) y de 20.30 a 23.30 horas (El 28 de Feb y el 1 de Marzo) para 
disfrutar por solo 1 euro de las tapas que ofrecen los establecimientos participantes en este certamen.

establecimientos participantes:

MESÓN CELES

HOSTAL RESTAURANTE JULIO

TABERNA PUB KING

HOSTAL RESTAURANTE LA EMILIA

HOTEL RESTAURANTE VICTORIA



 

excmo. ayuntamiento de trujillo
Paseo Ruiz de Mendoza Nº8. Trujillo

Tel: 927 32105
www.trujillo.es  /  www.primilla.org

Email: Trujillo@primilla.org 

Organiza:

Colaboran:
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