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Las sendas botánicas de Casa Palillos y Torre de
Abraham lucen nueva cartelería
Un kilómetro por pasarelas accesibles aprendiendo sobre las plantas que encontramos
en Cabañeros gracias a paneles informativos recién renovados
Todo cartel expuesto a la intemperie sufre daños, con el paso del tiempo la incidencia del sol hace que los
mensajes se queden ilegibles. Por ello de forma periódica, y siempre que la financiación lo permite, se renuevan los paneles informativos dañados para seguir dando un buen servicio al visitante.
Recientemente le ha tocado el turno a las placas de las sendas botánicas que hay en dos áreas recreativas:
las que se encuentran en torno a los centros Casa Palillos y Torre de Abraham.
La senda botánica de Casa Palillos cuenta con más de 50 especies diferentes, una muestra representativa de
los árboles y arbustos existentes en el Parque Nacional de Cabañeros, tanto de los más abundantes como de
las más raros o singulares. En el entorno de la Torre
de Abraham, la ruta parte de los alrededores del río
Bullaque, en cuyos márgenes se puede observar una
variada vegetación de ribera.
En los paneles explicativos se encuentra además del
nombre común y científico, una pequeña explicación
de algo característico de la planta, sobre su morfología, si es un endemismo, usos tradicionales, etc. Datos
que pueden resultar curiosos tanto para los visitantes
como para los locales.

Recibimos la visita de auditoría para la renovación de la
CETS
Tres días mostrando el esfuerzo del territorio por trabajar por un desarrollo turístico
sostenible en torno al Parque Nacional de Cabañeros
La Carta Europea de Turismo Sostenible es un reconocimiento europeo que otorga la Federación
EUROPARC, y es por tanto esta entidad la encargada de garantizar que los territorios acreditados cumplan
con lo establecido, proponiendo siempre una mejora continua.
El Parque Nacional de Cabañeros ha presentado recientemente la solicitud de renovación de esta acreditación enviando la documentación correspondiente que refleja específicamente el camino a seguir y el compromiso de las entidades del territorio implicadas en el desarrollo turístico.
Entre los días 27 y 29 de abril recibimos en el parque a la auditora asignada por EUROPARC, o verificadora,
un término más ajustado pues su visita no es una mera revisión rutinaria sino que desde su punto de vista experto y global, continuamente ofrece una serie de consejos y propuestas para, por ejemplo, encarrilar las principales debilidades, mejorar la coordinación o simplificar algunos procesos.

Reunión con los agentes implicados
en el desarrollo turístico del territorio,
desde ayuntamientos y administración
provincial y regional, hasta asociaciones de empresariado turístico

La visita incluyó conocer algunos
de los establecimientos adheridos
a la CETS y comprobar de primera
mano la aplicación de buenas
prácticas en su trabajo diario

Participación en el V Seminario de la CETS
Estar adherido a la CETS también supone pertenecer a una
red de espacios naturales protegidos que utilizan esta
herramienta para consolidar un turismo sostenible en sus
territorios . Actualmente hay 144 espacios con la CETS en
Europa, 42 de ellos en España.
Anualmente se celebra un seminario de la CETS organizado por EUROPARC-España en el que se ponen en común
diferentes experiencias y se debaten nuevos pasos a seguir. Del 4 al 6 de mayo se celebró la quinta edición, en la
que hemos participado el Parque Nacional de Cabañeros.

Mostramos a la auditora las principales
infraestructuras turísticas, centros de
visitantes, museos municipales y una de
las rutas a pie más frecuentadas, la del
Boquerón del Estena

La verificadora preparará un informe
detallado, que incluye la evaluación,
una recomendación relativa a la renovación de la CETS, así como un resumen de las fortalezas y debilidades y
las posibles oportunidades de mejora.
El Comité Independiente de Evaluación
de la CETS juzgará la solicitud de renovación, basándose en el informe del
verificador y formulará una recomendación al Consejo de EUROPARC, el cual
informará al Parque Nacional de Cabañeros de su decisión.

La fauna del Parque Nacional pasa por el “fotomatón”
Los trabajos de fototrampeo permiten conocer la evolución de poblaciones de los
medianos y grandes mamíferos que habitan en el parque
En el marco de las actividades de seguimiento
del estado de los recursos naturales del Parque
Nacional de Cabañeros, y dentro de un programa específico de monitorización de las especies
de medianos y grandes mamíferos, comenzaron
el pasado mes de febrero trabajos de fototrampeo sistemático por el interior de este espacio
natural protegido. Para ello, se instalaron cámaras automáticas repartidas por todo el Parque,
tanto en los terrenos de titularidad pública como
en aquellas fincas privadas que dieron su conformidad.
Los equipos cuentan con un sensor de
temperatura y movimiento que permite
detectar los animales cuando pasan por
delante de la cámara, activando entonces
el disparador y obteniendo así fotografías
o grabaciones de los mismos en función
de la opción elegida. Disponen, además,
de un sistema de iluminación infrarroja,
no visible a nuestros ojos, que posibilita la
obtención de imágenes nocturnas sin alertar a los animales y alterar sus conductas.
Gracias al uso de estos equipos, se espera, no
sólo registrar las especies presentes en el Parque, incluidas aquellas recién llegadas a nuestro
país y que puedan mostrar un comportamiento
invasor, o aquellas otras desaparecidas antaño
que puedan ahora recolonizar este espacio, sino
que, en combinación con otras metodologías de
estudio, pueden posibilitarnos la obtención de
datos de densidad u otros índices poblacionales
que nos permitan valorar la situación de estas
especies en el Parque y su entorno y, muy particularmente, la evolución de sus poblaciones a lo
largo de los años.
La información obtenida, permitirá así la detección temprana de problemas de conservación y
podrá ser tenida en cuenta en la adopción de
medidas de gestión.

Los mejores “selfies”
Hasta los animales más esquivos nos han dejado su mejor perfil paseando por delante de algunas
de las cámaras. Desde una cabra montés en las zonas altas del Rocigalgo, hasta una garduña en su
ronda nocturna. Al zorro la fama de listo le precede y
posicionado frente a la cámara parece que sea él
quien nos mira a nosotros.

XXXVIII Llega Cultural de los Montes de Toledo
Retuerta del Bullaque acoge este año la Llega, evento que rememora la unión de los
pueblos de la comarca para luchar contra los golfines
Un hecho histórico propicia la celebración que organiza anualmente la Asociación
Cultural Montes de Toledo con el fin de mantener viva la identidad de esta comarca situada entre los ríos Tajo y Guadiana, y entre La Mancha y La Jara.
En este territorio que hoy ocupa la comarca, se establecieron tras la conquista de
Toledo en 1085, soldados de ambos bandos que encontraron refugio seguro entre los montes, viviendo del pillaje como bandidos de frontera en lo que todavía
era considerado “tierra de nadie”.

Reproducción de cuadrillero
en el Punto de Información
de Navas de Estena

Fueron conocidos como los golfines y pronto se convirtieron en el enemigo
común de los pueblos de la zona, cuyos habitantes comenzaron a organizarse
para enfrentarse a ellos, fundándose el 13 de noviembre de 1300 la primera Llega en Aliseda de Estena. Las hermandades de Toledo y de Talavera redactan un acuerdo, repartiéndose los territorios que cada una debía vigilar y como
perseguir a estos golfines. Dos años más tarde se incorpora la Hermandad de
Ciudad Real y entre las tres forman una federación con ordenanzas afines.

También acuerdan reunirse cada primero de agosto, y era de obligada
asistencia para todos los que componían la hermandad, aunque posteriormente se decidió que fueran sólo los alcaldes y los hombres buenos
a costa de su hermandad. Estas reuniones que en principio se celebraban en descampado, con el tiempo precisaron de una infraestructura de
construcciones fijas que originaron un núcleo de población estable: Navas de Estena, donde se siguió celebrando hasta que en el siglo XV se
inicia un recorrido de las Llegas por distintos pueblos de los Montes.

Celebración Llega 2016
21 de mayo en Retuerta
del Bullaque, con mercado
tradicional, bailes de banderas, entrega de los Premios
Monteños Distinguidos, etc.
Ver programa en:
montesdetoledo.org

Deja sólo tus huellas
El Parque Nacional de Cabañeros goza de una buena
reputación en cuanto a la limpieza de sus rutas y áreas recreativas, y así lo reflejan los visitantes cuando rellenan
nuestra encuesta de satisfacción. No obstante, se están colocando en algunos puntos habituales de parada carteles con
mensajes sugerentes que recuerden a los usuarios que no se
puede tirar basura en el campo. Esperamos que esta
actuación de sensibilización capte la atención de los menos
concienciados y saque una sonrisa a los que ya participan
en el cuidado del medio natural y la salud de todos.
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