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Otoño en Cabañeros

Acto conmemorativo del centenario de la Ley de Parques
El 1 de diciembre celebramos de forma simultánea el centenario de
la primera Ley de Parques Nacionales en España
Numerosos y variados fueron los actos celebrados en los quince Parques Nacionales
para conmemorar el centenario de la publicación de la primera Ley que regulaba estos espacios naturales. En
Cabañeros acudimos al Centro de Visitantes PN Cabañeros el personal, administraciones y actores locales, todos partícipes en el pasado y en la actualidad del desarrollo y conservación de este territorio. Contamos con las
intervenciones de la alcaldesa de Horcajo de los Montes, como anfitriona y el alcalde de Los Navalucillos como
Presidente del Patronato, el Delegado provincial de la Consejería de Agricultura y el Delegado del Gobierno en
Castilla-La Mancha en representación de las dos administraciones que gestionan el Parque. Todos resaltaron
en sus palabras el hecho histórico del papel innovador de aquellos que supieron ver la importancia de conservar
y preservar un legado de interés de la nación, que como dijo el ponente de la Ley, Pedro Pídal, "¿No hay santuarios para el arte?¿Por qué no ha de haber santuarios para la naturaleza?”. Como prueba del valor de aquella
Ley, se descubrió a la entrada del Centro de Visitantes una placa conmemorativa.

Álbum de fotos del acto en Cabañeros: https://www.facebook.com/pg/parquenacionalcabaneros/photos/?tab=album&album_id=1258384420874796
Álbum de fotos del acto en toda la Red: http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/centenario-galeria-placas.aspx

Resueltos los premios del concurso fotográfico
“Cien años en la Red de Parques Nacionales”
Un total de 840 fotografías se han presentado al certamen, quedando diez finalistas de
cada uno de los parques y a nivel nacional, tres primeros premios y cinco accésit
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, ha concedido los premios del concurso nacional de fotografía “Cien años en la Red de Parques Nacionales”, un certamen con el que se ha recabado la aportación de la sociedad, para mostrar esos
espacios protegidos como un proyecto común del conjunto de los ciudadanos.
Desde la convocatoria del certamen, publicada el pasado mes de octubre, se han recibido 840 fotografías de
todos los Parques Nacionales, 41 de ellas de Cabañeros, que han sido objeto de una primera selección por
parte de una Comisión Técnica en cada uno de los Parques, quedando para el concurso nacional 150 fotografías (10 de cada Parque), de gran calidad, que reflejan la belleza de los parajes, la riqueza de su flora y
fauna y la presencia humana en esos espacios.
Entre ellas, un jurado nacional compuesto por profesionales del periodismo de naturaleza y medio ambiente,
prestigiosos fotógrafos, personal de Parques Nacionales y profesionales vinculados al mundo empresarial de
la fotografía ha seleccionado tres primeros premios y cinco accésit.
Las fotografías ganadoras, junto con las seleccionadas y las aportaciones de algunos fotógrafos profesionales se mostrarán en una exposición colectiva que permitirá ofrecer una visión global de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural y humano que encierran los Parques Nacionales.
Las tres fotos ganadoras del concurso “Cien años en la Red de Parques Nacionales”:
Parado frente al mar. Caldera de Tabueriente (Javier Martínez Morán), Buitres negros. Sierra de Guadarrama (Enrique
Calvo Bleye), Y ahí estábamos mirándonos mutuamente. Ordesa y Monte Perdido (María Drago Cid).
Ver álbum completo de fotografías ganadoras en www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/centenario-fotografia.aspx

Las tres fotos de Cabañeros que mayor puntuación obtuvieron: Tras la ansiada lluvia (Pedro Luis Fernández Sastre),
Tormenta sobre la raña (Juan Jiménez Montero), La senda del jabato (Pedro Luis Fernández Sastre).
Ver álbum completo con las 10 finalistas y resto de participantes en www.facebook.com/pg/parquenacionalcabaneros/photos/

Cabañeros lleva a cabo la fase presencial del curso de
formación de Guías
Durante tres días los alumnos ampliaron sus conocimientos y pusieron en práctica lo
aprendido realizando los recorridos guiados que se ofrecen en el parque
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) ha
llevado a cabo nuevamente este año, en el marco del Programa “Entorno a Parques Nacionales 2016”, el curso
“Formación de Guias en la Red de Parques Nacionales”,
compuesto por una fase on-line y otra presencial que se
ha desarrollado en algunos de los parques nacionales
Por ello, del 16 al 18 de noviembre los alumnos que seleccionaron Cabañeros estuvieron en el parque ampliando los
conocimientos adquiridos y poniendo en práctica sus dotes
como guías. Comenzaron con 4 horas de charlas por parte
del equipo técnico del Parque, para continuar el resto del
tiempo con las salidas de campo por la raña, por el Chorro
de los Navalucillos y por el Boquerón del Estena. Una actividad enriquecedora gracias también al intercambio de experiencias que se produjo entre todos.

Primer año de seguimiento de mariposas
La incorporación de datos al Programa “Butterfly Monitoring Scheme España” permite
conocer mejor la evolución de las poblaciones de mariposas
El pasado mes de abril ya comentábamos en estas mismas páginas la incorporación de Cabañeros al programa “Butterfly Monitoring Scheme España” en el que mediante realización de muestreos por los mismos recorridos a lo largo del año, se puede llegar a conocer la población y fluctuación de las distintas especies de mariposas del Parque. Nuestros datos junto con otros muchos procedentes de toda Europa, nos darán pistas de
cómo se encuentran las distintas poblaciones de mariposas (diurnas) que conviven con nosotros.
Ahora os podemos ofrecer los primeros datos. Se han realizado 8 muestreos en cada uno de los tres recorridos seleccionados, el primero 26 de abril y el ultimo el 9 de octubre. Los hábitats donde se realizan los transectos son encinar adehesado con pastizal, juncales higrófilos, robledal de fondo de valle, alcornocal abierto
con madroños, jaras y brezos y ecosistemas fluviales con fresnos y zarzas.
De las 78 especies presentes en el Parque según el Atlas de 2009, se han
identificado 41, alcanzando los 413 ejemplares. Las más abundantes han
sido la Loba (Maniola jurtina) con 53 contactos, seguida por la Níspola
(Coenonympha pamphilus) y la Pandora (Argynnis pandora), con 44 y 34
contactos respectivamente.
Con solamente 1 captura tenemos varias especies de las que destacamos
al Sátiro moreno (Hipparchia statilinus), la Blanca Verdinervada (Pieris napi) o la Doncella Punteada (Melitaea cinxia) esta última muy escasa en
Castilla La Mancha.

Celebrado el I Congreso Nacional de Ecoturismo
El Parque Nacional de Cabañeros participó activamente con los organizadores del
congreso tanto en la salida de campo como en los viajes de prensa y turoperadores
Del 22 al 24 de noviembre se celebró en Daimiel el I Congreso de Ecoturismo al que acudimos cerca de 200
personas en representación de las administraciones nacionales, autonómicas y locales de todas las comunidades autónomas, así como numerosas asociaciones de empresariado turístico y grupos de desarrollo local.
El acto fue presidido por la Secretaria de Estado de Turismo en lo que fue su primer acto oficial tras su nombramiento. Tuvimos ocasión de escuchar a expertos de entidades como la OMT y la UICN, así como numerosas experiencias más locales que ayudaron a comprender como es el panorama del ecoturismo en el territorio
nacional. Complementariamente se realizaron mesas de contratación donde las empresas ofrecieron sus productos a turoperadores internacionales. Y como ejemplo práctico se realizaron dos excursiones a puntos destacados del ecoturismo en Castilla-La Mancha: el Parque Nacional Tablas de Daimiel y la Motilla del Azuer por
una parte y el Parque Nacional de Cabañeros por otra. Ambas fueron del agrado de los participantes.

Como colofón al
congreso se
realizó la lectura y
aprobación de la

Declaración de
Ecoturismo de
Daimiel

Inauguración del I Congreso Nacional de Ecoturismo

Salida de campo a Cabañeros

Más info:
www.congresonacionalde
ecoturismo.es/

Pleno ordinario del Patronato del Parque
El órgano de participación que vela por el cumplimiento de la normativa del Parque se
reunió esta semana para conocer las actuaciones ejecutadas en 2016
El pasado 15 de diciembre se reunió el Patronato en las instalaciones del Centro de Visitantes sito en Horcajo de los Montes, asistiendo representación de todos los ayuntamientos, administraciones públicas, asociaciones agrarias y ecologistas y
representantes de la propiedad privada.
Los temas tratados fueron: la elección del nuevo vicepresidente, la presentación de las actuaciones realizadas en el Parque
durante 2016 y en ruegos y preguntas, destacó el debate sobre el “permiso de investigación minera denominado Tesorillo”,
relativo a la extracción de tierras raras en Navas de Estena.
Equipo de redacción y edición del Boletín Informativo del PN Cabañeros: Ángel Gómez Manzaneque y Virginia Torralba Baraja
¿QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS?
Solicítaselo a la Guía del Parque, o escribiendo a boletinpnc@oapn.es, o en el teléfono 926 78 32 97
Consulta los boletines anteriores en la web oficial del Parque Nacional de Cabañeros
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/

