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Cría de ciervo ibérico en la raña (Cervus elaphus hispanicus) /     A. Gómez 



DESPEDIMOS UNA PRIMAVERA ESPECTACULAR 

ESTE AÑO LA FLORACIÓN PRIMAVERAL SE HA MOSTRADO EN TODO SU ESPLENDOR 

El mes de mayo ha sido el periodo álgido de la floración            

primaveral en Cabañeros esta temporada, tras las lluvias de 

marzo y abril, que dieron un              

pequeño respiro a la sequía, junto 

al  aumento paulatino de las horas 

de luz y de la temperatura. 

El blanco, el morado y el amarillo de   

jaras, retamas, brezos, peonías, 

vivoreras y cantuesos, han teñido 

por completo las sierras y rañas, 

para deleite de mariposas y otros 

insectos polinizadores. 

ARRANCA EL VERANO 

Estos días, los cervatillos    

recién nacidos se esconden 

agazapados  entre el pasto 

para tratar de pasar                  

desapercibidos mientras las 

madres se  alimentan para  

poder amamantarlos. Son 

días de ritmo frenético            

también para las aves que, 

con un incesante ir y venir al 

nido, buscan comida para alimentar a sus polluelos.  

Los verdes cultivos y rañas de hace pocas semanas, lucen ya un bonito tono dorado, 

mientras el caudal de ríos y arroyos desciende rápidamente y los remansos de agua y 

las charcas, se convierten en refugio para multitud de anfibios y reptiles acuáticos. 

LA AEMET PREVEE UN VERANO MÁS SECO Y CALUROSO DE LO HABITUAL 

El verano meteorológico se ha anticipado al astronómico con la llegada de una de las olas de calor más               

tempranas en España,  entre el 12 y 18 de junio, con temperaturas que superaron los 43ºC en la provincia de 

Ciudad Real, muy superiores a los valores habituales de este mes. Además, ha sido el mayo más cálido de los 

últimos 58 años. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que pese a las lluvias primaverales, 

afrontamos este verano con sequía meteorológica.  

La sequedad extrema, sumada a las altas temperaturas y al viento, es la combinación de factores que 

están detrás de los grandes incendios, como el que ha arrasado recientemente 38.000 hectáreas en la 

Sierra de la Culebra (Zamora). Aprovechamos para recordar la necesidad de extremar las precauciones, 

evitando actividades de riesgo.  
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 1. Jara (Cistus ladanifer) en flor junto a chozo; 2. Mariposa              

arlequín (Zerynthia rumina); 3. Penonía (Paeonia broteri); 4. Cría               

de ciervo (Cervus elaphus); 5. Galápago leproso (Mauremyis           

leprosa) /        A. Gómez y C. Esteban PNC 

Ante cualquier conato que se divise, llame al 112, la colaboración ciudadana es fundamental 

 



 

 

PARTICIPAMOS EN ESPARC 2022 

EL CONGRESO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS REUNIÓ A 150 PROFESIONALES 

Del 18 al 22 de mayo se celebró en el Parque   

Nacional de la Sierra de las Nieves el XXI                

Congreso ESPARC 2022, que organiza                   

bienalmente EUROPARC-España.  

En esta ocasión, bajo el lema “Por unos espacios 

naturales protegidos vivos", el evento reunió a 

técnicos y profesionales del sector de las áreas 

protegidas para compartir experiencias y dar   

difusión a proyectos relacionados con la               

restauración, la conservación, la investigación, 

los usos compatibles, la implicación social, el uso 

público, la comunicación, etc.  

Una de las comunicaciones orales corrió a cargo de Ángel 

Gómez Manzaneque, Director-Conservador del Parque           

Nacional de Cabañeros, en relación a la restauración de             

ecosistemas mediterráneos tras un incendio. 

Además, en el encuentro se realizaron numerosos talleres de 

trabajo y los asistentes tuvieron la ocasión de visitar el Parque 

Nacional de la mano de sus gestores. Más información aquí. 

EL VÍDEO DE CABAÑEROS QUE SE HIZO VIRAL 

IMPRESIONANTES IMÁGENES DE UN ÁGUILA REAL DEPREDANDO UN NIDO DE CIGÜEÑA 

La cámara de seguimiento instalada en un nido de cigüeña blanca (Ciconia ciconia), en el Parque Nacional de 

Cabañeros, muestra las impresionantes imágenes de la depredación de un ejemplar joven de águila real 

(Aquila chrysaetos) sobre dos  

pollos de cigüeña.  

A pesar de la crudeza de las   

imágenes, se trata de un                 

documento muy valioso, puesto 

que este comportamiento no es 

habitual en estas rapaces. 

Tras su publicación en nuestras 

redes sociales, las imágenes              

alcanzaron gran repercusión en 

multitud de medios nacionales. 

Pincha aquí para ver el vídeo. 
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Asistentes al congreso /        EUROPARC-España 

Ponencia de Ángel Gómez en ESPARC 2022/        PNC 

https://redeuroparc.org/congreso-esparc-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=WZuEfEOHlCQ&list=PLPgSruNWI9snGMGxhkfL6KKAfXioY8bsG&index=2


RUTA LITERARIA EN CABAÑEROS 

LA NOVELA “QUERCUS: EN LA RAYA DEL INFINITO” NARRADA IN SITU POR SU AUTOR 

Miembros del club de lectura de la Universidad de 

Alcalá de Henares pudieron revivir junto al autor de 

la obra, Rafael Cabanillas, algunos de sus pasajes  

en el mismo lugar donde está ambientada, en el 

entorno de la ruta del Boquerón, en la localidad de 

Navas de Estena.  

Durante la actividad no faltaron las tertulias, pero  

también pudieron observar el uso de la honda            

lanzando piedras, arma que utiliza Abel, el                   

protagonista del relato.  

Además del interés literario, los participantes                

pudieron comprender la riqueza de los valores naturales de Cabañeros a través de las explicaciones aportadas 

por nuestro compañero Gil  Fernando, guía del Parque Nacional y por Benito Garrido, presidente del Patronato, 

con lo que la visita fue una experiencia completa y de lo más interesante. 
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PROGRAMA “SOMOS PAISAJE” 

UNA INICIATIVA DE ACTIVIDADES GRATUITAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN LOCAL 

La Diputación de Ciudad Real lanza el Programa "Somos Paisaje" en el marco del Plan de Sostenibilidad 

Turística del Parque Nacional de Cabañeros que incluye actividades gratuitas para los habitantes de los       

municipios que forman parte del Plan  (Alcoba, Horcajo de los Montes, Navas de Estena, Retuerta del                 

Bullaque y El Robledo).  

La iniciativa ofrece a los vecinos conocer el Parque         

Nacional a través de 5 interesantes experiencias:  

El Programa “Somos Paisaje” está financiado por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de            

España, la Consejería de Economía Empresas y Empleo de la JCCM y la Diputación de Ciudad Real y la        

colaboración de los ayuntamientos y el Parque Nacional de Cabañeros. Más información e inscripciones a 

través de los puntos de inclusión digital de las localidades implicadas. 
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EL RINCÓN DEL 

Leyendas del cielo 

de Cabañeros 

Gran juego de        

orientación y naturaleza 

Visitas en 4x4 al  

Parque Nacional 

El agua en                    

Cabañeros 

Paseos a caballo en 

el entorno fluvial 

Ruta literaria en el Boquerón del Estena / R. Cabanillas 



 

 

TESTING DE BIODIVERSIDAD 

LA ASOCIACIÓN FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD 

ORGANIZA EL 5º TESTING EN CABAÑEROS 

Los Testings de biodiversidad organizados por esta           

asociación son actividades en las que un grupo de               

aficionados fotografían toda la biodiversidad posible en un 

lugar y momento determinados, centrándose                        

principalmente en microfauna y flora, para después subir 

estas imágenes a la plataforma Biodiversidad Virtual             

donde son identificadas por expertos. Estas                         

identificaciones, junto a las                    

fotografías, permite a los gestores del 

espacio natural disponer de información 

que de otra forma sería muy complicado obtener; la actividad en sí, por lo tanto, se  

constituye en un muy buen ejemplo de "ciencia ciudadana".  

En el caso del Parque Nacional de Cabañeros, el pasado 14 de mayo se 

llevó a cabo el 5º Testing de Biodiversidad, en este caso prospectando el 

entorno de la finca de Gargantilla y con la participación de ocho fotógrafos 

que desarrollaron su actividad durante todo el 

sábado 14, la madrugada del 14 al 15 y la mañana 

del 15 de mayo. Ya se ha iniciado la labor de            

identificación de fotografías y esperamos que con 

ellas, el montante total de invertebrados                 

identificados por este método en el parque,                

alcance las setecientas especies.  

LOS POLLITOS EN EL AIRE 

ESTA TEMPORADA HAN SALIDO ADELANTE TODOS LOS POLLOS, LOS 6 DE LECHUZA Y 

LOS 5 DE CERNÍCALO PRIMILLA, QUE YA ESTÁN A PUNTO DE ECHAR A VOLAR 

Gracias a las cámaras instaladas, hemos podido seguir de cerca todo el proceso de cría de estas rapaces. 

Hemos visto desde las primeras cópulas, cómo rompían el cascarón, se alimentaban, crecían… y en estos          

momentos podemos ver como las jóvenes lechuzas se 

suben encima de la caja nido y comienzan a realizar sus 

primeros vuelos.  Estos ejercicios son muy importantes  

para desarrollar la musculatura y comenzar a valerse por 

sí mismas, aunque nadie dijo que fuera fácil. Los primeros 

intentos demuestran la torpeza de su inexperiencia… 

Volantón de lechuza choca y cae al suelo 

https://www.youtube.com/watch?v=AwSRCoy1FLE 
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Nacho Cabellos / Asociación Fotografía y Biodiversidad 

Testing fotográfico /   Asociación Fotografía y Biodiversidad 

Algunas de las especies fotografiadas / Asociación Fotografía y Biodiversidad 

https://www.youtube.com/watch?v=AwSRCoy1FLE
https://www.youtube.com/watch?v=AwSRCoy1FLE


 

 

 

  

Esta temporada, el nido de primillas recibió una visita muy especial. 

Se trata de uno de los polluelos del año pasado que ha podido             

conocer a los 5 de esta temporada. Hemos podido comprobarlo    

gracias a la anilla identificativa que le pusimos el año pasado. 

Primilla vuelve un año después a la caja-nido 

https://www.youtube.com/watch?v=_XUfrhYAfi0 

Flecha cronológica resumen de puestas y nacimientos: 

 

OTROS EVENTOS RELEVANTES 

PARTICIPAMOS EN EL X SEMINARIO CETS 

El evento, realizado en el Centro Nacional de            

Educación Ambiental, en Valsaín (Segovia) del 8 al 10 

de junio, reunió a técnicos y responsables de los                

distintos espacios protegidos acreditados con la Carta 

Europea de Turismo Sostenible (CETS) y técnicos de 

EUROPARC-España y de la Federación. 

El encuentro sirvió para compartir experiencias de gran 

interés y debatir propuestas para continuar avanzando 

en el desarrollo turístico sostenible de forma coordinada. 

FERDUQUE 2022 

La vecina localidad de El Robledo,  

acogió del 10 al 12 de junio la IV Feria 

Agroganadera de los Estados del     

Duque. Las altas temperaturas y el 

parón de estos años, no impidieron que 

muchos visitantes se acercaran al         

municipio y disfrutaran de los stands y 

las actividades ofrecidas.  

Desde el Parque Nacional, participamos con una ponencia 

dedicada al desarrollo turístico en Cabañeros, junto con el 

presidente del Club Ecoturismo en España, Jesús Pozuelo y 

el presidente de la Asociación Ecoturismo Cabañeros, Eladio 

Gómez, quienes aprovecharon para anunciar la reciente  

adhesión a dicho Club. 
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Marzo Abril Mayo 

Videoconferencia con Stefania Petrosillo, EUROPARC /        PNC 

Inauguración de FERDUQUE 2022, en El Robledo /        PNC 

Ponencia de ecoturismo  en Cabañeros, FERDUQUE 2022 /        PNC 

https://www.youtube.com/watch?v=_XUfrhYAfi0
https://www.youtube.com/watch?v=fe19ryc4EOs
https://www.youtube.com/watch?v=_XUfrhYAfi0
https://www.youtube.com/watch?v=1kzCmWwXmSM


 

FERIA DE TURISMO RURAL ROCIGALGO 

Tras dos años de parón, este año se volvió a celebrar el 

evento, y ya van diecisiete, que tiene por emblema este     

icónico pico del Parque Nacional, que con sus casi 1.500  

metros, es la máxima elevación de los Montes de Toledo de 

la región. La Feria, organizada por el Ayuntamiento de Los 

Navalucillos, contó con un amplio programa de actividades 

para    descubrir la localidad y la riqueza natural y cultural del 

entorno. 

“SOMOS NATURALEZA:                                        

REFLEXIONAR, RESTAURAR, RECONECTAR”  

Bajo este lema, celebramos el Día Europeo de los Parques   

junto a los alumnos del CEIP Nuestra Señora del Rosario, de 

Porzuna (Ciudad Real) y les invitamos a descubrir  la               

naturaleza a través de sus sentidos, poniéndoles a prueba 

con una yinkana sensorial en la ruta botánico fluvial y el área 

recreativa del Centro de visitantes de Torre de Abraham.  

GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO                      

POLLITOS DE LECHUZA 

Celia Sánchez Ortiz, de 11 años, natural de Madrid 

y Alejandro Muñoz Querencias, vecino de Los    

Navalucillos (Toledo) de 10 años, se convierten en 

los ganadores en sus respectivas categorías, en la 

tercera edición del concurso de dibujo “Pollitos de 

Lechuza. Aprovechamos para dar las gracias a  

todos los participantes, por los dibujos y frases            

inspiradoras para cuidar la naturaleza. Nos han  

encantado todos y cada uno de ellos.                       

¡Vaya pedazo de artistas! 

 SÍGUENOS EN: 

Redacción: Carlos Esteban Pacheco, Ángel Gómez Manzaneque y María Jesús Sánchez Soler   

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 

Actividades de la Feria  /  Punto de información de Los Navalucillos 

Los alumnos nos regalan un mural para el Centro de visitantes / 

CEIP Ntra. Sra. del Rosario  

   DESPEDIMOS A UN GRAN COMPAÑERO  

Raimundo Franco Castillo trabajó en Cabañeros, desde su declaración como    

Parque Natural en 1988, como responsable de los trabajos de mantenimiento.    

Vecino de Piedrabuena, nos deja a los 70 años de edad, pero le recordamos con 

cariño y una sonrisa, esa forma de ser y ver la vida que insuflaba optimismo.  

Siempre dispuesto a ayudar, fue un compañero con el que se podía contar para 

todo. Con ese recuerdo nos quedamos y aprovechamos para enviar un emotivo 

abrazo a su familia, que tan difícil año está pasando. Descansa en paz compañero. 

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

