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Campaña de fototrampeo 2016

Actividades del centenario de Parques Nacionales
Se presentan dos concursos para hacer partícipes a los ciudadanos de la celebración
de una ley pionera en la conservación del patrimonio natural
El año pasado celebramos los 20 años de la declaración de Cabañeros como Parque Nacional. Algunos pueden pensar que esto de los Parques Nacionales es una idea reciente, que acaba de alcanzar la mayoría de
edad, pero no, los Parque Nacionales surgieron hace ahora justo 100 años. En concreto el 8 de diciembre de
1916, se publico en la Gaceta de las Cortes la aprobación de la Ley de Parques Nacionales, la primera del
mundo de esta índole.
Con este motivo el Organismo Autónomo de Parques Nacionales está llevando a cabo numerosas actuaciones, desde material divulgativo como posters de todos los parques o folletos del centenario, a actividades en
las que se busca la participación e implicación ciudadana, como las que ahora están en curso: el Concurso
fotográfico sobre los parques nacionales “Los Parques Nacionales y su gente” y concursos enmarcados en la
campaña escolar “Conservando la naturaleza juntos” sobre dibujo, eslóganes, cuentos, etc. Desde aquí os animamos a participar y compartir con nosotros los primeros 100 años de conservación de
estos espacios declarados de interés general de la Nación.
Concurso fotográfico “Los Parques Nacionales y su gente”:
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/centenario-fotografia.aspx
Concursos de la Campaña Escolar “Conservando la naturaleza juntos”:
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/centenario-campana-escolar.aspx

Acontecimientos de este mes, en imágenes
Las numerosas novedades de este mes sólo pueden abarcarse resumidos en fotos y
breves comentarios, que os presentamos a continuación:
Cabañeros obtiene la renovación
de la Carta Europea de Turismo Sostenible
La Federación EUROPARC ha notificado oficialmente
que aprueba la renovación de la acreditación del
Parque Nacional de Cabañeros con la CETS, con el
Plan de Acción de Turismo Sostenible 2016-2019
presentado a principios de este año, con 52 nuevas
actuaciones a poner en marcha por las diversas entidades del territorio de ámbito local y regional en materia de turismo, medio ambiente y desarrollo local.

Rescate de un corzo herido
El pasado 8 de octubre una familia que visitaba el parque auxilió a una cría de corzo que
acababa de ser atropellada en la carretera
que une las localidades de Horcajo y Retuerta. Acudieron con el animal herido al centro
de visitantes, donde el personal del Parque se
encargó de traslado para su cura. Poco después se soltó de nuevo en el Parque.

Charlas a estudiantes
Empieza el curso y son
varios los profesores que
solicitan una charla de los
técnicos del Parque para sus
alumnos. Desde temas de
planificación y conservación
como la que se ha dado
para el Máster de Ingeniería
de Montes de la UPM, como
sobre información general
de los Parques Nacionales
que se ha dado en el Taller
de Empleo "Promoción
Turística Local e Información
al Visitante" en El Robledo.

Termina el periodo de
máximo riesgo de incendios
Tras cuatro meses de intensa vigilancia,
terminamos otro año sin incendios dentro de
los límites del parque nacional, y sólo 4 salidas de emergencia por incendios y conatos
en parajes cercanos a los límites del parque,
no siendo grave ninguno de ellos.

Las andanzas de Luna
Luna, hembra de lince liberada en el Valle de Matachel
(Badajoz), ya había estado en el mes de abril cerca de
los límites del Parque Nacional, pero no ha sido hasta
agosto cuando se ha constatado su paso por Cabañeros: atravesó la raña de Santiago, descansó en el embalse del Brezoso, remontó el arroyo del Machero, se
adentró por las orillas del embalse de la Torre de
Abraham, cruzó la raña de Retuerta del
Bullaque y siguió rumbo norte.

Charla y Exposición del
Proyecto LIFE+IBERLINCE
Tal y como se anunció, el 20
de septiembre un técnico de
FomeCam, responsable del
proyecto en Ciudad Real,
explico, en el centro de visitantes de Horcajo, los detalles de la reintroducción del
lince ibérico en los Montes
de Toledo, y el posible asentamiento de ejemplares en el
Parque Nacional

Blog/Press-trip de Campings
La Asociación de Empresarios de Campings de Castilla-La Mancha organizó, con
la colaboración de la Dirección General de
Turismo, un viaje de prensa y blogueros
especializados en turismo para promocionar los campings de la región. Desplazándose en autocaravanas, el 22 de septiembre pasaron por el Camping El Mirador de
Cabañeros, y visitaron el Parque.

Press-trip Internacional
Atendimos en el Parque los días 6 y 7 de octubre un
grupo de prensa internacional que vino a conocer -y
después promocionar en sus respectivos países de
origen- el ecoturismo en Castilla-La Mancha. Tras
Cabañeros fueron a Tablas de Daimiel, Lagunas de
Ruidera, Almagro y Campo de Criptana. Este viaje
se ha organizado con motivo del I Congreso Nacional de Ecoturismo (Daimiel, 22-24 noviembre 2016)
organizado por la Secretaría de Estado de Turismo,
el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y el
Ayuntamiento de Daimiel, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (Junta de Comunidades CLM), del Club Ecoturismo en España y la Asociación Turística Tablas de
Daimiel. (www.congresonacionaldeecoturismo.es/)

De cañadas y pastores
Hasta el 15 de noviembre
acogemos en el Centro de
Visitantes PN Cabañeros
la exposición "De Cañadas
y Pastores" de la Asociación Cultural Montes de
Toledo. A través de diez
paneles se realiza un
recorrido por la cultura
pastoril de nuestra comarca y una forma de vivir
que ya está desapareciendo en la actualidad.

La senda de los envases
También contamos con la exposición ofrecida
por la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, hasta el 1 de noviembre en el Centro
de Visitantes PN Cabañeros, sobre el reciclaje
de los envases, en la que se aprende el ciclo de
los materiales y los residuos, entre otras cosas.
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