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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.                                                                                                                                                                                  

      En el año 2014, el Excmo. Ayuntamiento de Trujillo organizó el  I FESTIVAL MÍCAL DE TRUJILLO que este año 
2015 celebrará su 2ª edición. El Festival se desarrollará en distintos puntos de nuestro municipio, del 5 al 7 de junio, 
aglutinando una gran variedad de actividades como Jornadas Técnicas e institucionales, Talleres infantiles de Sensibilización 
Medioambiental en relación al Primilla, Rutas guiadas de avistamiento de Aves, concursos de fotografía y pintura etc…

2



3

5 de junio 2015
Jornada Técnica
coincidiendo con la celebración del día Mundial del Medio 
ambiente, se inaugura el ii Festival del cernícalo Primilla 
“MÍcaL de TrUJiLLo”, con un acto institucional y una 
jornada Técnica de acuerdo a programa.

Programa
10:00 horas: 
Acto inauguración. 

11:00 horas: 
GrEFa: “Corredores del Primilla”

11:30 horas: 
Pausa Café.

12:00 horas: 
“dirección General de Medio ambiente Gobex: “Zepas Urbanas”

12:30 horas: 
adicoMT: “Puntos P.I.O. de la Comarca Miajadas-Trujillo”

13:00 horas: 
Entrega de Premios del Concurso de Dibujo Escolar y del Concurso de Fotografía Digital “MÍCAL de Trujillo” 2015.
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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 y 7 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.
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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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TaLLErEs dE 
sEnsiBiLización orniToLóGica

día 5 de junio 
De 17:00 a 19:00 horas

sábado 6 y domingo 7 de junio:
Por la mañana de 11:00 / 13:00 horas.
Por la tarde de 17:00 / 19:00 horas.

Lugar de las Actividades: 
PLAZA MAyOR

caMPaña EscoLar
PARTE DE LA PROgRAMACIón DE ESTA II 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:

LA CAMPAñA ESCOLAR TEnDRá DISTInTAS ACTIVIDADES, 
DIRIgIDAS A DISTInTOS gRUPOS DE EDADES y CICLOS

1. concurso de dibujo escolar que El Excmo. Ayuntamiento de Truji-
llo convoca entre los escolares de Trujillo y su Comarca. El “MICAL” 
nuestro cernícalo primilla. y tú ¿Qué pintas? (Ver bases y detalles del 
Concurso en www.primilla.org).

2. rutas ornitológicas guiadas por Ornitólogos especializados. Dirigi-
das a los alumnos de Primaria, Secundaria, Bachiller y Ciclos formati-
vos de Trujillo. Días 1, 2, 3, 4 y 5 de junio de 2015.

3. “Gymkana ornitológica”: Para los alumnos de 1º de E.S.O. de 
los centros escolares de Trujillo. Jueves día 4 de junio de 2015.

4. “cuentacuentos del Primilla”: Para los más pequeños. Dirigido a 
Infantil (5 años) y 1º y 2º de Primaria. Días 1, 2, 3, 4 y 5 de junio de 
2015.

Más información y bases del concurso: 
 www.primilla.org 
Email: trujillo@primilla.org 

Teléfono: 927321050 ext-306
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ii concUrso inTErnacionaL dE FoToGraFÍa diGiTaL “MÍcaL dE TrUJiLLo”

El certamen establece un único premio:

“II MÍCAL TRUJILLO”
consistente en: 
Placa honorífica “II MÍCAL DE TRUJILLO 2015” 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-306
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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 básica-mente 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.

Su mayor exponente y fundadora, la artista trujillana Miriam 
Marín Avís, ofrece un homenaje al “Mícal” de Trujillo, con 
una intervención artística  y sonora en directo en un lugar tan 
emblemático como la Plaza Mayor.

9

LiVE arT sET
“Madarkart de regreso al nido”
  

Plaza Mayor de Trujillo
sábado 06 y domingo 07 de junio
De 17:00 / 19:00 horas.
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orGaniza
Excmo. ayuntamiento de Trujillo

Paseo Ruiz de Mendoza nº8. Trujillo
Tel: 927 321 050 ext: 306

www.trujillo.es  /  www.primilla.org
Email: Trujillo@primilla.org

Facebook: Proyecto MICAL de Trujillo
Blog: http://proyectomicaldetrujillo.blogspot.com.es/ 
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