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Comienza la berrea, no te pierdas una experiencia única
El espectáculo del celo de los ciervos en Cabañeros es ya un evento ampliamente
conocido. Todos los años miles de ciervos se reúnen en la raña para engendrar la
próxima generación.
No nos cansamos de repetir que Cabañeros merece una visita en
cualquier época del año: en invierno con abundantes aguas en los
ríos y la raña inundada; en primavera el campo florido parece un
jardín; en verano podemos conocer la presión del calor y como los
animales conviven con él; en otoño el avistamiento de mamíferos
alcanza su esplendor, en pocos sitios se puede presenciar esta
abundancia de grandes herbívoros .
Desde agosto hasta diciembre es frecuente ver manadas de ciervos moviéndose diariamente del impenetrable monte a la abierta
raña, pero es a partir de las primeras lluvias de otoño cuando los
ciervos inician el celo con la emisión de profundos berridos y con
combates territoriales en defensa del harén de hembras.
Un acercamiento a la raña a primeras o últimas horas del día posibilita ser testigo de este espectacular “ritual”.
Para asegurarte plaza en las rutas guiadas en 4x4 a la raña, así como en otras rutas a pie que realices para
completar la visita a Cabañeros, es recomendable acceder y reservar con antelación en la Central de Reservas de la Red de Parques Nacionales: www.reservasparquesnacionales.es

Restaurando el Museo Etnográfico de Alcoba
El Ayuntamiento de Alcoba acomete mejoras en el museo municipal, como la
restauración de la antigua cabaña ubicada en el patio
El museo de Alcoba abrió sus puertas en el año 1997 para
mostrar a los visitantes las costumbres y tradiciones del pueblo, a través de una completa exposición de utensilios tradicionales. Cuenta por ejemplo con una réplica de cabaña de pastores y carboneros, así como una miniatura de una hornera de
carbón y diversos aperos de labranza. El museo es además
Punto de Información del Parque Nacional de Cabañeros, por
lo que en él se puede obtener amplia información del parque.
La mencionada cabaña es uno de los elementos más afectados por el paso del tiempo y su techo, formado por juncos en
la zona externa y jara pringosa en la interna, requería una restauración. De esta tarea se han encargado este agosto los
alumnos del Taller de Empleo “Turismo Cinegético” enmarcado en el Programa de Formación y Empleo de la Consejería
de Empleo y Economía, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y promovido por el Ayuntamiento de Alcoba.

Mediante el taller de empleo de
Alcoba se están restaurando y
poniendo en valor recursos
turísticos del municipio, y se han
adecuado y señalizado dos rutas:
la de las Seis Fuentes y la del Castillo de los Moros

Las mejoras en el museo son sólo una parte del trabajo realizado por los ocho alumnos del taller. Con el fin de poner en
valor caminos del municipio, han adecuado y señalizado dos
de ellos partiendo del propio museo: la Ruta de las Seis Fuentes y la Ruta del Castillo de los Moros. Esto ha supuesto la
restauración de las fuentes, la fabricación artesanal de señales de madera tallada a mano, la recopilación y edición de material divulgativo sobre botánica, geología, arqueología, etc.
Durante la pasada celebración de la semana cultural de Alcoba el Ayuntamiento, a través del taller, ofreció visitas guiadas
por estas rutas, cuya dificultad es media-baja y su duración
aproximada es de 3 horas. Alrededor de 70 personas se apuntaron y disfrutaron de esta actividad.

Vuelta al mundo con parada en Cabañeros
Turistas que nos enriquecen con sus curiosas historias
En agosto recibimos en el Centro de Visitantes de Casa Palillos la visita de un brasileño con un reto peculiar: recorrer el mundo en bicicleta. Calcula que le llevará
tres años, con no más equipaje que el cargado en las alforjas. Su paso por España
comenzó en el Camino de Santiago, bajó a Extremadura y pasando por el Cíjara
llegó a Cabañeros, donde descansó las horas centrales del día en Palillos. Partió
rumbo a la costa mediterránea, decidido a conocer también las Tablas de Daimiel y
las Lagunas de Ruidera. Quizás muchos de vosotros os lo cruzarais por las carreteras de nuestro entorno, con su inconfundible matrícula. ¡Buen viaje!

Cuatro jóvenes rescatan un búho real
Bullaquejo, el búho afectado, permanece al cuidado de los especialistas del Centro de
Recuperación de Fauna “El Chaparrillo”
El martes 18 de agosto, cuatro chicos se acercaron a las oficinas del Parque Nacional portando un ave en sus
manos. Se trataba de un joven ejemplar de búho real (Bubo bubo) que apareció desorientado y desnutrido en el
parque infantil de Pueblonuevo del Bullaque.
La acción de Adrián, Francisco Daniel, Héctor y Mario salvó de una
más que probable muerte a esta rapaz nocturna que ellos bautizaron
como Bullaquejo. Se trata de un ejemplo a seguir para todos los que
amamos la naturaleza y luchamos por conservar la biodiversidad que
nos rodea.
Bullaquejo sigue recibiendo cuidados en “El Chaparrillo”, donde fue
trasladado por personal del Parque Nacional, el mismo día en el que
llegó al Centro Administrativo.
Esperamos poder publicar en un próximo boletín la suelta de esta
preciosa ave, para que vuelva a sobrevolar nuestras tierras a la luz
de la luna.

¿Quién es quién?
En honor a Bullaquejo dedicamos este espacio a conocer un poquito de su vida y la de sus iguales.

Búho real (Bubo bubo)
El búho real es la mayor de nuestras rapaces nocturnas, oscilando su peso entre los 2 y 4 kilos, y una envergadura alar de 1.70 metros. El más grande y el más “abusón”, pues además de comer pequeños animales (ratones, ratas, ardillas, conejos, etc.) también ataca y consume rapaces diurnas y sus pollos, por lo
que éstas no le tienen mucho aprecio y le persiguen y atosigan en cuanto le ven.
Si la presa es grande la despedazan y comen en grandes trozos, si es pequeña o mediana la ingieren enteras. Otra peculiaridad es que su vista está adaptada al mundo de la noche, y por ello tiene globos oculares muy grandes, pero no pueden girarlos, problema que solventan
con la gran capacidad de girar la cabeza casi 270 grados.
Aprenden a cazar desde que abandonan el nido, enseñados por los
padres, pero pronto tienen que buscarse la vida pues sus progenitores a principios del otoño los expulsan de su territorio, así que
muchas crías no superan el año de vida. Eso sí, los que sobreviven pueden llegar a vivir más de 20 años.
El búho real es más abundante de lo que se puede creer y se
adapta bien a todos los ambientes. Buscan instalarse a criar cerca
de donde han nacido, generalmente en cortados aprovechando alguna oquedad, pero si faltan puede utilizar nidos de córvidos en
árboles.

Emotiva visita al Molino del Brezoso
Eugenio Ortega Escribano visita al cabo de 50 años
el molino de Cabañeros en el que vivió su familia
La finca “Cabañeros” contaba con varios molinos como el situado
en el Brezoso, un valle actualmente integrado en el Parque Nacional. En sus orígenes -siglo XVI- fue un molino harinero para
consumo humano, pero en sus últimos tiempos se empleó para
obtener piensos para animales.
El último molinero que allí trabajó y vivió con su familia fue Eusebio Ortega, conocido como ‘El Tío Pica’, hasta que se mudaron
en 1958 al recién creado pueblo de colonización Pueblonuevo
del Bullaque.
Desde entonces el molino quedó abandonado hasta que en 2010
el Parque Nacional de Cabañeros acometió una minuciosa obra
de restauración del edificio y su maquinaria, añadiendo una exposición etnográfica donde conocer la importancia que han tenido los molinos en el desarrollo de la comarca y en el modo de vida de las personas que lo utilizaban.
Al entrar en el molino destaca la imagen tomada en 1954 de Eusebio subido en un burro con tres de sus
hijos, delante de la iglesia de Pueblonuevo del Bullaque el día de San Isidro. Precisamente, el más pequeño
de los niños en brazos del molinero, Eugenio Ortega Escribano, ha venido con su familia este verano para
visitar su antigua residencia. Fue el primer niño varón nacido en el pueblo, en agosto del 59, y aunque sólo
vivió aquí los primeros cinco años de su vida, el retorno a los paisajes de su infancia le causó gran emoción.
Los parques nacionales además de conservar la naturaleza tienen la función de contribuir a la protección, el
fomento y la difusión de los valores culturales que conforman su historia, algo que se desprende en esta noticia, ayudando a mantener vivos los recuerdos.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2015 - 2016
Un año más se establecen los acuerdos con las ONG ambientales para el desarrollo de un programa de
voluntariado en el Parque Nacional de Cabañeros, campos de trabajo que se desarrollarán desde última
semana de septiembre hasta finales de año. Para ampliar información y solicitar participación hay que
contactar directamente con las organizaciones cuyos datos de contacto ofrecemos a continuación.

Asociación Gaia

WWF España

SEO/BirdLife

voluntariado@asociaciongaia.org
www.asociaciongaia.org

voluntariado@wwf.es
www.wwf.es

voluntarios@seo.org
http://portal.seo.org

También puedes hacer voluntariado en el resto de parques nacionales de la red, más información aquí:
www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/programa-voluntariado/

UNA FORMA DIFERENTE DE CONOCER EL PARQUE, ¡TE ESPERAMOS!
Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros
13194 Pueblo Nuevo del Bullaque
Ciudad Real

boletinpnc@oapn.es
Tel: 926 78 32 97
Fax: 926 78 34 84

Consulta los boletines anteriores en el siguiente enlace: DESDE EL PARQUE

