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GRAN CELEBRACIÓN POR EL 27 ANIVERSARIO 

BUENA ACOGIDA DE LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL 

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS CON MÁS DE 1000 PARTICIPANTES 
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Las actividades realizadas a lo 

largo del mes de noviembre con 

motivo del 27 aniversario de la 

declaración del Parque Nacional 

han gozado de gran éxito entre 

los visitantes. Alrededor de 800 

personas han participado en las 

más de 30 actividades              

programadas. 

En la celebración no han faltado 

actividades de observación    

astronómica, talleres de           

fotografía de naturaleza, rutas 

interpretativas, actividades de 

birdwatching, elaboración y    

degustación de quesos, rutas a 

caballo, catas de vino y de    

aceite, talleres, actividades en             

familia y rutas de senderismo.  

Esta iniciativa ha demostrado las 

posibilidades de descubrir,     

degustar y valorar la riqueza   

natural y cultural que alberga el 

destino Cabañeros y que          

ofrecen las empresas de              

ecoturismo de la comarca.     

Esperamos que anime a los     

participantes a repetir y aquellos 

que se lo perdieron a venir y  

conocerlo de primera mano.  

El programa se desarrolló en el 

marco del Plan de Sostenibilidad 

Turística cofinanciado por la  

Secretaría de Estado de            

Turismo, la Consejería de              

Economía, Empresas y Empleo 

de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, la                  

Diputación de Ciudad Real y por 

la Diputación de Toledo, con la 

colaboración del Parque                

Nacional. 

EL DESTINO CABAÑEROS VIAJÓ HASTA LA CAPITAL 

La celebración del aniversario llegó hasta Madrid, con una campaña 

promocional en la estación de Atocha en la que se instalaron carteles 

invitando a sus usuarios a respirar el bosque mediterráneo en                  

Cabañeros, tan cercano a la capital. 

El broche final lo puso la cata de vino 

en la oficina de turismo de Castilla-La 

Mancha en Madrid, que organizó la 

Diputación de Ciudad Real, de la  

mano de la bodega “Dehesa del        

Carrizal” (Retuerta del Bullaque),  

junto con un surtido de  ibéricos y 

quesos locales para deleite de los 

asistentes.   

Actividades del 27 aniversario del PNC /  C. Esteban PNC 

Cata de vino /     O.T. CLM en Madrid 

Carteles promocionales en la estación de Atocha               

(Madrid) /    PST Diputación CR 

 Diputación Toledo 



  

 

 

EL PASO DE EFRAÍN POR CABAÑEROS 

EL PANTANO DE TORRE DE ABRAHAM  HA DUPLICADO EL AGUA EMBALSADA 

El tren de borrascas que se han sucedido en                     

diciembre ha posibilitado que los ríos Bullaque 

y Milagro volvieran a aportar agua al embalse 

de  Torre de Abraham que se encontraba por 

debajo del 6% de su capacidad y que en  

cuestión de días ha duplicado la cantidad de 

agua embalsada alcanzando el 13,29%, 24,36 

hm3 de los 183,36 del volumen total que puede 

almacenar.  

LAS INTENSAS PRECIPITACIONES                     

GENERARON NUMEROSOS INCIDENTES  Y 

EL CIERRE DE VARIAS RUTAS DEL PARQUE 

Además de agua, las fuertes precipitaciones han         

dejado espectaculares imágenes como la raña           

completamente anegada. La crecida del río Estena 

ocultó por completo el segundo puente y el arroyo del 

Chorrillo impide el acceso a la ruta, que ha sido cerrada al público. También permanecen cerradas las rutas 

del Chorro y del macizo del Rocigalgo por las crecidas de los arroyos del Chorro 

y de la Calanchera y los numerosos daños que la fuerza del agua ha provocado a 

lo largo de los itinerarios. 

Los desbordamientos en algunos cauces obligaron a cortar varias carreteras en 

Retuerta del Bullaque. La crecida de los  

arroyos de Los Pescados y Alcobilla dejaron 

incomunicados a los vecinos de Santa              

Quiteria, pedanía de Alcoba de los Montes. 

También se desbordó el arroyo de la              

Chorrera en Horcajo de los Montes y tuvie-

ron que cortar una calle por el resquebraja-

miento del puente que cruza el arroyo. 
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Crecida del río Estena oculta el puente  /     Tamara García PNC 

Raña anegada por las lluvias  /     Agentes medioambientales PNC 

Daños en la ruta del Chorro de Los Navalucillos /      Ignacio Hontanilla PNC 

15.12.2022 Embalse de Torre de Abraham / C. Esteban PNC 

 Diputación Toledo 



EL UNIVERSO AHORA MÁS CERCA, EN ALCOBA 
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AVANZAMOS HACIA LA ACCESIBILIDAD 

NUEVAS PASARELAS DE LA SENDA BOTÁNICA DE CASA PALILLOS 

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, inauguró el pasado mes, junto a la 

asociación Oretania Ciudad Real, las nuevas pasarelas del centro de visitantes de Casa Palillos,                    

comprobando in situ la buena labor realizada desde el Plan de Sostenibilidad Turística. 

Las obras de remodelación se realizaron en la 

senda botánica, un sencillo itinerario que           

permite conocer la flora más característica de 

Cabañeros entorno al centro de visitantes. El 

paso del tiempo ha ido deteriorando las                   

pasarelas originales, lo que dificultaba el acceso 

a personas con movilidad reducida, que hoy 

pueden disfrutar sin ningún tipo de barrera de 

este bonito recorrido. 
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EL RINCÓN DEL 

 

El antiguo silo de Alcoba de los Montes remodelado 

está dotado de una sala interpretativa con impresio-

nantes recreaciones de los astros y las naves espa-

ciales Apolo 11 y Sputnik 1 en relieve. Conectado al 

edificio se ha erigido un domo geodésico, construido 

con criterios sostenibles, que cuenta en su interior 

con una sala de proyecciones que permite disfrutar 

de una experiencia envolvente. En una próxima   

fase, las instalaciones se completarán con un       

bar-restaurante y un alojamiento turístico.  

La iniciativa del Ayuntamiento de Alcoba de los 

Montes, ha contado con las subvenciones del                   

Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

El centro ofrecerá una experiencia turística singular, 

que se complementa a la perfección con la claridad 

del cielo nocturno de Cabañeros y las actividades de 

astro-turismo que se realizan en la comarca.  

EL PRESIDENTE GARCÍA-PAGE INAUGURÓ EL 

CENTRO TURÍSTICO SINGULAR ASTRONÓMICO 

Inauguración de las pasarelas de Casa Palillos/     PST Diputación CR 

Inauguración de las pasarelas de Casa Palillos/     PST Diputación CR 

Inauguración del centro astronómico, Alcoba de los Montes/      PNC 



 

LOS ENCINARES 
NECESITAN                    
DEPREDADORES          
PARA REGENERARSE 

UN ESTUDIO EN CABAÑEROS                

DEMUESTRA QUE LA PRESENCIA DE 

UNGULADOS Y DEPREDADORES DE 

LOS RATONES MEJORA LA                          

DISPERSIÓN DE LAS BELLOTAS  

DE CABAÑEROS A ARGENTINA 

ÁNGEL GÓMEZ OFRECIÓ UNA CHARLA A LOS TÉCNICOS DEL APN 

Invitado por la Administración de Parques Nacionales (APN) 

de Argentina, el Director-Conservador del Parque Nacional 

de Cabañeros aprovechó su estancia en Buenos Aires, para 

reunirse con sus homólogos argentinos y charlar sobre las 

labores de gestión y conservación que se realizan en la Red 

de Parques Nacionales española, ahondando en los                   

principales avances y retos de Cabañeros.  
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Una investigación liderada por el 

Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid ha               

demostrado que 

las dehesas más diversas,         

donde hay presencia de              

competidores y depredadores 

de los ratones, funcionan mejor 

que las más simples porque 

fuerzan a los roedores a              

desarrollar una dispersión de 

semillas más eficaz, actuando 

en beneficio de las encinas.  

Los roedores se alimentan de 

las bellotas, escondiendo una 

parte en otoño cuando caen al 

suelo, para comérselas después 

en invierno. Las bellotas que no 

han sido recuperadas y que 

están enterradas más allá de la 

sombra de la copa de las           

encinas, son las que pueden dar 

lugar a nuevos árboles.  

La presencia de ungulados y 

depredadores mejora el                 

resultado de la dispersión de 

semillas, porque hacen que las 

bellotas grandes sean                    

movilizadas por los ratones             

fuera de las copas y se recupe-

ren menos después. Estas    

bellotas más grandes, de mayor 

calidad, tendrán más posibilida-

des de desarrollarse como plan-

tas  adultas que las que proce-

den de semillas más pequeñas.  

La diversidad biológica, que  

incluye organismos tan                 

diferentes como árboles,          

ratones, ungulados y carnívoros, 

asegurará la regeneración y el 

funcionamiento a largo plazo del 

encinar. 

 

T. Morán-López1, J. Sánchez-Dávila, I. Torre, 

A. Navarro-Castilla, I. Barja y M. Díaz. (2022) 

Ungulate presence and   predation risks           

reduce acorn predation by mice in dehesas. 

PLoS ONE 17: e0260419. DOI: 10.1371/

journal.pone.0260419  
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Bellotas de encina  /     A. Gómez PNC 

Ciervo consiguiendo bellotas  /     C. Esteban PNC 

A. Gómez, Director-Conservador PNC y Claudio David González, Vocal APN /         APN 



. 

 OTRAS NOTICIAS RELEVANTES 

AL SERVICIO DE LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL 

Juan Antonio Fernández Rodríguez, agente medioambiental jefe, se jubila 

tras toda una vida dedicada a la protección y conservación. Vecino de Horca-

jo de los Montes, nuestro compañero, ya trabajaba como agente antes de la  

declaración de Cabañeros como parque  

natural y desde que es Parque Nacional. 

Sin duda, este espacio protegido no sería lo 

que es hoy en día sin su dedicación y            

entrega a esta tierra y a la fauna y flora que 

la habitan.  

Al mismo tiempo, aprovechamos para dar la               

bienvenida a Fernando Palacio Arias, que 

se ha incorporado recientemente como agente del Parque Nacional.  

 

REUNIÓN DEL FORO Y APLAZAMIENTO DE LA 

ACREDITACIÓN DE EMPRESAS A LA CETS 

El acto de acreditación de empresas a la Carta Europea 

de Turismo Sostenible (CETS), previsto para el 14 de 

diciembre en el centro de visitantes del Parque             

Nacional, en Horcajo de los Montes, tuvo que ser           

aplazado debido a las incidencias provocadas por las 

intensas lluvias de la borrasca Efraín.  

A continuación estaba prevista la reunión anual del Foro de turismo sostenible, que tuvo que realizarse de ma-

nera virtual por estas mismas razones. En el encuentro se valoraron los avances logrados a lo largo de 2022. 

Algunos de los más destacables se han conseguido en los ámbitos de la promoción, las actividades dirigidas a 

la población local, a los escolares y a los visitantes y la mejora del uso público, gracias al esfuerzo de las admi-

nistraciones y de las partes involucradas, a los programas de sostenibilidad turística que gestionan las diputa-

ciones de Ciudad Real y Toledo y a las ayudas, que están facilitando el cumplimiento de los compromisos. 

SUELTA DE HALCÓN PEREGRINO 

El pasado 30 de noviembre se liberó un Halcón peregrino (Falco peregrinus) en el 

centro de visitantes de Casa Palillos del Parque Nacional. El ejemplar, un macho  

joven que había sido rescatado por agentes del Servicio de Protección de la                   

Naturaleza de la Guardia Civil, fue ingresado en el centro de recuperación de fauna 

de “El Chaparrillo”, en Ciudad Real, en mal estado y con signos evidentes de               

desnutrición que hicieron temer por su vida. 

Tras mes y medio de cuidados veterinarios, la joven rapaz se recuperó de forma 

asombrosa y ha vuelto a alzar el vuelo en Cabañeros, esperemos que por mucho 

tiempo. 
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Suelta de Halcón peregrino /                     

T. García PNC 

Reunión online del Foro de la CETS /      PNC 

Juan Antonio en labores de censo /                       

A. Gómez PNC 

Fernando se incorpora al PNC /      PNC 



 

REUNIÓN DE ENTREPARQUES PARA EVALUAR SU 

ESTRATEGIA  

La Asociación de Desarrollo Entreparques celebró, el pasado 23 

de noviembre en Santa Quiteria, un encuentro para informar del 

grado de ejecución de la actual Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo y comenzar a elaborar la nueva. La despoblación, el 

tejido social asociativo, la igualdad, las pymes, el turismo y el 

cambio climático, fueron algunos de los temas que los            

asistentes propusieron abordar en el nuevo periodo. 

LOS QUESOS DE LA ZONA ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO 

El certamen más prestigioso de productores de queso “World Cheese Awards”, 

celebrado el pasado 2 de noviembre en Newport, Gales (Reino Unido), ha     

reconocido el saber hacer de las queserías de la zona, premiando a 3 de ellas: 

Adiano, con 9 galardones en su primer año de existencia, 1 bronce para               

Valdehornos y su exquisito queso curado en aceite y otro bronce para el                 

colorido y aromático queso Primavera de Cerrucos de Kanama. ¡Enhorabuena!     

NOS DESPEDIMOS DEL 2022, ¡FELIZ NAVIDAD! 

UN AÑO REPLETO DE ACONTECIMIENTOS...  

 

 

 

 

El 15 de marzo nos sorprendió una estampa inédita. 

El Parque Nacional amanecía completamente cubierto 

por la calima procedente del desierto del Sáhara.  

El Gabinete didáctico de Entreparques acercó              

Cabañeros a unos 800 escolares durante la primavera, 

con talleres en las aulas y visitas al Parque Nacional. 

Un vídeo de una cámara de seguimiento muestra las 

impresionantes imágenes de la depredación de un 

Águila real sobre un nido de Cigüeña blanca. El vídeo 

alcanzó gran repercusión en los medios. 

La llegada de los fondos europeos Next Generation EU, a través 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del                

Gobierno, impulsan el desarrollo de actuaciones de                          

conservación y uso público y fomentan el empleo en la comarca. 
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Mesa comarcal de Entreparques /     C. Esteban PNC 

Queso Primavera /     Cerrucos de Kanama 



 

 

 

 

...Y CON LA VISTA PUESTA EN 2023 

SÍGUENOS EN: 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco, Ángel Gómez Manzaneque, María Jesús Sánchez Soler  y Pablo Pozo Moreno 

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 

Creación de la marca turística de destino Cabañeros en el 

marco del Plan de Sostenibilidad Turística que ejecuta la 

Diputación de Ciudad Real, la JCCM y la SETUR. 

Cifras récord en el censo de Buitre negro, con 281   

parejas que iniciaron la incubación y un total de 224 

pollos. 

Alrededor de 800 personas pudieron disfrutar 

de las más de 30 actividades desarrolladas 

con motivo del 27 aniversario del Parque. 

La sucesión de borrascas en diciembre deja 

fuertes lluvias en Cabañeros y provoca el  

cierre de varias rutas del Parque Nacional. 

https://www.instagram.com/pncabaneros/
https://www.facebook.com/parquenacionalcabaneros

