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Boletín del Parque Nacional de Cabañeros 

Calendario de efemérides para terminar la primavera  

Distintas organizaciones internacionales, la ONU, la UE, nos recuerdan cada año la   

importancia de conservar nuestro planeta con una agenda de celebraciones 

El último mes de primavera, con largas horas de luz y temperaturas más suaves, no sólo se vive intensamente 

en el campo, sino que además afloran numerosas celebraciones y eventos para conmemorar, concienciar y 

recordar la importancia de conservar la naturaleza.  

Así pues, tuvimos el 21 de mayo el Día Europeo de la Red Natura 2000, que pone en valor una red compues-

ta por más de 27.000 espacios naturales, que suman más de 1 millón de Km2, protegidos por la legislación eu-

ropea para garantizar la supervivencia de hábitats y especies más amenazadas. Forma parte de esta Red el 

espacio “Montes de Toledo” con 218.000 hectáreas en las que está englobado el Parque Nacional de Cabañe-

ros y otros cuatro espacios naturales protegidos, conformando el sitio Natura 2000 más extenso de la Red.  

Hemos seguido por el 22 de mayo Día Internacional de la Biodiversidad, o dicho de otra forma, la diversidad 

de la vida, imprescindible para seguir funcionando, para obtener recursos y para tener salud.  

El 24 de mayo fue uno de los que nos toca más de cerca, el Día Europeo de los Parques, y por ello nos 

hemos unimos a su celebración con charlas, visitas guiadas especificas y una exposición.  

Resaltamos por último el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente, que este año Parques Nacionales ha 

celebrado conmemorando el centenario de la primera Ley de Parques Nacionales en España con un acto 

en las instalaciones del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en el área del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama.  
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Acontecimientos de este mes, en imágenes 

Las numerosas novedades de este mes sólo pueden abarcarse resumidos en fotos y 

breves comentarios, que os presentamos a continuación: 

El pino de Cabañeros 

Como parte de la celebra-

ción del centenario de la 

primera Ley de Parques 

Nacionales, el pasado 6 

de junio en el CENEAM 

se plantó un pino albar 

por cada uno de los 15 

parques de la Red, colo-

cando una pequeña placa 

con el nombre de cada 

parque. ¡Larga vida! 

Cupón conmemorativo  

La O.N.C.E. ha llevado la imagen 

de Cabañeros por todo el país   

gracias al cupón que dedicó al Día 

de Castilla-La Mancha. 5 millones y 

medio de cupones con la            

ilustración del Parque Nacional.  

Exposición “100 años de      

Parques Nacionales” 

Cada Parque Nacional es en sí un 

valioso tesoro, una pieza de la 

rica y diversa naturaleza en nues-

tro país. En el Centro de Visitan-

tes PN Cabañeros puede verse 

una muestra de imágenes repre-

sentativas de cada uno de ellos.  

Día de los Parques 

Bajo el lema “el sabor de 

la naturaleza”, se realizó 

en el área de Palillos la 

actividad “Plantas que 

usamos en la cocina”, en 

la que los participantes 

pudieron aprender el 

aprovechamiento tradicio-

nal de las plantas para 

uso gastronómico. En las 

rutas guiadas también se 

acercaron estos conoci-

mientos a los visitantes. 

Por otro lado, asistimos al 

IES Montes de Cabañe-

ros para charlar con sus 

alumnos sobre la impor-

tancia de los parques. 



Retirada de antenas en el pico Rocigalgo 

La conservación del paisaje es uno de los objetivos 

prioritarios del Parque Nacional, y por ello se promue-

ve la eliminación de infraestructuras en desuso como 

la caseta de comunicaciones situada próxima a la 

cumbre del Rocigalgo. El pasado mes de mayo y gra-

cias a un acuerdo con la comandancia de la Guardia 

Civil de Castilla-La Mancha, propietaria de la misma, 

se procedió a su desmontaje y traslado a un centro de 

reciclado próximo. En la operación se contó también 

con la colaboración de la propiedad de la finca Las       

Parrillas en cuyo suelo se encontraba. Desde ahora, 

en la cumbre del Rocigalgo se aprecia un paisaje mas 

limpio y natural, pues sólo queda allí una pequeña 

estación meteorológica. 

“Campamenta Geobotánica 2016” 

Durante los días 27-29 de mayo, más de 30 es-

pecialistas en botánica procedentes de diversos 

centros de investigación celebraron su encuentro 

anual en el Parque Nacional de Cabañeros, orga-

nizado por el Departamento de Ciencias Ambien-

tales de la UCLM en colaboración con la Socie-

dad Española de Geobotánica. Recorrieron va-

rios de los parajes del parque, que cosecharon la 

admiración de los asistentes, según sus palabras. 

En el boletín de julio de 2015 

os contábamos más detalles 

del censo de cigüeñas.   

Puedes volver a leerlo aquí. 

Seguimiento de la colonia de cigüeñas 

Como cada mes de junio, se ha procedi-

do al marcaje de los pollos nacidos este 

año. Esta vez nos encontramos con 8  

nidos ocupados, y un total de 15 pollos, 

un dato muy similar al del año pasado. Se 

procedió a su marcaje con anillas de PVC 

y metal por parte de José Manuel 

Hernández, mientras que la Dra Ursula 

Hofle y el resto del equipo del IREC reali-

zaron la toma de datos biológicos para 

conocer su estado sanitario. Un equipo 

de televisión de Castilla-La Mancha vino 

a grabar esta interesante actividad.  



¿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  

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/cabaneros/ 

Equipo de redacción y edición del Boletín Informativo del PN Cabañeros: Ángel Gómez Manzaneque y Virginia Torralba Baraja 

Feria del Libro de Madrid 

El pasado 6 de junio Diego Perea y Gil Fer-

nando Giménez estuvieron firmado ejempla-

res del libro recientemente publicado por el 

OAPN “Vegetación y Flora del Parque Na-

cional de Cabañeros”, el primero de los tres 

volúmenes que recoge la más completa in-

formación sobre las plantas de Cabañeros.  

Feria MADbird 

El fin de semana del 10-12 de junio se ha 

celebrado la Feria de Observación de      

Naturaleza MADbird, situada en el Paseo 

del Prado de Madrid, donde no ha faltado la 

presencia de Parques Nacionales ofrecien-

do información, juegos y actividades.                    

Visitacabañeros también estuvo presente 

con un atractivo despliegue de medios. 

Visita de la D.G. Turismo, Comercio y Artesanía 

La Directora General de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana 

Isabel Fernández Samper, y otros cargos de la Junta, se   

reunieron el pasado 13 de junio con miembros de la Asocia-

ción HORTUR para conocer la situación del tejido turístico 

empresarial de Horcajo. Aprovecharon para realizar una visi-

ta al Parque Nacional y su nuevo centro de visitantes, donde 

fueron acompañados por el Director y técnicos del Parque. 


