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Concedidos 361.189 euros para ayudas al área de
influencia socioeconómica del Parque
Un total de 361.189 euros se han destinado a subvenciones para ayuntamientos, entidades empresariales, asociaciones y particulares del área de influencia de Cabañeros
Se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 26 de enero la resolución de las ayudas concedidas en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales de la región, cuya convocatoria
se abrió el pasado mes de agosto con un presupuesto de casi medio millón de euros para Cabañeros y Tablas
de Daimiel (Resolución: docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/26/pdf/2018_891.pdf&tipo=rutaDocm )
Tras el proceso de valoración de las solicitudes, y atendiendo a las cuotas de reparto establecidas en la legislación, el montante final para Cabañeros ha sido de 361.189 euros repartido en 23 propuestas. En concreto, le
ha correspondido un 65% a los ayuntamientos (234.764 € repartidos en 7 propuestas), un 25% a entidades
empresariales (90.383 € para 11 propuestas) y un 10% a personas físicas o asociaciones sin ánimo de lucro
(36.043 € para 5 propuestas).
Desde que se comenzaron a conceder estas ayudas en
el año 1999, han sido un total de 12.637.432 euros destinados a los municipios ciudadrealeños de Navas de Estena,
Retuerta del Bullaque, Alcoba y Horcajo de los Montes, y los
toledanos de Hontanar y Los Navalucillos, el área de influencia del Parque que en total abarca una extensión de 182.370
hectáreas. El objetivo último de estas subvenciones es el
desarrollo de actuaciones, obras o proyectos que mejoren la
calidad de vida de la población de estos pueblos, que en total suman 5.196 habitantes.

Aumentan en un 7% las visitas al Parque en 2017
112.670 visitantes pasaron por los centros y rutas el pasado año, alcanzándose la cifra
más alta en la historia del Parque Nacional
El incremento del número de visitas a Cabañeros ha sido
continuado en los últimos seis años. Es un aumento progresivo que se hace notar en todas las áreas del Parque y que
por otro lado, no hace peligrar la conservación de los valores
naturales del Parque Nacional, lo que supone un avance en
la consolidación de Cabañeros como destino turístico de naturaleza.
El total de visitantes registrados en los centros y rutas ha
sido de 112.670, un aumento de 8.100 respecto al año anterior (un 7’7% más) y la cifra anual más alta registrada hasta
el momento en el Parque Nacional.

El Boquerón del Estena, la ruta más frecuentada

Continuamos con una marcada estacionalidad de las visitas, focalizándose en
las estaciones de primavera y otoño frente a verano e invierno. Sin embargo, a
diferencia de lo que se podría pensar, no
es la berrea el momento más demandado del año, sino los meses de abril y mayo, que han sumado más de 40.000 visitantes frente a los 27.000 visitantes de
octubre y noviembre.
Con respecto a la procedencia de los visitantes mayoritariamente son de las provincias de Madrid, Toledo y Ciudad Real.
Cabe resaltar el creciente número de extranjeros, un total de 871 (0’8% del total), principalmente procedentes de
Reino Unido, Francia y Holanda.

El más popular de los centros de visitantes sigue siendo
“Casa Palillos” con 19.882 visitantes (2.000 más que el
año anterior), seguido de cerca por el centro “Parque Nacional de Cabañeros” que ha registrado 16.855 visitantes
(un incremento de 700). En cuanto a las rutas, las más frecuentadas son, un año más, la del Boquerón del Estena
(con 15.341 visitantes, 2.000 más que el año anterior) y la
del Chorro de Los Navalucillos (14.438 visitantes, 1.000
más que 2016). Cabe destacar también la buena aceptación que han tenido las rutas del Valle de la Viñuela, abiertas en 2016, y las de la Sierra de Castellar de los Bueyes.
En 2017, 6.855 visitantes realizaron visitas
guiadas senderistas y 11.118 en 4x4
El Parque Nacional ofrece un servicio guiado gratuito
para rutas de senderismo en el Boquerón, el Chorro, Gargantilla, La Viñuela y puntualmente en la Plaza de los Moros. El año pasado casi 7.000 personas se apuntaron a estas salidas en las que un Guía del Parque no sólo te enseña
el camino, sino también a apreciar el entorno que nos rodea y a aprender sobre los ecosistemas de Cabañeros.
Otra modalidad son las visitas guiadas en 4x4, realizadas por la empresa concesionaria autorizada, con salidas
desde Casa Palillos, Alcoba, Horcajo de los Montes y Retuerta del Bullaque, que han realizado 11.118 visitantes en
2017, un 12% más que el año anterior.
*Apúntate en: www.reservasparquesnacionales.es

Los visitantes puntúan con un 8’7 al Parque Nacional
Las encuestas de 2017 revelan una amplia satisfacción por la atención al visitante y los
servicios guiados en las rutas senderistas y las de todoterreno.
Tras haber atendido a los visitantes, tanto en los centros como en las rutas, los/as guías del Parque Nacional
les ofrecen la posibilidad de participar en una encuesta de satisfacción de los servicios e instalaciones del Parque de forma completamente anónima. En total en 2017 han rellenado esta encuesta 370 personas, conformando una opinión muy valiosa que ayudará al equipo técnico de uso público a tomar las decisiones necesarias para mejorar la visita al Parque Nacional.
Foto: visitacabaneros.es

Unas preguntas iniciales nos permiten conocer el perfil del encuestado dando como resultado que todos los
grupos de edad están representados aunque mayoritariamente los del rango de 40-50 años, son principalmente familias o parejas, y la procedencia es en un 40% de Madrid, un 20% Toledo y un 15% Ciudad Real, estando escasamente representadas las demás provincias de España.
Una de las mejores noticias que revela esta encuesta es que los visitantes que vienen a Cabañeros
están aumentando el número de días que dedican a conocer el Parque y sus alrededores. Mientras que
en 2016 predominaban los visitantes que venían al Parque sólo 1 día (el 70% del total) frente a los que venían
2, 3 o más días (30%), en 2017 esta proporción ha cambiado, disminuyendo los que vienen un solo día (52%)
y aumentando los que vienen 2, 3 o más días (48%). Un dato sin duda positivo para los pueblos de Cabañeros
y en general Los Montes de Toledo pues redunda en mayores pernoctaciones y servicios de restauración.
Por otro lado, reafirmando los resultados de estudios anteriores, para el 80% de los encuestados la visita al Parque es la razón principal del
viaje frente al 20% en el que Cabañeros formaba parte de un viaje combinado con otros destinos. Los visitantes de Cabañeros conocen y eligen de forma prioritaria la visita a un espacio
natural protegido, demuestran una sensibilidad
por la conservación que queda patente en uno
de los parámetros generales mejor valorados de
la encuesta: la limpieza (con un 9 sobre 10), que sin duda se consigue con la colaboración de todos.
El resto de aspectos generales están valorados por encima del 8, destacando el Servicio y atención del guía
(con un 8’9 sobre 10), del que también hay numerosos comentarios positivos en las preguntas abiertas de la
encuesta. El Centro de Visitantes Parque Nacional de Cabañeros es el mejor valorado, con un 9 sobre 10, y
de las rutas han sido las de Los Navalucillos las que tienen mejor
nota (el Chorro con un 9 y Macizo de Rocigalgo con un 8’8).
Por supuesto se recogen también quejas y sugerencias, las más
repetidas son sobre el estado de algunos accesos (especialmente
el Camino de las Becerras a la caseta del Chorro), la demanda de
fuentes en las rutas y la demanda de productos de venta (bebidas y
recuerdos) en los centros de visitantes.

Visita guiada por el Chorro y Chorrera Chica

En definitiva, la nota global media de la visita al Parque Nacional de
Cabañeros es de un 8’7, una décima más que el año anterior.

Viajando por los Parques Nacionales con Jacob Petrus
y Daniel del Toro, en FITUR 2018
Los Parques Nacionales promocionados con los paisajes y
sabores de España en la Feria Internacional de Turismo
Los Parques Nacionales también han tenido su espacio en FITUR, del 17 y
21 de enero en Madrid, en el stand del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde el acto principal “Viaja por los Paisajes y
Sabores de España” representó un recorrido por la geografía de nuestro país
mediante los caminos naturales para visitar los Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera, disfrutando de los alimentos de calidad diferenciada propios de cada lugar. El acto fue
conducido por el presentador de televisión española Jacob Petrus, dando coherencia al recorrido, y por el cocinero Daniel del Toro, que ofreció una degustación de los productos y de la gastronomía del lugar.

Celebrada la XIII Jornada Rito-Gastronómica
Los Navalucillos organizó una nueva edición de este tradicional evento nombrando a
Roberto Brasero Hidalgo, hombre del tiempo de Antena3, “Matancero de Honor 2018”
El pasado 27 de enero se celebró en la localidad de Los Navalucillos una jornada que cada año atrae a más público, un evento que pone en valor productos y tradiciones locales, enfocado en una de las actividades típicas de esta
época del año en Los Montes de Toledo: la matanza. El día se completó con
un mercado medieval, degustaciones, talleres infantiles, entrega de distinciones, y además ha contado con una caseta de información turística del Parque
para que los “forasteros” que acuden al evento no dejen de visitar Cabañeros.

I Encuentro Cultural Folklórico Cabañeros
El 10 de marzo el grupo Cigüeña Negra organiza en Alcoba un
evento que fusiona naturaleza, cultura y tradiciones.
Cigüeña Negra no es nombre casual para el grupo folclórico de Alcoba. Refleja la
larga historia que liga a este pueblo con su entorno natural y lo que hoy es el Parque Nacional de Cabañeros, en parte gracias a sus habitantes que participaron en
el movimiento ciudadano para evitar que Cabañeros fuera un campo de tiro. No en
vano este grupo interpreta una canción que describe este momento.
Ahora “Cigüeña Negra” se lanza con un nuevo reto, organizar un encuentro el
sábado 10 de marzo para dar a conocer y conservar las tradiciones, en el que primará un espectáculo de bailes regionales con diferentes grupos de la provincia de Ciudad Real, pero también habrá actividades como una
charla sobre el Parque y la visita al museo etnográfico, o actividades infantiles. Pronto se publicará el programa en la página del grupo: www.facebook.com/Cig%C3%BCe%C3%B1a-Negra-Grupo-Folklorico-524404257720404/
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