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DESDE EL PARQUE 

 Celebramos el 26 aniversario del Parque 

 La importancia de la investigación 

 Formación de Guías en la Red de Parques Nacionales 

 

 

 

Visita escolar del CEIP Don Rodrigo de Alcoba de los Montes /     C. Esteban PNC   

 El cielo de Cabañeros en invierno 

 Concursos y reconocimientos recientes 

 Os deseamos feliz Navidad 



CELEBRAMOS EL 26 ANIVERSARIO DEL PARQUE 

ESTE AÑO SÍ… POR FIN HEMOS CELEBRADO EL ANIVERSARIO, Y YA VAN 26 DE LA                     

DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1995 

Si en 2020 se tuvieron que cancelar las actividades organizadas por las “bodas de plata”, este año los          

participantes pudieron disfrutar de un nutrido programa de experiencias a través del evento “Puesta en valor 

local de Cabañeros”, financiado y organizado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque         

Nacional de Cabañeros, que ejecuta la Diputación de Ciudad Real durante 3 años. 

VISITA DEL CEIP DON RODRIGO DE ALCOBA 

DE LOS MONTES  

Con la visita del colegio Don Rodrigo, de Alcoba de 

los Montes, arrancó esta variada programación, con la 

que se pretende acercar a la población local a         

Cabañeros y promover el ecoturismo en la comarca. 

En este sentido, el presidente del Patronato destacó 

la importancia de iniciar el Plan de Sostenibilidad 

Turística con los colegios para que aprendan a amar 

lo que tienen cerca. 

Los escolares nos trajeron un precioso mural con las 

normas del Parque Nacional, para ayudarnos a     

concienciar a los visitantes. Después de conocer el 

Centro de Casa Palillos, pudieron disfrutar de una  

excursión en 4x4 por la raña. 

UN AMPLIO PROGRAMA CON INTERESANTES ACTIVIDADES GRATUITAS DURANTE DOS      

FINES DE SEMANA CON EL EVENTO “PUESTA EN VALOR LOCAL DE CABAÑEROS” 

Además de la visita de los escolares, los fines de semana del 20 y 21 y del 27 y 28 de    

noviembre, se realizaron gran variedad de actividades para todas las edades, tanto        

dentro del Parque, como en los pueblos del entorno en la provincia de Ciudad Real, donde 

se ejecuta el Plan de Sostenibilidad. Los participantes pudieron disfrutar de rutas en 4x4 

por la raña y el bosque, observación de fauna, actividades de educación ambiental,         

astroturismo, senderismo y paseos a caballo. Todo ello de 

la mano de las empresas de actividades adheridas a la 

Carta Europea de Turismo Sostenible. 

María Jesús Villaverde, vicepresidenta de la Diputación de 

Ciudad Real, resaltó la gran acogida por parte de los       

habitantes de la comarca. Con unas 

300 preinscripciones, las plazas se 

agotaron en menos de 48 horas. 

Igualmente, anunciaba que el próxi-

mo año se realizarán “más            

actividades abiertas a toda la        

población, también gratuitas”.  
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María Jesús Villaverde, vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real 

con los escolares del CEIP Don Rodrigo de Alcoba  /     PNC   

 

Plan de Sostenibilidad 

Turística  en el PNC 



LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

UN RECIENTE ESTUDIO SOBRE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN DE GATO MONTÉS EN    

CABAÑEROS REVELA SU ESCASEZ 

Científicos del Instituto de Investigación en Recursos             

Cinegéticos, en colaboración con investigadores de la            

Universidad de Málaga y del CIBIO-Universidad de Oporto, han 

estimado la densidad poblacional de Gato montés (Felis         

silvestris) en Cabañeros, con 0,038 ± 0,017 gatos/km2 de      

media, muy baja pese a tratarse de un Parque Nacional. Estos 

valores podrían representar una situación común entre las    

poblaciones de gatos monteses en el sur de la península,     

donde no se ha realizado este seguimiento, lo que plantea la 

necesidad de más estudios y la urgencia de medidas de       

conservación. Pincha aquí para seguir leyendo. 

 

DESCUBIERTO UN NUEVO HONGO EN EL PARQUE            

NACIONAL, EXTREMOPSIS RADICICOLA 

Descubierto un nuevo género de hongo entre las muestras que tomó el              

investigador Jose G. Macia-Vicente de uno de los trampales de              

Cabañeros, Extremopsis radicicola. Este hallazgo es un resultado paralelo 

a un estudio centrado en hongos asociados a raíces de plantas, que      

generalmente afectan al crecimiento y salud de las mismas y a otros     

procesos del suelo. Para ello se estudian estos hongos en comunidades 

de brezales y pastizales seminaturales en varios espacios protegidos de 

Europa, entre ellos Cabañeros. El estudio muestra un alto endemismo, lo 

que tiene implicaciones no solo para conocer el papel de estos hongos en 

la naturaleza, sino también para estimar los efectos que la degradación del 

hábitat tiene sobre la pérdida de diversidad de este tipo de hongos. Pincha 

aquí para consultar el estudio completo. 

                                    

HALLAN EN FONTANAREJO LOS FÓSILES DE          

ESPONJAS MÁS ANTIGUOS DEL MUNDO 

Una investigación internacional en la que participa la             

Universidad Complutense de Madrid ha concluido con el         

hallazgo de los restos fósiles mineralizados de esponjas       

marinas más antiguas del mundo, 530 millones de años, en 

unos depósitos de fosfato en el municipio de Fontanarejo, 

próximo al Parque Nacional. Estos depósitos fueron descritos 

por primera vez hace cincuenta años, pero hasta ahora no se 

habían estudiado con detalle. Las esponjas son consideradas 

los primeros animales en evolucionar. Pincha aquí para        

consultar el estudio. 
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Fuente: Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution 

of Fungi, Volume 46, June 2021, pp. 313-528(216)  

Gato Montés en la raña de Cabañeros /      PNC   

 

Fuente: Geological Magazine, Revisiting the phosphorite 

deposit of Fontanarejo (central Spain) pp. 1 - 20  

https://www.irec.es/publicaciones-destacadas/densidad-poblacional-gato-montes-cabaneros-entre-las-mas-bajas-de-europa/
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecm.1489
https://www.ucm.es/otri/noticias-esponjas-mas-antiguas-ciudad-real-ucm
https://www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj
https://www.ingentaconnect.com/content/nhn/pimj
https://www.cambridge.org/core/journals/geological-magazine


FORMACIÓN DE GUÍAS EN LA RED DE PARQUES 
NACIONALES 

EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA FASE PRÁCTICA DEL CURSO DE GUÍAS EN EL 

PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 

Del 9 al 12 de noviembre, los alumnos del curso de Formación de Guías en la Red de Parques Nacionales en 

Cabañeros realizaron la fase práctica, prevista en 2020 y que tuvo que ser pospuesta debido a la pandemia.  

Hubo una sesión teórica y 4   

salidas de campo: recorrido 

por la raña, la Plaza de los 

Moros en Horcajo de los 

Montes, el Chorro de Los 

Navalucillos y el            

Boquerón en Navas de 

Estena. En ellas tuvieron la 

ocasión de ampliar sus     

conocimientos, poner en 

práctica sus dotes como    

guías e intercambiar           

experiencias con el resto 

de los  asistentes. 

EL CIELO DE CABAÑEROS EN INVIERNO 

LAS 7 CABRILLAS - ASTROTURISMO NOS EXPLICA ALGUNOS DE 

LOS ASTROS QUE PODEMOS VER EN INVIERNO 

Ha llegado el momento en el que nuestros campos nos dejan imágenes blancas, 

heladas, poco a poco los días van pasando y el invierno llega a                           

Cabañeros. Las 7 Cabrillas – Las Pléyades- cada vez más altas en el cielo nos 

cuentan que nuestras tierras ya han sido labradas y sembradas mientras                  

Aldebarán “el ojo del toro” las vigila entre las sombras de las grandes heladas y 

nieblas que nos trae consigo la presencia del Gigante Orión- el Cazador del                  

cielo-. Enfurecido por la pérdida de su gran amada llegan las tempestades, el frio, 

los cielos oscuros y brillantes recordándonos la frustración de un hombre que a 

pesar de su fortaleza y de ser un gran cazador fue engañado y destruido por el 
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 FORMACIÓN DE GUÍAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES 

Pertenece al programa “Conocimiento en Red”, del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales, Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, que es gestionado por el 

Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). Se 

desarrolla en dos fases: una en-línea y otra presencial de   

formación práctica en un parque nacional.  

Dirigido principalmente a profesionales y empresas del 

sector situadas en el entorno socio-económico de los   

Parques Nacionales 

 El curso persigue capacitar a los alumnos para el desarrollo 

de las actividades necesarias para guiar grupos en estos  

espacios.  

¿A 

quién? 

¿Para 

qué? 

¿Qué es? 

Actividad de observación, Las 7    

Cabrillas /      A. Patiño  



 

 

 

 

picotazo de un pequeño escorpión que encendió una 

estrella azul muy brillante en su talón “Rigel”.      

Siempre le acompañan sus dos fieles perros, “Sirio” 

esa estrella azul  y brillante visible hasta en los cielos 

de las grandes ciudades pertenece al Canis Major, el 

mayor de los dos perros, y “Proción” una estrella más 

lejana  forma parte del Can Menor, un perro que aun-

que más pequeño siempre le será fiel.  En su cintura 

tres estrellas casi alineadas nos recuerdan  la llegada 

de los “Tres Reyes Magos”  y si miramos un poquito 

más abajo podremos ver una pequeña   nube de gas y 

polvo llamada “La gran nebulosa de Orión” – nebulosa 

de reflexión-  que nos muestra como la vida y el uni-

verso sigue su curso sin mirar para atrás. Muy cerca 

de la gran estrella roja de Orión “Betelgeuse”  pode-

mos ver dos estrellas brillantes, cercanas, una encima 

de la otra, son “Póllux” y “ Castor” dos gemelos que 

luchan por no separarse jamás. Junto con “ Capella” 

esta estrella que parece cambiar de brillo y de color 

situada encima de ellos forman lo que conocemos en 

el cielo como el “Hexágono de Invierno”, asterismo 

que podemos ver si unimos las seis estrellas más brillantes del cielo de invierno, Aldebaran, Rigel, Sirio,   

Proción, Pollux y Capella.                 

CONCURSOS Y RECONOCIMIENTOS RECIENTES 

FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA EN HORCAJO DE LOS MONTES 

En el puente de la Constitución, se realizaron Horcajo de los Montes actividades 

lúdicas, culturales, gastronómicas y ambientales. También tuvo lugar la entrega 

de premios del I concurso fotográfico "La Berrea del Ciervo en el entorno del 

Parque Nacional de Cabañeros" y la inauguración de la exposición "Aves y     

fauna de Cabañeros" de Javier Ríos Senero. Se podrán visitar hasta el 31 de 

enero de 2022 en la biblioteca pública municipal. 

EL CAMPING MIRADOR DE CABAÑEROS FINALISTA                                    

COMO MEJOR CAMPING DE INTERIOR 

El Camping, situado en Horcajo de los Montes, ha conseguido un puesto de finalista en 

la categoría de mejor camping de interior en la gala de campings de España 2021,               

celebrada el pasado 11 de noviembre. ¡Enhorabuena!  

Empresa adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

3 BROCHES GASTRONÓMICOS EN EL ENTORNO DE CABAÑEROS 

Felicitamos también a los 3 restaurantes en el entorno de Cabañeros que han  

conseguido el Broche Gastronómico: El Cazador en Santa Quiteria, Valdolázaro 

en Los Navalucillos y La Alameda en Navahermosa. Un reconocimiento al                     

esfuerzo diario, al saber hacer y poner en valor la gastronomía tradicional de nuestra tierra.  
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Fuente: Stellarium.org  

 

Ganadores del concurso /      Ayto. Horcajo   

Mónica Fernández Hontanilla, Las 7 Cabrillas-Astroturismo 

Empresa adherida a la Carta Europea de Turismo Sostenible  



 

OS DESEAMOS FELIZ NAVIDAD 

AMPLIAMOS LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE 

DEJAMOS ATRÁS UN AÑO REPLETO DE ACONTECIMIENTOS ... 

Comenzamos el año con el cierre de los centros e    

instalaciones de uso público por las restricciones                

sanitarias de la pandemia y el fenómeno                         

meteorológico “Filomena”.  

 

El 6 de abril, visitaron Cabañeros la vicepresidenta 

cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La       

Mancha, Emiliano García-Page. 
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  D. Gómez 



 

Suelta de Labrador, un Lince ibérico  de cinco años, 

trasladado el 3 de mayo desde Centro de                         

Recuperación de Fauna El Chaparrillo al Parque. 

 

 

Decreto 69/2021, de 1 de junio, por el que se 

aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del      

Parque Nacional de Cabañeros. 

 

Arranca el Plan de Sostenibilidad Turística en el  

Parque Nacional de Cabañeros, que supone una 

inversión de 1,8 millones de euros para el territorio. 

...Y SEGUIMOS CAMINANDO CON LA VISTA PUESTA EN EL HORIZONTE 

 

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 

APROBADO  

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

