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25 aniversario del Parque Nacional de Cabañeros  

25 años de Parque Nacional 

El 20 de noviembre de 1995 Cabañeros alcanza la figura de protección de Parque      

Nacional, un reconocimiento merecido por ser una excelente representación del      

bosque mediterráneo bien conservado. 

Compuesto por encinas, quejigos, alcornoques, rebollos y matorrales de jaras, brezos, romero y madroño, son 

los árboles y arbustos más representativos que coexisten con acebos, tejos y abedules, testigos de épocas 

más frías, que junto con las turberas o “trampales”, constituyen las mayores singularidades del espacio.  

En los años 80, esta gran riqueza natural 

estuvo a punto de convertirse en campo 

de tiro para los ejércitos del aire y de la 

OTAN. La fuerte oposición social, tanto 

local, como de universidades y del       

movimiento ecologista, lograron frenar las 

bombas. 

El proyecto de defensa y protección de 

este territorio continuó desde 1988 varios 

años bajo la figura de Parque Natural, 

hasta culminar el 20 de noviembre de 

1995 con la declaración de Cabañeros 

como Parque Nacional, hoy en día     

constituido por 40.856 ha. 

 

Noviembre - diciembre de 2020 

 

Movilización en la Plaza Mayor de Ciudad Real a favor de la protección de 

Cabañeros. Fotografía cedida por Alberto Villanueva. 



25 años después toca hacer balance y para ello revisamos el cumplimiento de las tareas              

encomendadas por la Ley 30/2014, de Parques Nacionales, en la que se establece que la declaración de un 

Parque Nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus paisajes y, supeditado 

a ello, el uso y disfrute social, así como la promoción de la sensibilización ambiental de la sociedad, el fomento 

de la investigación científica y el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas:  

 En relación al primer aspecto, destacar el excelente 

estado de conservación en el que se halla          

Cabañeros con el desarrollo de actuaciones precisas 

de restauración de los ecosistemas. Entre los       

mayores logros cabe citar la recuperación de la    

población de Buitre negro, que ha triplicado su    

número desde 1988, igualmente el Águila imperial 

ibérica. También se ha fortalecido su masa forestal 

característica.  

 Alrededor de 2 millones de personas han visitado 

nuestro Parque, sus centros de visitantes y sus  

senderos. El Parque Nacional ofrece un servicio de visitas guiadas gratuitas, con las que se muestran los 

principales valores naturales y culturales del espacio protegido y se realiza una labor de sensibilización  

ambiental fundamental para la concienciación de la sociedad. 

 En el ámbito socioeconómico cabe destacar 

que en el Parque trabajan entre personal fijo y 

eventuales para los incendios unas cien personas, 

más los empleos indirectos derivados de los       

servicios prestados de alojamiento, actividades,  

restauración, etc. a los 100.000 visitantes anuales. 

Por otro lado, durante este tiempo ayuntamientos, 

empresas y particulares han recibido 14 millones de 

euros en ayudas para reformas y adecuación de 

espacios. 

Esto no hubiera sido posible sin la dirección de 

José Jiménez García-Herrera (1988 - 2006),       

Manuel Carrasco Redondo (2006 - 2013), Antonio 

Ruiz Serrano (2013 y 2014), Carlos Rodríguez Vigal (2014 - 2018)  y Ángel Gómez Manzaneque (desde 2018), 

junto a otras muchas personas que han trabajado y colaborado con el Parque durante todos estos años. 

En estos 25 años se han logrado grandes éxitos, 

pero nuevos retos como el cambio climático se 

plantean en el horizonte. Seguiremos trabajando 

como hasta ahora para su conservación y para 

continuar contribuyendo al desarrollo socioeconó-

mico de toda la comarca.  

 

 

 

 

No te pierdas el video del 25 aniversario: 

https://www.youtube.com/watch?v=qbsl9c4Equw 

Pollo de Buitre negro (Aegypius monachus) 

José Jiménez , Manuel Carrasco, Carlos Rodríguez y Ángel Gómez. 

Fotografía de J. Monroy 

https://www.youtube.com/watch?v=qbsl9c4Equw
https://www.youtube.com/watch?v=qbsl9c4Equw


Arranca el nuevo LIFE LYNXCONNECT 

El nuevo proyecto LIFE LYNXCONNECT “Creando una metapoblación genética y      

demográficamente funcional de Lince ibérico (Lynx pardinus)”  incluirá el Parque     

Nacional de Cabañeros en su agenda.   

Con la firma del acuerdo entre la Agencia de la Comisión       

Europea EASME y la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, entidad 

coordinadora, se pone en marcha el proyecto que tendrá una 

duración de cinco años y que cuenta con un presupuesto de 

18.754.029 euros, en el que la Unión Europea contribuye con el 

60,67% del total de gastos.  

Tras el éxito obtenido por el anterior LIFE “Recuperación de la 

distribución histórica de Lince ibérico (Lynx pardinus) en España 

y Portugal” (IBERLINCE), que finalizó en 2018  y con el que se 

ha conseguido recuperar la población de lince, que ronda en la 

actualidad los 900 ejemplares en toda la península, arranca  

este nuevo LIFE, el cuarto. En esta ocasión se pretende        

alcanzar una población autosostenible y que sea genéticamente 

viable, mejorando la conexión de territorios linceros y            

consolidando las poblaciones existentes en Andalucía,         

Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, además de crear 

otras dos en Murcia y en Sierra Harana, en Granada.   

Es un proyecto de cooperación          

transnacional de España y Portugal que 

cuenta con la participación del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales y la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de  

Castilla-La Mancha,  entre otras entidades. 

La población de lince en la región representa el 18% del 

total de ejemplares que habitan en España, siendo los 

Montes de Toledo uno de los lugares más prometedores 

por el rápido crecimiento de la población y por suponer un 

nudo de comunicación entre Extremadura y Andalucía. Es 

por ello que el Parque Nacional de Cabañeros se          

posiciona como uno de los lugares clave para desarrollar 

actuaciones de reintroducción en el marco del nuevo LIFE. 

Recordamos que ya el año pasado se liberó a Carla, una 

hembra de 13 años de edad traída del centro                 

ciudadrealeño de El Chaparrillo que tras permanecer    

varias semanas en el Parque Nacional se dirigió hacia 

Córdoba. Linces como Luna, que vino de Extremadura, y     

ejemplares de los Montes, atraviesan el Parque en sus  

andanzas.  

¡¡Esperamos que 2021 sea el año de los linces en Cabañeros!! 

 

 

La caza furtiva, los envenenamientos y los atropellos representan 

las principales amenazas para la supervivencia del lince ibérico. 

¡¡Este año han muerto en nuestras carreteras 33 ejemplares!! 

 

 

Suelta de Carla en el Parque Nacional de Cabañeros 

Lince ibérico (Lynx pardinus). Fotografía de A. Gómez 

http://www.iberlince.eu/
http://www.iberlince.eu/
http://www.iberlince.eu/


 

  
Foto: visitacabaneros.es 

 

Pasos firmes hacia el turismo sostenible en la   
comarca  

Firmado el convenio del Plan de Sostenibilidad Turística de Cabañeros (PSTC). 

El martes 15 de diciembre tuvo lugar en Toledo la firma de los convenios de los tres planes de sostenibilidad 

que se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha. Recordamos que Cuenca, Sigüenza y Cabañeros fueron     

seleccionados junto a otros 22 destinos de toda España entre las más de 150 propuestas presentadas. 

Los 3 convenios llevan la rúbrica del           

Secretario de Estado de Turismo, Fernando 

Valdés, la Consejera de Economía, Empresas 

y Empleo, Patricia Franco, y de los             

representantes de las Entidades Locales, en 

el caso de Cabañeros el Presidente de la    

Diputación de Ciudad Real, José Manuel    

Caballero. Al acto  acudieron el Delegado del 

Gobierno Francisco Tierraseca y distintas   

autoridades como los Alcaldes José Ángel 

Pérez (Los Navalucillos) y Pedro José        

Escudero (Alcoba de los Montes), así como el 

Director del Parque Nacional Ángel Gómez.  

Recordamos que en el caso de Cabañeros, el 

Plan supondrá una inversión de 1.805.000 euros en el territorio y abordará las necesidades y demandas del 

sector turístico en la comarca, contempladas en la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), que ha   

servido de base en la elaboración del mismo.   

Reunión anual de seguimiento del Plan de Acción CETS 2020-2024.   

El pasado sábado 17 tuvo lugar la reunión del Foro de la Carta a la que además del 

Parque Nacional, asistieron representantes de las Direcciones Generales de Turismo y de Medio Natural y 

Biodiversidad, de los 8 ayuntamientos del ámbito de la CETS, del GDR Entreparques, SEO/Birdlife y de las 

asociaciones y empresas turísticas locales.  

El seguimiento de las actuaciones previstas indica que el 26 % de las actuaciones aún no se han iniciado, 

frente a un 61%  que ya se han puesto en marcha y un 13% que se encuentran en situación avanzada. Este 

balance resulta positivo teniendo en cuenta que es el primer año del Plan de Acción y las limitaciones         

derivadas de las restricciones a causa de la pandemia de 

COVID-19 que tanto han afectado al sector. No obstante, 

se hizo hincapié una vez más en la necesaria implicación 

de todos los actores involucrados.  

Muchas de las actuaciones contempla-

das en el Plan de Acción y que contaban 

previamente con escasa financiación, 

han sido incluidas en el PSTC, con lo 

que se espera que con este estímulo 

puedan llevarse a cabo y cumplirse los 

objetivos marcados en la Carta.   

 

 

Firma del convenio del Plan de Sostenibilidad Turística 

 

 

Reunión del Foro CETS el 17/12/2020 



Otras novedades  

El noviembre más cálido de la década. 

La Agencia Estatal de Meteorología, dependiente 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, muestra el balance climático mensual 

correspondiente al pasado mes de noviembre,   

indicando que ha sido el más cálido de la última 

década, el segundo de este siglo y el tercero desde 

el comienzo de la serie en 1961, tan solo por detrás 

de los meses de noviembre de 1983 y de 2006. El 

pasado mes ha registrado en su conjunto una   

temperatura media en la España peninsular de 11,4ºC, valor que queda 2,0ºC por encima de la media de este 

mes.  

Ya podéis descargar el último Boletín de la Red de 

Parques Nacionales, y ya van 65, dedicado en esta 

ocasión al uso público.  

En él se hace un repaso de la diversidad de facetas que la      

atención al público plantea en el día a día desde la óptica de cada 

uno de los espacios que componen la Red.  

También se dedica un espacio al Seminario Permanente de Uso 

Público de la Red de Parques Nacionales, así como los materiales 

elaborados como fruto del trabajo en equipo.  

Nos ha encantado la fotografía de portada seleccionada para este 

monográfico, en el que desde Cabañeros hablamos de la          

estacionalidad en el uso público.  

Puedes descargar este y los anteriores boletines en:              

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/ 

Tres planes para estas Navidades que no te     

puedes perder  

1- Observación de grullas.  

Con el frío llegaron las bandadas de estas bellas aves y en 

este privilegiado entorno natural que es Cabañeros se     

pueden observar muy bien. Además de poder observarlas en 

el cielo, se pueden contemplar fácilmente en sus dormideros 

a últimas horas del día, como el embalse de la Torre de 

Abraham, así como alimentándose en las horas centrales en 

los cultivos, campos y rañas en los alrededores de          

Pueblonuevo, Santa Quiteria, Alcoba y El Robledo.  

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=noO-FMGSsZA 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/boletin/
https://www.youtube.com/watch?v=noO-FMGSsZA


 

2- Contemplar las manadas de ciervos.  

Desde el Centro de Visitantes de Casa Palillos o en las visitas 

guiadas en 4x4, podéis disfrutar estos días de las impresionantes 

manadas que forman los ciervos en esta época del año.  

3- Astronomía.  

La claridad del cielo nocturno que ofrece Cabañeros en cualquier época  permite disfrutar de una experiencia 

inolvidable, especialmente si se hace de la mano de personas expertas. 

 

 

 

Se amplían los servicios en Navidad 

Los centros de visitantes y el servicio de visitas guiadas amplían horarios en Navidades para ofrecer servicio a 

los visitantes que se acerquen al Parque Nacional estos días a disfrutar de la riqueza natural de Cabañeros. 

 

EMPRESAS DE ACTIVIDADES COLABORADORAS  

Aventuras Cabañeros (Visitacabañeros) / tlfno: 650763792 / www.aventurascabaneros.com / www.visitacabaneros.es 

Ecodestinos (Visitacabañeros) / tlfno:  926850371 / https://www.ecodestinos.es / www.visitacabaneros.es 

Las 7 Cabrillas, Astroturismo / tlfno: 680637077 /  www.astroturismocabaneros.com 

Caminos del Guadiana / tlfno: 660 045 430 / www.caminosdelguadiana.es 

https://www.youtube.com/watch?v=e32G9d8nlhw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e32G9d8nlhw


 

 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco y Ángel Gómez Manzaneque  

Edición y maquetación: Carlos Esteban Pacheco 

¿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  

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/boletin.aspx 

 


