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8 Nuestra Tierra
RECUERDOS DE GANCHEROS
Javier Aragoncillo. Revista Sexmas.

Fluye hoy el Tajo transparente y
claro por las hoces y cortados
de nuestras sierras en esta
estación de canícula,
cuando se amansa y
da tregua a las rocas
que esculpe sin
descanso. El tiempo
salvaje de crecidas
ya terminó y las
cascadas que jalonan
y alimentan su paso
serpenteante se
relajan y sestean al
calor como el resto
de habitantes de
estos lares. Ahora los
gancheros ya habrían
terminado su recorrido y estaría
terminada la faena, que habría
comenzado allá por marzo, con
las crecidas, en las que el Tajo
engullía maderadas de entre
10.000 y 100.000 troncos.
Cuadrillas de gancheros, entre
50 y 1000 trabajadores
originarios sobre todo de
Priego, Cañamares y Beteta,
apacentaban los pinos aguas
abajo; unos “adobaban” el río,
la delantera, que trabajando
desde la orilla permitía el paso
de los troncos en los estrechos y
tras ellos iba la zaga, que
desmontaba su trabajo y
recogía los troncos ahogados,
caminando hábilmente sobre la
madera flotante.

.Un trabajo peligroso que tenía
sus puntos negros, donde casi
todos los años el Tajo se
cobraba alguna
vida, como el
“ P o z o d e l
Infierno” en
Peñalén. Su
calzado eran
albarcas y su único
instrumento el
gancho. En las
horas del descanso
dormían la
maderada en las
“vaguadas” y ellos
FOTO: A. TOMICO se recogían en los
abrigos y covachas que jalonan
el río, acostados sobre el brezo
y el boj. Todavía se recuerdan
sus algaradas a su paso por los
pueblos en el Día del Señor,
único día que dejaban la vera
del río para darse un descanso
tras tanto tiempo de monte y
trabajo.

José Luis Sampedro nos
describió su vida como nadie,
en un libro que ahora presta su
nombre a este boletín, “El río
que nos lleva”.Ellos ya no están y
su trabajo va quedando en el
olvido, rescatado una vez al año en
la “Fiesta de los Gancheros”,
itinerante en los pueblos
ribereños; una fiesta que nos
permite bañar la memoria con la
realidad, a veces ignorada, de que
nuestra sierra, nuestro Tajo y su
equilibrio natural ha llegado hasta
nosotros gracias a la presencia de
otro ser vivo al que hemos de
ayudar a sobrevivir en esta dura
tierra: el hombre.
A. TOMICO

El Río que nos lleva
Boletín informativo del Parque Natural del Alto Tajo
PRESENTACIÓN
Iniciamos esta publicación con el
deseo de que estas páginas sean una
vía más de comunicación con los
habitantes y los visitantes del Parque
Natural del Alto Tajo.
Divulgar la abundancia y riqueza de
los valores naturales del Parque, dar a
conocer la forma en que se realizan los
usos y aprovechamientos
tradicionales, difundir los recursos
culturales y tradiciones de sus pueblos,
así como las posibilidades de disfrutar
de su naturaleza de forma respetuosa e
integrada con ella, e informar sobre las
actuaciones de gestión que desde el
Parque realizamos, acercando así
nuestro trabajo diario a sus habitantes,
son nuestros principales objetivos.
En el Parque Natural del Alto Tajo
podemos encontrar grandes
extensiones de naturaleza en su estado
más salvaje y, a su vez, zonas
transformadas armónicamente por el
hombre, que son reflejo del respeto
con que sus habitantes han
desarrollado los usos tradicionales, de
forma compatible con la conservación
de los valores naturales de la zona. El
río Tajo, con sus afluentes, vertebra
este espacio natural, incidiendo sobre
la paramera caliza y creando el sistema
de cañones y hoces fluviales más
extenso de la Península Ibérica.
José Luis Sampedro, en su novela El
río que nos lleva, retrata de forma
certera el alma de estos parajes
naturales y a sus habitantes. Queremos
expresarle nuestra gratitud por
habernos permitido usar el título de su
novela para dar nombre a nuestro
boletín (no podíamos imaginar uno
mejor), e invitar a cuantos quieran
acompañarnos en la travesía que
iniciamos por este joven río.
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LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
RAQUEL IBAÑEZ
El uso público no es un concepto nuevo
dentro del ámbito territorial del Parque
Natural del Alto Tajo. Prueba de ello es el
gran número de áreas recreativas e
infraestructuras asociadas que salpican
todo el Parque y que son utilizadas tanto
por visitantes como por la población
local.

Iniciadas las obras de construcción de
dos centros de interpretación
Recientemente se han iniciado las obras
de construcción de los centros de
interpretación del Parque Natural
localizados en Corduente y Orea. El
primero de ellos, ubicado en el lugar que

ocupaba la antigua casa forestal de
Corduente, estará orientado a la
divulgación e interpretación general de
los valores naturales del Parque en sus
distintos aspectos (geomorfología,
fauna, vegetación, paisaje, etc.), mientras
que el segundo, situado en la

casa forestal de Orea, estará dedicado a
los usos y aprovechamientos
tradicionales en el Alto Tajo. Las obras de
construcción de estos centros
continuarán durante el año 2005, estando
prevista su puesta en funcionamiento a
principios de 2006.

Orden de ayudas agroambientales en
espacios naturales protegidos.
La Consejería de Medio Ambiente ha
aprobado una Orden de ayudas a la
adopción de prácticas agroambientales
en el ámbito de influencia de la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
(Orden de 30 de abril de 2004, publicada
en el D.O.C.M. nº 82 de 17 de mayo de
2004). En el caso del Parque Natural del
Alto Tajo, esta Orden contempla
subvenciones para el mantenimiento y
conservación de cercas y muretes
tradicionales, antiguos caminos agrícolas
y pasos de ganado, así como
subvenciones para fomentar la

retirada de tierras de la producción para la
creación de espacios reservados para la
conservación de la biodiversidad, en los
términos municipales de Canales del
Ducado, Checa, Cobeta,
Huertahernando, Megina, Riba de
Saelices, Sacecorbo, Saelices de la Sal,
Tierzo y Valhermoso. También se
contemplan ayudas para la reducción de
la cabaña ganadera, en diversos parajes
de los términos municipales de Beteta y
Cuenca. Para más información, los
interesados pueden dirigirse a las
oficinas comarcales agrarias ubicadas en
los municipios del Parque Natural.

Tramitación del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural
El proyecto de Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) del Parque Natural del
Alto Tajo continúa su tramitación, una
vez finalizadas las fases de información
pública y audiencia a los interesados.
Actualmente, se están estudiando las

alegaciones presentadas y elaborando el
borrador definitivo que se presentará a la
Junta Rectora del Parque Natural para su
informe. El PRUG será el instrumento de
planificación que debe marcar las pautas
de gestión del Parque Natural del Alto
Tajo durante los próximos 10 años,
además de establecer la regulación

específica para los usos y actividades
calificados como “autorizables” por la
ley de declaración del parque natural, y
otros como las actividades de uso
recreativo, deportivas y turísticas en el
medio natural.

Exposición itinerante de paneles
interpretativos del Parque Natural
Desde el día 20 de junio, se ha puesto en
marcha una exposición itinerante de
paneles interpretativos del Parque
Natural del Alto Tajo.

Programa de monitores de educación
ambiental en los campamentos del
Parque Natural
A lo largo de este verano se está llevando
a cabo un programa de educación
ambiental en los campamentos situados
en el Parque Natural.

Lo que tal vez pueda interpretarse como
“novedad” es la escala, el grado de
detalle y las consideraciones ambientales
que requieren su regulación y
ordenación, fruto del análisis y mayor
conocimiento de la situación actual.

Como elementos virtuales en los que se
fundamenta el uso público, podemos
citar tres: la conservación del patrimonio
natural, la educación ambiental y el
desarrollo turístico sostenible. El
primero impregna cualquier actuación,
ya que sirve de base a los otros dos.
Dentro de las muchas actuaciones que
integran la planificación y gestión del uso
público en un espacio natural protegido,

en el Parque Natural del Alto Tajo se ha
comenzado por perfilar los servicios
básicos de información, recepción e
interpretación de los recursos naturales.
De esta manera, la oferta actual del
Parque Natural es la siguiente:
INFORMACIÓN: existen cinco puntos
de información, tres gestionados por la
Delegación Provincial de Medio
Ambiente y ubicados en los términos
municipales de Zaorejas ( Puente de San
Pedro),Taravilla (pista de acceso a la
Laguna) y Peralejos de las Truchas

(entrada al pueblo), y dos gestionados por
Ayuntamientos colaboradores: Checa y
Villanueva de Alcorón, ambos ubicados
en el casco urbano.
El objetivo de estos puntos es el de
proporcionar información al visitante,
que le sirva de orientación y ayuda en su
visita al Parque. Se ofrece información
sobre los establecimientos hosteleros
donde hospedarse, rutas de senderismo o
ciclismo de montaña, ofertas de
actividades desarrolladas por empresas
turísticas de la zona (piragüismo, rutas
ecuestres, etc.), e instalaciones
recreativas disponibles.

Consta de 20 paneles cuyo contenido nos
aproxima al conocimiento de este
territorio, tratando aspectos relacionados
con su flora, fauna, geología, usos y
costumbres, entre otros. Esta exposición
se muestra en periodos de una semana, e
irá recorriendo los diferentes municipios
que integran el Parque Natural y su zona
de influencia socioeconómica.

SEÑALIZACIÓN: la totalidad del
territorio del Parque se encuentra
señalizada, en lo que se refiere a la
infraestructura recreativa existente
(áreas recreativas de estancia diurna,

Las jornadas son impartidas por 4
monitores ambientales y su contenido
gira en torno a potenciar el respeto por la
naturaleza, divulgar los numerosos
valores de Parque Natural y sensibilizar y
educar a los niños y jóvenes en la
importancia de conocer y conservar un
espacio natural protegido como el Alto
Tajo.
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6 En Pocas Palabras...
Nuevos tiempos para nuestros
cangrejos.
El pasado mes de mayo, los principales
expertos nacionales en la conservación
del cangrejo autóctono de río, se han
reunido en Rillo de Gallo y Molina de
Aragón con el objetivo de impulsar el
Plan de Recuperación de esta especie.
Paralelamente, se continúa repoblando
con ejemplares de cangrejo autóctono
procedentes de la astacifactoría de Rillo
de Gallo, principal centro de producción

Parque Natural del Alto Tajo
zonas de acampada controlada,
campamentos, camping y lugares más
frecuentados por los visitantes). También
se encuentran señalizadas las hasta el
momento 11 rutas oficiales, muy útiles
para conocer las diferentes zonas del
Parque Natural y para la práctica del
senderismo y del ciclismo de montaña
por los visitantes y por la población
residente en la zona. Un panel situado en
el punto de inicio de cada ruta ofrece
información sobre las características de
la misma y sobre el recorrido, que se
encuentra señalizado con balizas de
madera.

nacional, habiendo conseguido
recuperar la especie en tramos de
arroyos de los que había
desaparecido totalmente. El
cangrejo de río autóctono ha
pasado de ser una especie
abundante e importante en la
economía
rural de toda la
provincia, y en especial de las
comarcas del Alto Tajo y Molina de
Aragón, a estar gravemente
amenazada de extinción.

Conservación del topillo de Cabrera.
La Delegación de Medio Ambiente de
Guadalajara está realizando un censo de
las colonias de “topillo de Cabrera”
existentes en la provincia. Este pequeño
mamífero de unos 12 cm de longitud,
habita en herbazales y juncales húmedos,
donde construye sus galerías entre la
vegetación. Su distribución mundial se
restringe a la Península Ibérica, en

Inventario y rehabilitación de
chozones sabineros.
Esta primavera se ha iniciado un trabajo
de inventario, diagnóstico del estado de
conservación y propuesta de actuaciones
de rehabilitación de los “chozones
sabineros” existentes en el Parque
Natural. Estas construcciones ganaderas
tradicionales están realizadas con
paredes de mampostería en seco y

estructura y cubierta a base de ramas de
sabina albar. Algunas de estas
construcciones se encuentran muy
deterioradas, siendo precisa su
restauración. El trabajo también
contempla el establecimiento de rutas
interpretativas y la edición de folletos
divulgativos sobre este valioso
patrimonio etnográfico.

Congreso Nacional de Espacios
Naturales Protegidos
El pasado mes de junio se celebró en la
ciudad de Cuenca el X Congreso
Nacional sobre Espacios Naturales

Protegidos ESPARC 2004, bajo el lema
“Alcanzar la eficacia en la gestión de los
espacios naturales protegidos”. Los
participantes en el Congreso,
responsables de la gestión de un gran
número de parques
nacionales y naturales de
todo el país, realizaron
una visita al Parque
Natural del Alto Tajo,
recorriendo los parajes de
Belvalle, en el término
municipal de Cuenca y
Beteta y el Barranco del
Horcajo, en Poveda de la
Sierra, donde pudieron
disfrutar de algunos de los
p a i s a j e s m á s
sobresalientes del Parque
Natural y conocer sobre el
terreno diversas
actuaciones de gestión del
mismo.

concreto a zonas de clima mediterráneo
fresco. Hasta la fecha no se tenía noticia
de ninguna población en la provincia de
Guadalajara, pero en el censo provincial
que se está realizando durante este año, se
han encontrado excelentes poblaciones
de topillo de Cabrera en el Parque
Natural y su entorno, lo que supone una
buena noticia para la conservación de la
especie.

En el mes de agosto está previsto concluir
la instalación de las señales direccionales
que faciliten la localización de las
infraestructuras recreativas y de otros
puntos de interés.
DIVULGACIÓN: se han editado una
serie de folletos de información general
sobre el Parque y un folleto específico
sobre rutas, que contribuirán al
desarrollo turístico del Parque Natural
del Alto Tajo. En breve, se editarán otros
folletos temáticos sobre flora, fauna,
geología y patrimonio etnográfico. Más
adelante se actualizará esta información
en próximas ediciones de este boletín.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN:
se ha iniciado la ejecución de los dos
primeros centros, de un total de cinco
previstos. Tienen su ubicación en
Corduente y Orea y sus temáticas están
dedicadas, respectivamente, a ofrecer
una visión global sobre los valores
naturales del Alto Tajo y sobre los usos y
aprovechamientos tradicionales que se
desarrollan en este espacio natural.

RED DE MIRADORES: existe una red
de miradores situados a lo largo del río,
en lugares privilegiados, desde los que se
disfruta de un paisaje “de los de
recordar”.

CONTROL DE VISITANTES: se
efectúa a través de vigilantes móviles que
realizan recorridos por la pista más
frecuentada que discurre paralela al río
Ta j o . E s t o s v i g i l a n t e s t a m b i é n
proporcionan información al visitante
sobre la regulación del uso público en el
Parque.

Existen en la actualidad un total de 34
instalaciones recreativas oficiales
distribuidas en todo el territorio del
Parque Natural: 19 áreas recreativas de
estancia diurna; 7 zonas de acampada
controlada y 8 campamentos.
En los últimos meses se han llevado a
cabo actuaciones concretas en algunas de
estas instalaciones, dirigidas a mejorar su
estado y a facilitar la regulación de su uso
en consonancia con la conservación del
medio natural donde se encuentran. Así,
la mayor parte se encuentran ya
delimitadas con cerramiento rústico de
madera y está previsto terminar en breve
las que aún no lo están. Se han
acondicionado zonas de aparcamiento en
La Falaguera II, Los Ceños y Fuente El
Berro. En esta última también se ha
restaurado el comedor cubierto del que
dispone el campamento, y se ha instalado
un digestor depurador de aguas.
Por último reseñar que, enmarcado en las
actividades de control, y con la
colaboración de la Consejería de
Sanidad, de los sanitarios locales de
Molina de Aragón y los Agentes
Medioambientales, se está llevando a
cabo el análisis del agua de todas las
fuentes del Parque, con el fin de
posteriormente señalizarlas y elaborar
una base de datos que facilite su gestión.
Este conjunto de actuaciones tiene como
objetivo el de mejorar la calidad de la
oferta recreativa del Parque Natural, para
su disfrute por los visitantes y los
habitantes del Alto Tajo.
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PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS
PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES RAPACES

FLORA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN EL ALTO TAJO
ÁNGEL VELA

RAFAEL RUÍZ
El Parque Natural del Alto Tajo cuenta
con importantes poblaciones de aves
rapaces amenazadas. Entre ellas destacan
la de águila perdicera, especie catalogada
“En Peligro de Extinción” y que cuenta
con cuatro parejas nidificantes en el
Parque, así como las poblaciones de
águila real, alimoche, buitre leonado,
halcón peregrino, buho real, águila
calzada, águila culebrera, azor, gavilán, y
busardo ratonero, entre otras.

Con este objetivo, durante los años 2001
y 2002 los agentes medioambientales
inspeccionaron los tendidos eléctricos
existentes en el Parque Natural del Alto
Tajo y su Zona Periférica de Protección,
evaluando su peligrosidad para las aves.
El recorrido a pie e inventario de las
características de estas líneas ha
permitido identificar los tramos de
riesgo, en los que se concentra una mayor
mortandad de aves rapaces, y definir las
medidas correctoras a adoptar.
Así, desde el pasado año se vienen
realizando trabajos de modificación de
los tramos de líneas de riesgo, aislando
conductores y sustituyendo las antiguas
crucetas de aisladores rígidos, de alto
riesgo, por crucetas “tipo bóveda”, de
aislador suspendido, de bajo riesgo de
electrocución para las aves rapaces.

Todas estas especies, al usar los postes de
los tendidos eléctricos como posadero, o
como puntos desde los que otear en busca
de presas, se ven gravemente afectadas
por la electrocución en líneas eléctricas,
que llega a constituir la principal causa de
mortalidad no natural de algunas de estas
especies, como es el caso del águila
perdicera o el águila real.
Por ello, se precisa la corrección de los
tendidos eléctricos de riesgo, dando
prioridad a las líneas que discurren por
los territorios de nidificación o
alimentación del águila perdicera, con el
fin de asegurar la viabilidad de su
población en el Parque Natural.
En el año 1999, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha aprobó un
Decreto por el que se establecen normas

El Parque Natural del Alto Tajo, se
caracteriza por la gran diversidad
florística que atesora. Entre toda esta
variedad de especies hay dos, la Atropa
baetica y el Delphinium fissum subsp
sordidum, que presentan en este espacio
protegido dos de sus últimas poblaciones
silvestres.

para instalaciones eléctricas con fines de
protección de la avifauna, definiendo las
características de diseño de las crucetas y
distancias mínimas de seguridad entre
elementos en tensión que deben reunir
los tendidos eléctricos de nueva
construcción, con el fin de minimizar el
riesgo de mortandad de aves por
electrocución y colisión. Pero existen
numerosas líneas antiguas de alto riesgo
para las aves, que es preciso modificar
con el fin de evitar que se sigan
produciendo muertes de aves rapaces
amenazadas por esta causa.

DELPHINIUM FISSUM EN FLOR

LOS PLANES DE
RECUPERACIÓN DE
ESPECIES AMENAZADAS.

Delphinium fissum subsp. Sordidum.

Los trabajos se están centrando en líneas
que discurren por los términos
municipales de Canales del Ducado,
Ocentejo, Valtablado del Río, Cifuentes
(Oter y Carrascosa de Tajo), Luzaga,
Riba de Saelices, Saelices de la Sal,
Ribarredonda, Molina de Aragón,
Corduente, Ablanque, Olmeda de
C o b e t a , Vi l l a r d e C o b e t a ,
Huertahernando, Zaorejas, Alustante,
Alcoroches, Checa y Peralejos de las
Truchas, con una inversión total por parte
de la Consejería de Medio Ambiente de
180.000 €.
Simultáneamente a la realización de
estos trabajos, Unión Fenosa, empresa
distribuidora de energía eléctrica en la
zona y propietaria de las líneas, está
realizando trabajos de modernización de
sus tendidos, colaborando con la
Consejería de Medio Ambiente al
priorizar los tramos de mayor riesgo de
electrocución para aves rapaces, con lo
que los trabajos de modificación se
extienden a un mayor número y longitud
de tramos.
Estos trabajos tendrán un claro efecto
positivo en la conservación de las
poblaciones de rapaces amenazadas del
Parque Natural del Alto Tajo, además de
mejorar la calidad del suministro
eléctrico a los habitantes de la zona.

El Delphinium está incluido en la familia
de las ranunculáceas, a la que también
pertenecen los acónitos y ranúnculos o
botones de oro entre otras muchas
especies. Se trata de una planta vivaz, es
decir, durante el invierno vive en forma
de rizoma o tallo subterráneo, que brota
en primavera y se seca tras la
fructificación, que ocurre a finales del
mes de julio. En cuanto a su aspecto
destaca su espectacular floración, ya que
produce un tallo floral de unos 70-80 cm
de altura donde se abren unas 30 flores de
color morado.
Su distribución en la Península Ibérica es
muy restringida, limitándose a unos
pocos enclaves de varias decenas de
ejemplares situados en las provincias de
Zamora, Jaén, Salamanca y Guadalajara.
Esta última población es la más
numerosa, contabilizándose unos 900
individuos.
Nos encontramos pues ante una especie
denominada
relicta, es decir de
distribución muy restringida y con gran
riesgo de desaparición. Esta situación es
muy frecuente en aquellas especies que
llegaron a la Península durante las
glaciaciones. Cuando estas condiciones
desaparecieron tan sólo sobrevivieron las
poblaciones que se refugiaron en
aquellas zonas donde las
c o n d i c i o n e s
microclimáticas eran
favorables. Este es el caso
del hábitat que ocupa la
especie en Guadalajara, en
concreto en las umbrosas
repisas de areniscas rojas
del cañón del río Gallo.
Mediante su declaración como especie
“En Peligro de Extinción” y la inclusión
de su área de distribución en el Parque
Natural del Alto Tajo se intenta que esta
especie, que convivió con mamuts y osos
de las cavernas extinguidos hace miles de
años con la retirada de los hielos, siga
sobreviviendo mucho tiempo como un
tímido testigo de la historia natural.

“laurisilva” canaria. Con el lento
enfriamiento del planeta, esta singular
especie se refugió en estos enclaves que
conservan
características
microclimáticas coincidentes con el
clima que en su día se extendió por toda
la Península.

Atropa baetica.
La Atropa es una especie de la familia de
las solanáceas, a la que pertenecen la
patata, el pimiento y el tomate entre otras.
Esta familia de plantas engloba gran
número de especies típicas de climas
tropicales y subtropicales por lo que en el
continente europeo se encuentra
escasamente representada. En Europa, y
de forma silvestre, aparte de la Atropa
baetica, podemos encontrar la tóxica
Atropa belladona, especie que aparece en
los claros de los bosques y que fué muy
apreciada por brujas y hechiceros....
La Atropa baetica o “tabaco basto”, es
una especie vivaz, que alcanza una talla
de hasta 2 metros de altura, florece en el
mes de julio, produciendo vistosas flores
de color crema y que una vez fecundadas
cuajan en un fruto similar a un pequeño
pimiento de color oscuro. Habita en
claros de pinares cálidos
pero en aquellos lugares que
conservan algo de humedad
en verano como vaguadas,
márgenes de manantiales e
incluso cunetas de caminos.
En la Península Ibérica sólo
se conocen poblaciones en la
sierra de Cazorla, Alto Tajo y
Serranía de Cuenca. En estos dos últimos
sobreviven tan sólo unos 120 y 10
individuos respectivamente.
Esta especie llegó a nuestras latitudes
durante un periodo en el cual el clima era
subtropical, y la Península Ibérica estaba
cubierta por bosques parecidos a la

Cuando nos enfrentamos al reto de
conservar una especie amenazada
esta pasa a formar parte del
Catalogo Regional de Especies
Amenazadas. Este documento se
divide en las categorías de “En
Peligro de Extinción”,
“Vulnerables” y de “Interés
Especial”, en orden de mayor a
menor grado de amenaza.
Una vez una especie se encuentra
incluida en el Catálogo en la
categoría de “En Peligro de
Extinción”, se elabora un Plan de
Recuperación.
Las especies Delphinium fissum
Subsp. Sordidum y Atropa baetica,
se encuentran incluidas en el
Catalogo Regional como especies
en Peligro de Extinción. Sus Planes
de Recuperación están aprobados y
los Grupos de Trabajo
correspondientes constituidos y
elaborando propuestas de
conservación como mejoras de
hábitat, cultivo en vivero,
plantaciones de refuerzo, recogida
de semillas, estudios genéticos,
inventarios poblacionales anuales,
control de depredadores y acciones
de sensibilización y educación
ambiental entre otras.
ATROPA BAETICA
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4 Conservación
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PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE TENDIDOS ELÉCTRICOS
PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES RAPACES

FLORA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN EN EL ALTO TAJO
ÁNGEL VELA

RAFAEL RUÍZ
El Parque Natural del Alto Tajo cuenta
con importantes poblaciones de aves
rapaces amenazadas. Entre ellas destacan
la de águila perdicera, especie catalogada
“En Peligro de Extinción” y que cuenta
con cuatro parejas nidificantes en el
Parque, así como las poblaciones de
águila real, alimoche, buitre leonado,
halcón peregrino, buho real, águila
calzada, águila culebrera, azor, gavilán, y
busardo ratonero, entre otras.

Con este objetivo, durante los años 2001
y 2002 los agentes medioambientales
inspeccionaron los tendidos eléctricos
existentes en el Parque Natural del Alto
Tajo y su Zona Periférica de Protección,
evaluando su peligrosidad para las aves.
El recorrido a pie e inventario de las
características de estas líneas ha
permitido identificar los tramos de
riesgo, en los que se concentra una mayor
mortandad de aves rapaces, y definir las
medidas correctoras a adoptar.
Así, desde el pasado año se vienen
realizando trabajos de modificación de
los tramos de líneas de riesgo, aislando
conductores y sustituyendo las antiguas
crucetas de aisladores rígidos, de alto
riesgo, por crucetas “tipo bóveda”, de
aislador suspendido, de bajo riesgo de
electrocución para las aves rapaces.

Todas estas especies, al usar los postes de
los tendidos eléctricos como posadero, o
como puntos desde los que otear en busca
de presas, se ven gravemente afectadas
por la electrocución en líneas eléctricas,
que llega a constituir la principal causa de
mortalidad no natural de algunas de estas
especies, como es el caso del águila
perdicera o el águila real.
Por ello, se precisa la corrección de los
tendidos eléctricos de riesgo, dando
prioridad a las líneas que discurren por
los territorios de nidificación o
alimentación del águila perdicera, con el
fin de asegurar la viabilidad de su
población en el Parque Natural.
En el año 1999, la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha aprobó un
Decreto por el que se establecen normas

El Parque Natural del Alto Tajo, se
caracteriza por la gran diversidad
florística que atesora. Entre toda esta
variedad de especies hay dos, la Atropa
baetica y el Delphinium fissum subsp
sordidum, que presentan en este espacio
protegido dos de sus últimas poblaciones
silvestres.

para instalaciones eléctricas con fines de
protección de la avifauna, definiendo las
características de diseño de las crucetas y
distancias mínimas de seguridad entre
elementos en tensión que deben reunir
los tendidos eléctricos de nueva
construcción, con el fin de minimizar el
riesgo de mortandad de aves por
electrocución y colisión. Pero existen
numerosas líneas antiguas de alto riesgo
para las aves, que es preciso modificar
con el fin de evitar que se sigan
produciendo muertes de aves rapaces
amenazadas por esta causa.

DELPHINIUM FISSUM EN FLOR

LOS PLANES DE
RECUPERACIÓN DE
ESPECIES AMENAZADAS.

Delphinium fissum subsp. Sordidum.

Los trabajos se están centrando en líneas
que discurren por los términos
municipales de Canales del Ducado,
Ocentejo, Valtablado del Río, Cifuentes
(Oter y Carrascosa de Tajo), Luzaga,
Riba de Saelices, Saelices de la Sal,
Ribarredonda, Molina de Aragón,
Corduente, Ablanque, Olmeda de
C o b e t a , Vi l l a r d e C o b e t a ,
Huertahernando, Zaorejas, Alustante,
Alcoroches, Checa y Peralejos de las
Truchas, con una inversión total por parte
de la Consejería de Medio Ambiente de
180.000 €.
Simultáneamente a la realización de
estos trabajos, Unión Fenosa, empresa
distribuidora de energía eléctrica en la
zona y propietaria de las líneas, está
realizando trabajos de modernización de
sus tendidos, colaborando con la
Consejería de Medio Ambiente al
priorizar los tramos de mayor riesgo de
electrocución para aves rapaces, con lo
que los trabajos de modificación se
extienden a un mayor número y longitud
de tramos.
Estos trabajos tendrán un claro efecto
positivo en la conservación de las
poblaciones de rapaces amenazadas del
Parque Natural del Alto Tajo, además de
mejorar la calidad del suministro
eléctrico a los habitantes de la zona.

El Delphinium está incluido en la familia
de las ranunculáceas, a la que también
pertenecen los acónitos y ranúnculos o
botones de oro entre otras muchas
especies. Se trata de una planta vivaz, es
decir, durante el invierno vive en forma
de rizoma o tallo subterráneo, que brota
en primavera y se seca tras la
fructificación, que ocurre a finales del
mes de julio. En cuanto a su aspecto
destaca su espectacular floración, ya que
produce un tallo floral de unos 70-80 cm
de altura donde se abren unas 30 flores de
color morado.
Su distribución en la Península Ibérica es
muy restringida, limitándose a unos
pocos enclaves de varias decenas de
ejemplares situados en las provincias de
Zamora, Jaén, Salamanca y Guadalajara.
Esta última población es la más
numerosa, contabilizándose unos 900
individuos.
Nos encontramos pues ante una especie
denominada
relicta, es decir de
distribución muy restringida y con gran
riesgo de desaparición. Esta situación es
muy frecuente en aquellas especies que
llegaron a la Península durante las
glaciaciones. Cuando estas condiciones
desaparecieron tan sólo sobrevivieron las
poblaciones que se refugiaron en
aquellas zonas donde las
c o n d i c i o n e s
microclimáticas eran
favorables. Este es el caso
del hábitat que ocupa la
especie en Guadalajara, en
concreto en las umbrosas
repisas de areniscas rojas
del cañón del río Gallo.
Mediante su declaración como especie
“En Peligro de Extinción” y la inclusión
de su área de distribución en el Parque
Natural del Alto Tajo se intenta que esta
especie, que convivió con mamuts y osos
de las cavernas extinguidos hace miles de
años con la retirada de los hielos, siga
sobreviviendo mucho tiempo como un
tímido testigo de la historia natural.

“laurisilva” canaria. Con el lento
enfriamiento del planeta, esta singular
especie se refugió en estos enclaves que
conservan
características
microclimáticas coincidentes con el
clima que en su día se extendió por toda
la Península.

Atropa baetica.
La Atropa es una especie de la familia de
las solanáceas, a la que pertenecen la
patata, el pimiento y el tomate entre otras.
Esta familia de plantas engloba gran
número de especies típicas de climas
tropicales y subtropicales por lo que en el
continente europeo se encuentra
escasamente representada. En Europa, y
de forma silvestre, aparte de la Atropa
baetica, podemos encontrar la tóxica
Atropa belladona, especie que aparece en
los claros de los bosques y que fué muy
apreciada por brujas y hechiceros....
La Atropa baetica o “tabaco basto”, es
una especie vivaz, que alcanza una talla
de hasta 2 metros de altura, florece en el
mes de julio, produciendo vistosas flores
de color crema y que una vez fecundadas
cuajan en un fruto similar a un pequeño
pimiento de color oscuro. Habita en
claros de pinares cálidos
pero en aquellos lugares que
conservan algo de humedad
en verano como vaguadas,
márgenes de manantiales e
incluso cunetas de caminos.
En la Península Ibérica sólo
se conocen poblaciones en la
sierra de Cazorla, Alto Tajo y
Serranía de Cuenca. En estos dos últimos
sobreviven tan sólo unos 120 y 10
individuos respectivamente.
Esta especie llegó a nuestras latitudes
durante un periodo en el cual el clima era
subtropical, y la Península Ibérica estaba
cubierta por bosques parecidos a la

Cuando nos enfrentamos al reto de
conservar una especie amenazada
esta pasa a formar parte del
Catalogo Regional de Especies
Amenazadas. Este documento se
divide en las categorías de “En
Peligro de Extinción”,
“Vulnerables” y de “Interés
Especial”, en orden de mayor a
menor grado de amenaza.
Una vez una especie se encuentra
incluida en el Catálogo en la
categoría de “En Peligro de
Extinción”, se elabora un Plan de
Recuperación.
Las especies Delphinium fissum
Subsp. Sordidum y Atropa baetica,
se encuentran incluidas en el
Catalogo Regional como especies
en Peligro de Extinción. Sus Planes
de Recuperación están aprobados y
los Grupos de Trabajo
correspondientes constituidos y
elaborando propuestas de
conservación como mejoras de
hábitat, cultivo en vivero,
plantaciones de refuerzo, recogida
de semillas, estudios genéticos,
inventarios poblacionales anuales,
control de depredadores y acciones
de sensibilización y educación
ambiental entre otras.
ATROPA BAETICA
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6 En Pocas Palabras...
Nuevos tiempos para nuestros
cangrejos.
El pasado mes de mayo, los principales
expertos nacionales en la conservación
del cangrejo autóctono de río, se han
reunido en Rillo de Gallo y Molina de
Aragón con el objetivo de impulsar el
Plan de Recuperación de esta especie.
Paralelamente, se continúa repoblando
con ejemplares de cangrejo autóctono
procedentes de la astacifactoría de Rillo
de Gallo, principal centro de producción

Parque Natural del Alto Tajo
zonas de acampada controlada,
campamentos, camping y lugares más
frecuentados por los visitantes). También
se encuentran señalizadas las hasta el
momento 11 rutas oficiales, muy útiles
para conocer las diferentes zonas del
Parque Natural y para la práctica del
senderismo y del ciclismo de montaña
por los visitantes y por la población
residente en la zona. Un panel situado en
el punto de inicio de cada ruta ofrece
información sobre las características de
la misma y sobre el recorrido, que se
encuentra señalizado con balizas de
madera.

nacional, habiendo conseguido
recuperar la especie en tramos de
arroyos de los que había
desaparecido totalmente. El
cangrejo de río autóctono ha
pasado de ser una especie
abundante e importante en la
economía
rural de toda la
provincia, y en especial de las
comarcas del Alto Tajo y Molina de
Aragón, a estar gravemente
amenazada de extinción.

Conservación del topillo de Cabrera.
La Delegación de Medio Ambiente de
Guadalajara está realizando un censo de
las colonias de “topillo de Cabrera”
existentes en la provincia. Este pequeño
mamífero de unos 12 cm de longitud,
habita en herbazales y juncales húmedos,
donde construye sus galerías entre la
vegetación. Su distribución mundial se
restringe a la Península Ibérica, en

Inventario y rehabilitación de
chozones sabineros.
Esta primavera se ha iniciado un trabajo
de inventario, diagnóstico del estado de
conservación y propuesta de actuaciones
de rehabilitación de los “chozones
sabineros” existentes en el Parque
Natural. Estas construcciones ganaderas
tradicionales están realizadas con
paredes de mampostería en seco y

estructura y cubierta a base de ramas de
sabina albar. Algunas de estas
construcciones se encuentran muy
deterioradas, siendo precisa su
restauración. El trabajo también
contempla el establecimiento de rutas
interpretativas y la edición de folletos
divulgativos sobre este valioso
patrimonio etnográfico.

Congreso Nacional de Espacios
Naturales Protegidos
El pasado mes de junio se celebró en la
ciudad de Cuenca el X Congreso
Nacional sobre Espacios Naturales

Protegidos ESPARC 2004, bajo el lema
“Alcanzar la eficacia en la gestión de los
espacios naturales protegidos”. Los
participantes en el Congreso,
responsables de la gestión de un gran
número de parques
nacionales y naturales de
todo el país, realizaron
una visita al Parque
Natural del Alto Tajo,
recorriendo los parajes de
Belvalle, en el término
municipal de Cuenca y
Beteta y el Barranco del
Horcajo, en Poveda de la
Sierra, donde pudieron
disfrutar de algunos de los
p a i s a j e s m á s
sobresalientes del Parque
Natural y conocer sobre el
terreno diversas
actuaciones de gestión del
mismo.

concreto a zonas de clima mediterráneo
fresco. Hasta la fecha no se tenía noticia
de ninguna población en la provincia de
Guadalajara, pero en el censo provincial
que se está realizando durante este año, se
han encontrado excelentes poblaciones
de topillo de Cabrera en el Parque
Natural y su entorno, lo que supone una
buena noticia para la conservación de la
especie.

En el mes de agosto está previsto concluir
la instalación de las señales direccionales
que faciliten la localización de las
infraestructuras recreativas y de otros
puntos de interés.
DIVULGACIÓN: se han editado una
serie de folletos de información general
sobre el Parque y un folleto específico
sobre rutas, que contribuirán al
desarrollo turístico del Parque Natural
del Alto Tajo. En breve, se editarán otros
folletos temáticos sobre flora, fauna,
geología y patrimonio etnográfico. Más
adelante se actualizará esta información
en próximas ediciones de este boletín.

CENTROS DE INTERPRETACIÓN:
se ha iniciado la ejecución de los dos
primeros centros, de un total de cinco
previstos. Tienen su ubicación en
Corduente y Orea y sus temáticas están
dedicadas, respectivamente, a ofrecer
una visión global sobre los valores
naturales del Alto Tajo y sobre los usos y
aprovechamientos tradicionales que se
desarrollan en este espacio natural.

RED DE MIRADORES: existe una red
de miradores situados a lo largo del río,
en lugares privilegiados, desde los que se
disfruta de un paisaje “de los de
recordar”.

CONTROL DE VISITANTES: se
efectúa a través de vigilantes móviles que
realizan recorridos por la pista más
frecuentada que discurre paralela al río
Ta j o . E s t o s v i g i l a n t e s t a m b i é n
proporcionan información al visitante
sobre la regulación del uso público en el
Parque.

Existen en la actualidad un total de 34
instalaciones recreativas oficiales
distribuidas en todo el territorio del
Parque Natural: 19 áreas recreativas de
estancia diurna; 7 zonas de acampada
controlada y 8 campamentos.
En los últimos meses se han llevado a
cabo actuaciones concretas en algunas de
estas instalaciones, dirigidas a mejorar su
estado y a facilitar la regulación de su uso
en consonancia con la conservación del
medio natural donde se encuentran. Así,
la mayor parte se encuentran ya
delimitadas con cerramiento rústico de
madera y está previsto terminar en breve
las que aún no lo están. Se han
acondicionado zonas de aparcamiento en
La Falaguera II, Los Ceños y Fuente El
Berro. En esta última también se ha
restaurado el comedor cubierto del que
dispone el campamento, y se ha instalado
un digestor depurador de aguas.
Por último reseñar que, enmarcado en las
actividades de control, y con la
colaboración de la Consejería de
Sanidad, de los sanitarios locales de
Molina de Aragón y los Agentes
Medioambientales, se está llevando a
cabo el análisis del agua de todas las
fuentes del Parque, con el fin de
posteriormente señalizarlas y elaborar
una base de datos que facilite su gestión.
Este conjunto de actuaciones tiene como
objetivo el de mejorar la calidad de la
oferta recreativa del Parque Natural, para
su disfrute por los visitantes y los
habitantes del Alto Tajo.
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2 Uso Público

Parque Natural del Alto Tajo

LA GESTIÓN DEL USO PÚBLICO
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
RAQUEL IBAÑEZ
El uso público no es un concepto nuevo
dentro del ámbito territorial del Parque
Natural del Alto Tajo. Prueba de ello es el
gran número de áreas recreativas e
infraestructuras asociadas que salpican
todo el Parque y que son utilizadas tanto
por visitantes como por la población
local.

Iniciadas las obras de construcción de
dos centros de interpretación
Recientemente se han iniciado las obras
de construcción de los centros de
interpretación del Parque Natural
localizados en Corduente y Orea. El
primero de ellos, ubicado en el lugar que

ocupaba la antigua casa forestal de
Corduente, estará orientado a la
divulgación e interpretación general de
los valores naturales del Parque en sus
distintos aspectos (geomorfología,
fauna, vegetación, paisaje, etc.), mientras
que el segundo, situado en la

casa forestal de Orea, estará dedicado a
los usos y aprovechamientos
tradicionales en el Alto Tajo. Las obras de
construcción de estos centros
continuarán durante el año 2005, estando
prevista su puesta en funcionamiento a
principios de 2006.

Orden de ayudas agroambientales en
espacios naturales protegidos.
La Consejería de Medio Ambiente ha
aprobado una Orden de ayudas a la
adopción de prácticas agroambientales
en el ámbito de influencia de la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha
(Orden de 30 de abril de 2004, publicada
en el D.O.C.M. nº 82 de 17 de mayo de
2004). En el caso del Parque Natural del
Alto Tajo, esta Orden contempla
subvenciones para el mantenimiento y
conservación de cercas y muretes
tradicionales, antiguos caminos agrícolas
y pasos de ganado, así como
subvenciones para fomentar la

retirada de tierras de la producción para la
creación de espacios reservados para la
conservación de la biodiversidad, en los
términos municipales de Canales del
Ducado, Checa, Cobeta,
Huertahernando, Megina, Riba de
Saelices, Sacecorbo, Saelices de la Sal,
Tierzo y Valhermoso. También se
contemplan ayudas para la reducción de
la cabaña ganadera, en diversos parajes
de los términos municipales de Beteta y
Cuenca. Para más información, los
interesados pueden dirigirse a las
oficinas comarcales agrarias ubicadas en
los municipios del Parque Natural.

Tramitación del Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural
El proyecto de Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG) del Parque Natural del
Alto Tajo continúa su tramitación, una
vez finalizadas las fases de información
pública y audiencia a los interesados.
Actualmente, se están estudiando las

alegaciones presentadas y elaborando el
borrador definitivo que se presentará a la
Junta Rectora del Parque Natural para su
informe. El PRUG será el instrumento de
planificación que debe marcar las pautas
de gestión del Parque Natural del Alto
Tajo durante los próximos 10 años,
además de establecer la regulación

específica para los usos y actividades
calificados como “autorizables” por la
ley de declaración del parque natural, y
otros como las actividades de uso
recreativo, deportivas y turísticas en el
medio natural.

Exposición itinerante de paneles
interpretativos del Parque Natural
Desde el día 20 de junio, se ha puesto en
marcha una exposición itinerante de
paneles interpretativos del Parque
Natural del Alto Tajo.

Programa de monitores de educación
ambiental en los campamentos del
Parque Natural
A lo largo de este verano se está llevando
a cabo un programa de educación
ambiental en los campamentos situados
en el Parque Natural.

Lo que tal vez pueda interpretarse como
“novedad” es la escala, el grado de
detalle y las consideraciones ambientales
que requieren su regulación y
ordenación, fruto del análisis y mayor
conocimiento de la situación actual.

Como elementos virtuales en los que se
fundamenta el uso público, podemos
citar tres: la conservación del patrimonio
natural, la educación ambiental y el
desarrollo turístico sostenible. El
primero impregna cualquier actuación,
ya que sirve de base a los otros dos.
Dentro de las muchas actuaciones que
integran la planificación y gestión del uso
público en un espacio natural protegido,

en el Parque Natural del Alto Tajo se ha
comenzado por perfilar los servicios
básicos de información, recepción e
interpretación de los recursos naturales.
De esta manera, la oferta actual del
Parque Natural es la siguiente:
INFORMACIÓN: existen cinco puntos
de información, tres gestionados por la
Delegación Provincial de Medio
Ambiente y ubicados en los términos
municipales de Zaorejas ( Puente de San
Pedro),Taravilla (pista de acceso a la
Laguna) y Peralejos de las Truchas

(entrada al pueblo), y dos gestionados por
Ayuntamientos colaboradores: Checa y
Villanueva de Alcorón, ambos ubicados
en el casco urbano.
El objetivo de estos puntos es el de
proporcionar información al visitante,
que le sirva de orientación y ayuda en su
visita al Parque. Se ofrece información
sobre los establecimientos hosteleros
donde hospedarse, rutas de senderismo o
ciclismo de montaña, ofertas de
actividades desarrolladas por empresas
turísticas de la zona (piragüismo, rutas
ecuestres, etc.), e instalaciones
recreativas disponibles.

Consta de 20 paneles cuyo contenido nos
aproxima al conocimiento de este
territorio, tratando aspectos relacionados
con su flora, fauna, geología, usos y
costumbres, entre otros. Esta exposición
se muestra en periodos de una semana, e
irá recorriendo los diferentes municipios
que integran el Parque Natural y su zona
de influencia socioeconómica.

SEÑALIZACIÓN: la totalidad del
territorio del Parque se encuentra
señalizada, en lo que se refiere a la
infraestructura recreativa existente
(áreas recreativas de estancia diurna,

Las jornadas son impartidas por 4
monitores ambientales y su contenido
gira en torno a potenciar el respeto por la
naturaleza, divulgar los numerosos
valores de Parque Natural y sensibilizar y
educar a los niños y jóvenes en la
importancia de conocer y conservar un
espacio natural protegido como el Alto
Tajo.

Rellena este cupón y envíalo a:
Delegación Provincial de Medio Ambiente Nombre
Av. del Ejèrcito, 10; 19071-Guadalajara

¿QUIERES RECIBIR EL ¨BOLETÍN INFORMATIVO DEL
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO¨?

Dirección
De acuerdo con lo contemplado por la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, doy mi consentimiento para que estos datos sean
incluidos en el fichero automatizado confidencial y puedan ser
utilizados por la Dirección General de Medio Natural, sin
cesión a terceros, para enviarme información y declaro estar
informado sobre los derechos de acceso, rectificación ,
cancelación y oposición.

Código Postal

Localidad

Correo electrónico (opcional)

Provincia
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8 Nuestra Tierra
RECUERDOS DE GANCHEROS
Javier Aragoncillo. Revista Sexmas.

Fluye hoy el Tajo transparente y
claro por las hoces y cortados
de nuestras sierras en esta
estación de canícula,
cuando se amansa y
da tregua a las rocas
que esculpe sin
descanso. El tiempo
salvaje de crecidas
ya terminó y las
cascadas que jalonan
y alimentan su paso
serpenteante se
relajan y sestean al
calor como el resto
de habitantes de
estos lares. Ahora los
gancheros ya habrían
terminado su recorrido y estaría
terminada la faena, que habría
comenzado allá por marzo, con
las crecidas, en las que el Tajo
engullía maderadas de entre
10.000 y 100.000 troncos.
Cuadrillas de gancheros, entre
50 y 1000 trabajadores
originarios sobre todo de
Priego, Cañamares y Beteta,
apacentaban los pinos aguas
abajo; unos “adobaban” el río,
la delantera, que trabajando
desde la orilla permitía el paso
de los troncos en los estrechos y
tras ellos iba la zaga, que
desmontaba su trabajo y
recogía los troncos ahogados,
caminando hábilmente sobre la
madera flotante.

.Un trabajo peligroso que tenía
sus puntos negros, donde casi
todos los años el Tajo se
cobraba alguna
vida, como el
“ P o z o d e l
Infierno” en
Peñalén. Su
calzado eran
albarcas y su único
instrumento el
gancho. En las
horas del descanso
dormían la
maderada en las
“vaguadas” y ellos
FOTO: A. TOMICO se recogían en los
abrigos y covachas que jalonan
el río, acostados sobre el brezo
y el boj. Todavía se recuerdan
sus algaradas a su paso por los
pueblos en el Día del Señor,
único día que dejaban la vera
del río para darse un descanso
tras tanto tiempo de monte y
trabajo.

José Luis Sampedro nos
describió su vida como nadie,
en un libro que ahora presta su
nombre a este boletín, “El río
que nos lleva”.Ellos ya no están y
su trabajo va quedando en el
olvido, rescatado una vez al año en
la “Fiesta de los Gancheros”,
itinerante en los pueblos
ribereños; una fiesta que nos
permite bañar la memoria con la
realidad, a veces ignorada, de que
nuestra sierra, nuestro Tajo y su
equilibrio natural ha llegado hasta
nosotros gracias a la presencia de
otro ser vivo al que hemos de
ayudar a sobrevivir en esta dura
tierra: el hombre.
A. TOMICO

El Río que nos lleva
Boletín informativo del Parque Natural del Alto Tajo
PRESENTACIÓN
Iniciamos esta publicación con el
deseo de que estas páginas sean una
vía más de comunicación con los
habitantes y los visitantes del Parque
Natural del Alto Tajo.
Divulgar la abundancia y riqueza de
los valores naturales del Parque, dar a
conocer la forma en que se realizan los
usos y aprovechamientos
tradicionales, difundir los recursos
culturales y tradiciones de sus pueblos,
así como las posibilidades de disfrutar
de su naturaleza de forma respetuosa e
integrada con ella, e informar sobre las
actuaciones de gestión que desde el
Parque realizamos, acercando así
nuestro trabajo diario a sus habitantes,
son nuestros principales objetivos.
En el Parque Natural del Alto Tajo
podemos encontrar grandes
extensiones de naturaleza en su estado
más salvaje y, a su vez, zonas
transformadas armónicamente por el
hombre, que son reflejo del respeto
con que sus habitantes han
desarrollado los usos tradicionales, de
forma compatible con la conservación
de los valores naturales de la zona. El
río Tajo, con sus afluentes, vertebra
este espacio natural, incidiendo sobre
la paramera caliza y creando el sistema
de cañones y hoces fluviales más
extenso de la Península Ibérica.
José Luis Sampedro, en su novela El
río que nos lleva, retrata de forma
certera el alma de estos parajes
naturales y a sus habitantes. Queremos
expresarle nuestra gratitud por
habernos permitido usar el título de su
novela para dar nombre a nuestro
boletín (no podíamos imaginar uno
mejor), e invitar a cuantos quieran
acompañarnos en la travesía que
iniciamos por este joven río.

A. TOMICO

Red de Áreas Protegidas

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha
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