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DESDE EL PARQUE 

Renovación de cargos de Director-Conservador y        
Presidente del Patronato del Parque Nacional  

Boletín del Parque Nacional de Cabañeros 

Angel Gómez Manzaneque es 

desde el 11 de octubre el Director-

Conservador del Parque, en-

cargándose de la administración y 

coordinación de las actividades 

que en él se desarrollan. En la 

foto, con el también recién nom-

brado Presidente del Patronato, 

Benito Garrido, en la primera 

reunión que han mantenido tras 

su nombramiento.  

La Comisión Mixta de Gestión de los Parques Nacionales 

de Castilla-La Mancha, acordó el pasado 18 de septiem-

bre los nuevos nombramientos 

Tomando el relevo de Carlos Rodríguez Vigal tras cuatro años al frente, 

el biólogo Ángel Gómez Manzaneque ha sido nombrado Director-

Conservador del Parque Nacional de Cabañeros. Su trayectoria profesio-

nal siempre ha estado ligada a la conservación de la naturaleza, habien-

do ingresado en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-

nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente en el año 2003. 

Desde entonces, han sido quince años gestionando y dirigiendo en Caba-

ñeros proyectos de diversa índole, desde restauración ecológica o segui-

miento de fauna, hasta el voluntariado ambiental y el uso público.  

Así mismo, se ha nombrado a Benito Garrido como presidente del Patro-

nato del Parque, pues cuenta con una gran vinculación al territorio, por 

un lado como alcalde de El Robledo durante ocho años y también por dar 

impulso a la puesta en marcha de los grupos de acción local de Cabañe-

ros y Montes Norte, para la gestión de los fondos europeos. 

Foto: “Monográfico Ciervo Ibérico, 10 curiosidades de la berrea”                                      

de Aventuras Cabañeros (www.facebook.com/AventurasCabaneros) 
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Los últimos coletazos de la berrea del ciervo dejan paso 
a los graznidos de las recién llegadas grullas 

Con las primeras bajadas de temperatura comenzó la berrea a principios de septiembre, 

ahora entra el frío de invierno acompañado de otro inconfundible sonido en los parajes 

de Cabañeros: el graznido de las grullas  

Comienza a ser más leve y disperso el bramar de los ciervos. 

Los machos más fuertes ya han cumplido su objetivo de fecun-

dar a su harén de hembras, por el que incluso han combatido. 

Todavía veremos numerosas manadas de ciervos pastando y 

corriendo por la raña, pero compartirán protagonismo con otra 

especie que llega del norte de Europa para pasar el invierno con 

nosotros. Cientos de grullas encuentran en el embalse de la To-

rre de Abraham y en las lagunas de Alcoba un buen lugar don-

de dormir,  y en los cultivos de maíz ya recogido, suficiente ali-

mento para pasar la temporada. Un placer escucharlas de nue-

vo y verlas surcar el cielo de Cabañeros.  

Los programas para escolares y mayores escogen          
Cabañeros por sus infraestructuras y servicios 

La ruta del Boquerón del Estena, por sus diversos recursos naturales y por la sencillez 

y seguridad de la ruta, es una de las más frecuentadas por los grupos  

Tras fines de semana repletos de turistas, mayoritariamente grupos de familias y amigos, el otoño nos deja 

también días laborales con numerosos visitantes, aunque de un perfil diferente. Ha iniciado el curos escolar y 

son muchos los colegios e institutos de la provincia de Ciudad Real los que vienen a conocer el Parque, una 

iniciativa impulsada y financiada por el programa de “Paseos Escolares” de la Diputación de Ciudad Real. Otro 

sector que no ha faltado es el de los mayores, que también viene potenciado en este caso por la Junta de Co-

munidades de Castilla La Mancha, con el programa “Mayores en Forma”.   

Una de las razones por las que seleccionan Cabañeros para la excursión por la naturaleza es que el Parque 

Nacional cuenta con centros de visitantes y áreas recreativas, y servicios guiados para las rutas de senderismo 

y 4x4 que se adaptan en horario y contenidos a los diferentes grupos. Además hay rutas de senderismo muy 

asequibles a este perfil de visitantes, pues no acumulan desnivel, como la del Boquerón del Estena o la Colada 

del Navalrincón, así como las senda etnográfica y la botánica que transcurren por pasarelas.  

Foto 1: Grupo del programa 

"Mayores en forma"         

desarrollado por la              

Consejería de Bienestar  

Social, realizando la ruta de 

la Colada del Navalrincón. 

Foto 2: Visita del Colegio 

Alcalde José Maestro de 

Ciudad Real, en la ruta del 

Boquerón del Estena   

En el canal de Castilla-La Mancha, el geógrafo-
climatólogo Jonathan  Gómez  Cantero explica las 
migraciones de las grullas y otras curiosidades:  
 

http://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/espacio-tiempo
-todo-lo-que-debes-saber-llegan-las-grullas-a-la-region/ 



  
Foto: visitacabaneros.es 

El Parque participa en el XVII Seminario de la Red de 
Centros de Información y Documentación Ambiental  

Los profesionales dedicados a la gestión de Centros de Documentación en  materia de 

medio ambiente y espacios naturales protegidos se reunieron en Zaragoza para         

intercambiar experiencias y abordar temas como el papel de las “bibliotecas verdes” 

en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, agenda 2030)  

El seminario se celebró en el Centro de Documentación del 

Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza entre los días 17 a 19 

de octubre contando con representantes de bibliotecas de la 

Red de Centros de Información y Documentación Ambiental 

(RECIDA), dedicados a la gestión de documentación en materia 

de medio ambiente y espacios naturales protegidos y pertene-

cientes a la administración pública estatal, autonómica o local, 

ONGs, consorcios, universidades, etc. así como expertos en 

documentación.  

El Parque Nacional de Cabañeros pertenece a RECIDA pues gestiona documentación ambiental en el centro 

administrativo y en el centro de visitantes del Parque (en Pueblonuevo del Bullaque y Horcajo de los Montes 

respectivamente) y se están desarrollando actuaciones encaminadas a la mejora de las salas de biblioteca y 

servicio de consulta y préstamo.  

En el seno del primer seminario que data de 2004, se creó esta red técnica de trabajo cuya finalidad es pro-

mover, facilitar la colaboración, el intercambio de información y conocimiento, las experiencias y proyectos in-

teresantes relacionados con el medio ambiente, la información ambiental y los espacios naturales protegidos. 

 

Asistentes al seminario de RECIDA en Zaragaza 

Presentación del Proyecto QuMATURE 

Con diversos muestreos se analizará la vulnerabilidad y capacidad de los bosques   

maduros de la familia de árboles 'Quercus' frente a los escenarios de gestión y cambio 

climático que pueden enfrentarse en el futuro  

El 18 de octubre se celebró en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de Ciudad Real la 

Jornada de presentación del Proyecto QuMATURE, organizada por el Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Parque Nacional de Cabañeros.  

Con el objetivo de conocer la vulnerabilidad de los bosques maduros de Quercus, algunos influidos por la acti-

vidad humana a lo largo de décadas, el proyecto QuMATURE pretende reflexionar sobre el futuro de los bos-

ques de Quercus maduros localizados en espacios naturales protegidos frente al cambio climático. Se presen-

taron algunas consideraciones sobre el efecto del 

envejecimiento, potencial reproductivo y viabilidad 

de estos bosques en ausencia de gestión, y se 

explicaron los muestreos que se realizarán en dos 

diferentes áreas en el Parque Nacional de Caba-

ñeros. En un año se presentarán los resultados.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


¿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 

Redacción: Virginia Torralba Baraja y Ángel Gómez Manzaneque. Edición y maquetación: Virginia Torralba Baraja. 

Exposición “Los Parques Nacionales.  

Naturaleza, Arte y Cultura”  

Autora: Santiaga Molina Plaza 

Lugar: Centro de Visitantes de Horcajo de los Montes 

Fecha: Todo el mes de diciembre de 2018  

 

La exposición celebra el centenario de la declaración de los dos prime-

ros parques nacionales españoles, la Montaña de Covadonga (hoy am-

pliado a Picos de Europa), y Ordesa (hoy ampliado a Ordesa y Monte 

Perdido). Coincide  este centenario con el Año Europeo del Patrimonio 

Cultural, tan importante en estos espacios protegidos, y tangible en la propia exposición, que reúne un mosai-

co de composiciones vegetales inspirados en cada uno de los Parques Nacionales de la Red, enmarcadas en 

objetos que son referentes culturales de los mismos.  

La autora, Santiaga Molina Plaza, reproduce los paisajes que ha vivido, desde su natal Campo de Calatrava, 

o las rañas de los Montes de Toledo, a los humedales manchegos; en el más emblemático de ellos -Las Ta-

blas de Daimiel- trabaja como guía, comunicando sus valores a los visitantes.  

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 

 Turismo Castilla-La Mancha en la Feria EXPOTURAL,        

Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible 

Lugar: IFEMA-Feria de Madrid. Pabellón 6, 6D09.  

Fecha y horario: 1 al 4 de noviembre, de 10:00 a 20:00 horas.  

 

El Parque Nacional de Cabañeros, junto con Tablas de Daimiel 

y los parques naturales y otros espacios protegidos de la región 

se darán a conocer en el estand que la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha tendrá en esta feria especializada de naturaleza, clima y turismo sostenible. 

En Castilla-La Mancha los viajeros y viajeras pueden disfrutar de multitud de variados y valiosos ecosiste-

mas, pues acoge en su territorio hasta 110 espacios naturales protegidos que agrupan más de 582.000 

hectáreas declaradas, lo que supone un total del 7,3 % del territorio regional, y más del 8% de la superficie 

natural protegida de España. Esta amplia oferta de destinos de naturaleza será puesta en valor de la mano 

de Turismo Castilla-La Mancha. 

La feria además engloba un ciclo de ponencias internacionales; el I Congreso Nacional de Turismo Ornitoló-

gico y el Encuentro Nacional de Turismo de Observación de la Naturaleza (NatureWatch), que se desarro-

llarán durante las fechas de celebración de la feria, del 1 al 4 de noviembre en Feria de Madrid, y en la última 

semana de octubre en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, respectivamente.   

 


