El próximo 28 de noviembre se celebra en Navalvillar de Pela la séptima edición del
Festival de las Grullas en Extremadura, un evento organizado desde la Dirección
General de Turismo de la Junta de Extremadura. Este festival tiene por objetivo
promocionar y divulgar una vez más la excepcionalidad de los recursos naturales de
nuestra Comunidad Autónoma y su condición de caso insólito en el contexto
europeo. Extremadura es la principal área de invernada para las grullas comunes
europeas que realizan la migración siguiendo la ruta occidental. Un evento que
persigue a la vez educar, conservar y sensibilizar hacia esta especie migratoria.

La zona elegida para la realización del festival es la comarca de las Vegas Altas por
tratarse del núcleo de mayor concentración de grullas de toda Extremadura, con más
de 80.000 individuos. Además, en esta zona se encuentra el Parque Periurbano de
Conservación y Ocio 'Dehesa de Moheda Alta', que cuenta con un centro de
interpretación sobre la grulla, así como torretas y miradores que facilitan su
observación.

Extremadura puede considerarse como uno de los principales destinos de invernada
de miles de aves que proceden del norte y centro de Europa. En el caso de la grulla,
Extremadura es el principal destino de más de 139.000 grullas que utilizan nuestras
dehesas y campos de cultivo para pasar el invierno.

Observar las grullas es uno de los espectáculos más fascinantes del mundo animal y
es algo que se puede hacer en muchos rincones de Extremadura. Se estima que la
superficie ocupada por esta especie estaría en torno a 1.835.000 ha, lo que
representa el 44% de la superficie de la región. Se trata, por tanto, de una especie
que puede observarse con facilidad en gran parte del territorio extremeño.

Hasta el próximo mes de febrero, la región se convierte en el escenario ideal para
presenciar en primera fila una de nuestras aves invernantes más bellas. Uno de los
espectáculos más apasionantes del mundo ornitológico.

Cultura, tradición, naturaleza, medio ambiente y turismo van de la mano en el
elenco de actividades programadas, para todas las edades y tipo de público, que se
desarrollarán durante el Festival. Este evento cuenta con la colaboración y
participación de entidades públicas y privadas que trabajan para la conservación de
esta especie y para la promoción de este recurso como Seo/BirdLife, Adenex, ANSER,
AMUS, Grus Extremadura, el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela y la Dirección
General de Medio Ambiente.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO, 28 DE NOVIEMBRE

• Desayunando con grullas
Ruta ornitológica guiada hacia el observatorio 'El Espino' para avistar las grullas en el
momento que dejan el dormidero para desplazarse a las zonas de alimentación. La
salida se efectuará desde el Centro de Interpretación del Parque Periurbano de
Conservación y Ocio 'Dehesa de Moheda Alta', un espacio que acogerá al regreso de
la ruta un apetecible desayuno. La participación en esta actividad requiere de
inscripción previa.

• Rutas ornitológicas guiadas
Rutas ornitológicas guiadas de una hora y media de duración, por espacios naturales
de la zona de Vegas Altas, donde además de grullas se podrán observar otras aves

invernantes y rapaces como aguilucho lagunero, aguilucho pálido y elanio. Durante
el recorrido, también se accederá a zonas de aves esteparias como avutarda, sisón,
ortegas, etc. Unas rutas, por tanto, en las que de manera didáctica y amena se podrá
conocer el entorno del Parque Periurbano, su fauna y flora.
La participación en las distintas rutas requiere de inscripción previa. Las salidas se
efectuarán desde el recinto donde se celebra el certamen.

Tipos de rutas:
• Ruta ornitológica en bus
Salidas en microbús desde el Centro de Interpretación con vuelta al punto de
partida. Durante el recorrido, los participantes irán acompañados de un guía
especializado en ornitología, y podrán avistar grullas desde los miradores
habilitados. Se aportará material óptico para la observación así como guías de
identificación de aves como apoyo a la ruta.
• Ruta senderista
Ruta a pie, guiada e interpretada, en la cual los participantes, apoyados de material
óptico, observarán aves durante el recorrido, realizando paradas técnicas durante el
mismo.
• Ruta en bicicleta
Ruta de unos 10 km de recorrido por la dehesa y los arrozales de la zona, durante el
cual se efectuarán paradas para el avistamiento de grullas. Un vehículo de apoyo
acompañará a lo participantes durante el recorrido.

• Observatorios ornitológicos
Avistamiento guiado con telescopios y prismáticos desde las alturas de los tres
observatorios instalados en el parque periurbano. Una actividad, a cargo

de profesionales, que se desarrollará durante toda la jornada.

• Talleres
Actividades para niños y familias que se celebrarán a lo largo de toda la jornada.

Tipos de talleres:
• Taller ADENEX: Modela tu grulla, grulla de reciclaje, comederos para colgar

y marcapáginas de pájaros.
• Taller SEO BIRDLIFE: Confección de siluetas y juegos sobre migración de aves.
• Taller AMUS: Los participantes podrán crear pisapapeles con motivos de aves.
• Taller ANSER: Pintura sobre naturaleza, figuras de animales con play mays,
recortables, modelado de figuras con plastelina y/o arcilla, pintura en rostros,
construcción de comederos para las aves, cuentos, juegos de mesa.
• Taller Grus-Extremadura: Los participantes descubrirán las claves de la
identificación aves y su seguimiento gracias al proceso de anillamiento.
• Taller 6: Dibujos de aves cariturescas.
• Taller 7: Creación de marcapáginas.

• Espectáculos de animación
A lo largo de todo el certamen se celebrarán distintos espectáculos de animación. En
un espacio escénico se representará 'Perogrulladas', un espectáculo de danza clásica
protagonizado por Perogrullo y Mohedino. Además, se contará con la presencia de
los Elfos, que darán a conocer todas las curiosidades y detalles de sus amigas 'las
grullas' y de su impresionante viaje, además, hará de anfitrión de todos los visitantes
que se acerquen hasta Moheda Alta el próximo sábado.

• 'Juglar por las aves'. Paseos teatralizados
Espectáculo en el que de forma alegre y divertida 'El Juglar por las aves' entretendrá
a los asistentes con cuentos, canciones, romances y leyendas relacionadas con el
mundo de los pájaros, todo ello a modo de paseos teatralizados por el recinto donde
se desarrolla el festival.
• 'Cuentrazos'. Cuentacuentos
Espectáculo que narrará las historias del personaje de cómics 'Pico Pico', a la par que
un ilustrador dará vida con sus dibujos las palabras del cuentero.

• Actuación grupo folclórico
Actuación musical del grupo de floclore popular peleño 'El Calderero'.

Una muestra agroalimentaria de productos locales, charlas divulgativas y vuelo en
globo cautivo, forman parte del programa de actividades del festival, que contará
como principal novedad con la recreación de la Fiesta de Interés Turístico de
Extremadura 'La Encamisá' o 'Carrera de San Antón', que se celebra en la localidad
de Navalvillar de Pela cada mes de enero, coincidiendo con la festividad de San
Antón.

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE
• XXIV Recibimiento de las grullas por parte de Adenex.
Esta actividad dará comienzo a las 16 horas en el dormidero situado en las
inmediaciones del Centro de Interpretación.

ACTUACIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL ENTORNO
Además de las acciones programadas para los días 28 y 29 de noviembre, las
distintas Direcciones Generales que participan en la organización del Festival de las
Grullas han organizado una serie de actividades de carácter medioambiental dirigida
a los centros educativos de la región.

• Concurso de dibujo
Con motivo del Festival de las Grullas se llevará a cabo nuevamente en los colegios
de la zona un concurso de dibujo, que en esta ocasión llevará por título “Dibuja tu
grulla favorita”. El dibujo ganador será la mascota de Moheda Alta durante un año.
Durante el festival los dibujos permanecerán en exposición y serán votados por los
asistentes hasta el domingo a las 16.30 horas. Una vez finalizado el festival se dará a
conocer el dibujo ganador en la web del certamen:
http://festivaldelasgrullas.gobex.es
Además, se notificará el veredicto al colegio y al autor del dibujo ganador para
hacerle entrega del premio.

• Ecobus
La Dirección General de Medio Ambiente, a través de su aula de educación
ambiental, ECOBUS, llegará a algunos colegios extremeños para brindar una charla
de sensibilización y conocimiento de las grullas. Al final de la charla, los monitores
entregarán las fichas para la participación en el concurso de dibujo.
Las localidades que participarán en ésta actividad serán: Casas de Don Pedro, Puebla
de Alcocer, Madrigalejo, Orellana la Vieja, Logrosán y Zorita.

