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Nueva pareja de águila imperial
Se asienta en Cabañeros una nueva pareja de
águila imperial, especie endémica de la
península ibérica, y amenazada de extinción
Durante las tareas de vigilancia y control que el personal del
Parque Nacional realiza diariamente, se localizaron nuevos
ejemplares de águila imperial aquerenciados a una zona de
la raña del Parque en la que no se conocía la existencia de
nidos anteriormente.
Con la finalidad de no alterar la instalación de la nueva pareja formada por una hembra adulta y un macho
subadulto, y para que la reproducción llegara a buen puerto, se ha evitado la difusión previa de esta noticia,
pero finalmente podemos anunciar el feliz resultado. Dado que el nido está en lo alto de una gran encina, no
se puede conocer con exactitud cuando y cuantos huevos puso la hembra, pero en la actualidad la pareja
cuenta con un único pollo, que tiene aproximadamente un mes de vida y que ya destaca por encima del nido,
donde permanecerá entre 70 y 80 días, y una vez que lo abandone acompañará a los padres otros dos meses.
Con ésta ya son cuatro las parejas de águila imperial que tienen su nido en el interior del Parque Nacional de
Cabañeros, aunque hay otras cinco parejas con parte de su territorio en el Parque. En la actualidad la población mundial de esta especie asciende a 407 parejas (2014) de ellas 150 en Castilla-La Mancha.

Celebración del Día Europeo de los Parques 2015
Los centros de visitantes y museos de Cabañeros acogieron a cientos de personas,
turistas y población local, que participaron en la actividad “Juega, aprende y gana!”
organizada para la celebración del Día Europeo de los Parques
“ ¿Qué tienen en común los
siguientes parques
nacionales de Canarias:
Teide, Timanfaya y Caldera
de Taburiente?” fue una de
las preguntas que los
participantes del juego
tuvieron que resolver para
llevarse un regalo de la Red
de Parques Nacionales. En
este caso la relación es que
los 3 son zonas volcánicas

Como ya se anunció en el anterior número del Boletín, el último fin de semana de mayo el Parque Nacional de
Cabañeros se sumó a las celebraciones del Día Europeo de los Parques, efeméride que conmemora la declaración de los primeros parques nacionales en Europa hace ya más de un siglo.
En todos nuestros centros se podía participar en un juego de fáciles preguntas para todos los públicos, que
ponía a prueba los conocimientos de los asistentes sobre la Red de Parques Nacionales y Cabañeros en concreto. Las respuestas podían encontrarse en la exposición de los propios centro de visitantes y museos, y en las
explicaciones ofrecidas por las guías del Parque, que además facilitaron pistas para que todos pudieran llevarse
un bonito recuerdo y sabiendo algo más del rico patrimonio natural que tenemos en España.
Os mostramos algunas de las fotos tomadas, pero se pueden ver más en nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/parquenacionalcabaneros

¿Quién es quién?
En el mes de abril ya os contábamos cómo la primavera llegaba a Cabañeros con ese mar de flores que
cubría la raña. Y con ella llegan también los primeros retoños de la especie más emblemática del Parque.

El Ciervo común (Cervus elaphus)
Paseando silenciosamente por el campo, buscamos a lo lejos ciervas solitarias que se acercan a la sombra de una jara o una encina,
y vemos como surge de la vegetación un patilargo cervatillo. Mirando la foto os podéis preguntar por ese disfraz de manchas tan llamativo que le cubre, pero como algunos ya habréis adivinado, en
plena naturaleza es perfecto para camuflarse entre la vegetación:
con sus claro-oscuros y las hierbas moviéndose mecidas por el
viento, no es tan fácil verlos.
La cierva, que ha pasado los meses de gestación en grupo, se aparta del rebaño para parir en solitario.
Busca un lugar tranquilo apartado de las trochas por donde circulan los animales y pare una única cría,
luego de lamerla para secarla y limpiarla, espera unos minutos hasta que el recién nacido se levanta tambaleante y logra mamar sus primeros sorbos de leche. A continuación ambos se retiran unos metros de la
zona del parto y se tumban a descansar y recuperar fuerzas después de estos difíciles momentos que acaban de vivir.
Al cabo de un rato la madre se aleja unos cientos de metros a pastar, pero sin dejar de vigilar el lugar donde está su cría, sola, escondida entre las hierbas, o refugiada tras un tronco o una piedra. Periódicamente
se acerca sin llamar la atención a amamantar al cervatillo que no se incorporará hasta que la madre llega.

Catalogados los árboles singulares de Cabañeros
Los árboles singulares con posibilidad de visita del entorno de Cabañeros, catalogados
y puestos en valor a través del proyecto EnArbolar: Grandes Árboles para la Vida
La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente está desarrollando el proyecto
EnArbolar: Grandes Árboles para la Vida (BIGTREES4LIFE), cuyo objetivo es
fomentar entre la población el valor de los árboles singulares y los bosques
maduros en la salvaguardia de la biodiversidad, y convertirlos en un recurso
turístico sostenible de primer orden. Para ello, se está realizando un catálogo
de árboles singulares, y diversas acciones de comunicación, sensibilización e
información como exposiciones, congresos, edición de material didáctico o la
creación de un portal web y una aplicación para teléfonos móviles.
En este catalogo podréis encontrar también árboles de Cabañeros, como La Encina de Los Navalucillos, a la que se
accede por una ruta del Parque Nacional que parte del
Punto de Información de Las Becerras. También destacar
el Mesto de Santa Quiteria y los Fresnos Huecos de Hontanar. Consulta toda la información en la página Web del proyecto: www.enarbolar.com

El secreto de la abeja Tina, un
cuento ambientado en Cabañeros
El cuento infantil publicado por la horcajeña Pilar
Fernández será distribuido en los centros y museos
del Parque Nacional
Pilar Fernández García, vecina de
Horcajo de los Montes y Guía del
Parque Nacional de Cabañeros
desde hace 18 años, ha publicado
un cuento infantil ambientado en el
Museo Etnográfico de Horcajo de
los Montes, y en el entorno de Cabañeros. Su personaje principal, la
abeja Tina, explica a los niños el
modo de vida y los antiguos oficios
tradicionales que se desarrollaban
en la zona, y les recuerda la importancia de la conservación de la naturaleza, en especial para la
supervivencia de las abejas.
La autora ha donado 500 ejemplares del
cuento al Parque Nacional, para su distribución en los centros de visitantes y museos,
donde serán repartidos a los niños que los
visiten.

Visitacabañeros
como expositor en
MADbird Fair
Cabañeros estará presente en
la Feria de Observación de
Naturaleza celebrada en el
corazón de Madrid
Los próximos días
12, 13 y 14 de Junio
se celebra MADbird,
la primera Feria de
Observación de la
Naturaleza llevada
a cabo en una gran ciudad. En ella
participa Visitacabañeros, concesionaria de las Rutas 4x4 por el interior
del Parque Nacional de Cabañeros.
La feria se desarrolla en pleno centro
de Madrid, lo que permitirá dar a conocer y atraer a Cabañeros a un buen
número de residentes de esta ciudad,
que es el principal origen de turistas a
nuestro territorio.

HORARIOS DE VERANO DE CENTROS Y VISITAS GUIADAS
DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS
Centro de Visitantes Casa Palillos
Lunes a domingo de 9:00 a 20:00
Centro de Visitantes Torre de Abraham
Miércoles a domingo de 9:00 a 20:00
Museos etnográficos de Horcajo y Alcoba,
y Museo de fauna (Zoorama) en Retuerta del Bullaque
Viernes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Visitas guiadas a pié
Ruta Boquerón del Estena: Jueves a domingo, a las 9:00
Ruta del Chorro: Sábado y domingo, a las 9:00
Rutas de Gargantilla: Sábado y domingo, a las 9:00
Información y reservas: accede a Central de Reservas
Visitas guiadas en vehículo todo-terreno
Lunes a domingo, a las 7:00 y a las 19:00
Información y reservas: accede a Reservas 4x4

Punto de Información de Navas de Estena
Jueves a domingo de 9:00 a 19:00
Punto de Información en Las Becerras
(Los Navalucillos)
Jueves y viernes de 9:00 a 16:00
Sábado y domingo de 9:00 a 19:00
Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque
Ciudad Real

Evita el calor saliendo a primera hora de la mañana
Lleva agua, protector solar y gorra
El baño en los ríos dentro del Parque no está permitido,
pero hay otras zonas habilitadas para ello, pregunta!
Alto riesgo de incendios: no se permite fumar
boletinpnc@oapn.es
Tel: 926 78 32 97
Fax: 926 78 34 84
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