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8 Nuestra Tierra
TIEMPOS DE TRANSHUMANCIA.
Alfredo L. Chavarría
Con la llegada de las primeras heladas y
el olor a leña quemada, aún en algunos
pueblos del Alto Tajo los pastores se
preparan para emprender la
transhumancia. Esta actividad ancestral
de desplazar los rebaños de ganado para
su alimentación, ha tenido una enorme
importancia en la mayoría de los pueblos
de la parte más alta del Parque
Natural, como son entre otros
Peralejos de las Truchas,
Alustante, Orea y Checa, cuyos
ganados tenían como destino
principal las dehesas del Valle
de Alcudia en Ciudad Real y la
comarca de Andujar y La
Carolina, en Jaén.
En los tiempos que corren por
estas tierras, ya son un recuerdo
aquellas interminables
jornadas a pie por esa red de
itinerarios fijos (cañadas,
cordeles y veredas), que
enlazan estas serranías con el
sur de la Península, aunque
todavía algunos ganaderos de
la vecina sierra de Albarracín y
de Cuenca, siguen haciendo el itinerario
según el modo tradicional. Aparte de
hacer la transhumancia a pie, han existido
otras formas de desplazar el ganado. Una
era mixta: mitad a pie, hasta Chillarón de
Cuenca, y luego en ferrocarril hasta las
inmediaciones del destino final; pero en
la actualidad se ha impuesto claramente
el transporte por carretera.

Para llevar a cabo estas andaduras, se
empleaban principalmente 3 cañadas
reales, entre las que destacan la conocida
como “la de Ruidera” para los que iban
hacia Jaén y Sierra Morena, y la de “Los
Espartales”, para los que se dirigían al
Valle de Alcudia.

Durante las 15-20 jornadas a pie que
duraba el trayecto, me cuentan que
surgían innumerables anécdotas, unas
con mejor recuerdo que otras. Destacan,
entre las buenas, las bienvenidas a los
rebaños en algunos pueblos, cosa que
ocurría pocas veces; y ganan por mayoría
los sinsabores, generalmente
relacionados con el intrusionismo,
interrupciones y construcciones en las
vías pecuarias,
que dificultaban
enormemente el trasiego con el ganado
año tras año. Todas estas penurias se
olvidaban el día del reencuentro entre los
pastores y sus seres queridos en las
inmediaciones de nuestro gran río Tajo,
cuando regresaban en primavera después
de siete largos meses.
Fruto de este continuo devenir, es
imposible no hacer referencia a la
cantidad de intercambios de tradiciones y
elementos de la cultura popular que han
surgido entre territorios unidos por la
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actividad ganadera. Es fácil deducir que
éste es el origen de las fachadas encaladas
y rebosantes de geranios en las calles de
los pueblos más ganaderos, como ocurre
en Checa; y qué decir de la gran cantidad
de matrimonios que han surgido entre
gentes del Sur con nuestros paisanos.
Tampoco hay que olvidar
que muchos se instalaron
en aquellas tierras en busca
de mejor fortuna, la
mayoría de ellos siguiendo
con la actividad que a esas
tierras les condujo.
Hoy en día, muchas
conversaciones y tertulias
recuerdan inviernos entre
encinas y exuberantes
pastos, el toro bravo, el
caballo, el aceite puro de
oliva, recuerdos y
anécdotas que pertenecen
ya más al pasado que al
presente, pero que no se
deben de olvidar, puesto
que para estas tierras y sus
gentes forman parte de su

Sólo nos queda desear a los siete ganados
que ya partieron hace unos días desde
Checa y Orea, mucha suerte en su viaje. A
finales de la primavera estaremos
esperando su regreso para que, aunque no
sea de la misma forma que antes, no dejen
caer en el olvido esta actividad
tradicional que ha sido y es seña de
identidad en muchos pueblos del Alto
Tajo.
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Boletín informativo del Parque Natural del Alto Tajo
PRESENTACIÓN
Vo l v e m o s a e n c o n t r a r n o s ,
finalizando el otoño. La estación
de los colores ha traído eventos
importantes al Alto Tajo, como la
visita del presidente de la
Comunidad Autónoma, José
María Barreda, anunciando la
aprobación de una línea de ayudas
al desarrollo socioeconómico para
los municipios del Parque
Natural, o la reunión de la Junta
Rectora, informando
favorablemente el proyecto de
Plan Rector de Uso y Gestión .
Queda lejos el verano, que llenó de
actividad todos los rincones del
P a rq u e . E s t e p e r i o d o f u e
aprovechado por el equipo gestor
para mantener un fructífero
contacto directo con los
representantes de cada uno de los
municipios del Parque Natural.

Llegada esta estación, os
invitamos a disfrutar del
espectáculo de las frías soledades,
páramos nevados y cascadas
congeladas con que nos obsequia
nuestro serrano paisaje en estas
fechas.

SUMARIO

USO PÚBLICO. 2
Turismo en la naturaleza.
Educación ambiental en campamentos.

es es
unauna
iniciativa
del equipo
gestorgestor
del Parque
Natural
EL RÍO
RÍOQUE
QUENOS
NOSLLEVA
LLEVA
iniciativa
del equipo
del Parque
del
Alto Tajo.
Natural
del Alto Tajo.

CONSERVACIÓN. 4
El águila perdicera en.
el Parque Natural del Alto Tajo.

En
deldel
material
publicado,
se ruega
citar la
fuente
y remitir
En caso
casode
dereproducción
reproducción
material
publicado,
se ruega
citar
la fuente
y
copia a este boletín (Av. del Ejército, 10 19071 Guadalajara).

remitir copia a este boletín (Av. del Ejército, 10 19071 Guadalajara).

El Parque Natural del Alto Tajo no se responsabiliza de aquellos artículos

El
Parque por
Natural
Alto Tajo no se responsabiliza de aquellos artículos
realizados
firmasdel
invitadas.
realizados por firmas invitadas.

Angel Vela
MAQUETACIÓN:
Julio Salamanca
Angel
Vela
IMPRESIÓN:
IMPRESIÓN:
Grafi-6
S.L.L.LEGAL:
DEPOSITO

Número 2 - Diciembre 2004

Con el invierno asomándose a
nuestros campos, llega un buen
momento para hacer balance de
los trabajos realizados esta
temporada, y programar las
actuaciones de gestión con vistas
al próximo año.
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Uno de los objetivos que se persiguen
con la declaración del Parque Natural del
Alto Tajo, definidos por la Ley 1/2000, es
el fomento del turismo de la
naturaleza de manera
sostenible y compatible con
la conservación de los
recursos naturales,
contribuyendo así al
desarrollo socioeconómico
de los municipios del Parque
Natural y su entorno.
El Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG),
actualmente en fase de
tramitación, regula las
actividades en la naturaleza y
define las directrices que han
de orientar su planificación,
r e s p e t a n d o l o s
aprovechamientos
tradicionales y el interés y los
derechos de los propietarios
del terreno, y promocionando
las formas de uso público más
relacionadas con la percepción,
interpretación y valoración de los
recursos naturales, y que supongan una
mejora cualitativa de la oferta de turismo
de calidad y los usos recreativos de bajo
impacto, como senderismo, bicicleta,
rutas a caballo, etc.
El Parque Natural del Alto Tajo ofrece un
marco idóneo para el desarrollo de
actividades de turismo de la naturaleza,
tanto por la riqueza de los valores
naturales y paisajísticos que sustenta,
como por contar con una excelente
infraestructura para el desarrollo del uso
recreativo, que se concreta en 7 zonas de
acampada controlada, 19 áreas
recreativas de estancia diurna y 8
campamentos, así como una amplia red
de miradores y rutas de senderismo y
ciclismo de montaña señalizadas, para
realizar la visita al Parque.
A estos recursos, se unen los culturales:
en la Comarca del Alto Tajo podemos
encontrar castillos, torres, casonas,
ermitas, puentes históricos, o cuevas con
grabados prehistóricos, sin olvidar otros
elementos culturales de gran valor
antropológico y etnográfico, como son
los molinos, herrerías, salinas, chozones
de sabina, etc.
En este marco se desarrollan diversas
actividades recreativas, entre las que
destacan el senderismo, el ciclismo de

montaña, la pesca, el piragüismo, la caza,
la escalada, la espeleología, las rutas
ecuestres y los recorridos turísticos.

El PRUG llega en un momento idóneo
para regular todas estas actividades y
orientar su planificación, de forma que no
generen un impacto negativo sobre los
recursos naturales del Parque. El
potencial que ofrece el Parque Natural
para el desarrollo del turismo de la
naturaleza es superior al nivel actual de
ocupación, salvo en el periodo de
Semana Santa, segunda quincena de julio
y primera de agosto, en que se produce
cierta masificación de visitantes. Por
ello, es posible potenciar el incremento
del turismo de naturaleza de bajo impacto
en el Parque Natural, aunque procurando
su mejor distribución a lo largo del año.
El turismo rural en auge
El sector turístico ligado al disfrute de la
naturaleza es el que ha experimentado un
mayor incremento en la Comarca del
Alto Tajo en los últimos 5 años. Durante
el periodo 2000-2004, se han construido
y puesto en servicio 21 nuevos
establecimientos hosteleros que ofrecen
alojamiento a los turistas en los
municipios del Parque Natural (3
hostales, 10 apartamentos rurales y 8
casas rurales), a lo que ha contribuido en
gran medida el Programa “LEADER
PLUS Alto Tajo-Molina de Aragón”, que
ha cofinanciado la construcción de la
mayor parte de estos establecimientos.
También se ha incrementado durante este
periodo el número de empresas de
turismo activo en la naturaleza
implantadas en la zona.

En cuanto a la demanda turística, los
datos estadísticos muestran un
incremento del 45% en el número de
visitas al Parque Natural
desde el año 2000 en que
éste se declaró. Por otro
lado, en junio de este año
entraron en funcionamiento
5 puntos de información del
Parque Natural ubicados en
Peralejos de las Truchas,
Puente de San Pedro, Puente
de Poveda, Checa y
Villanueva de Alcorón, que
atendieron a 9.161
visitantes durante el periodo
estival, ofreciéndoles
información sobre los
valores del Parque Natural,
normas de comportamiento,
posibilidades de uso
recreativo e infraestructura
hostelera en la Comarca. La
oferta a los visitantes se verá
reforzada con la construcción de los
centros de interpretación de la
naturaleza, como los de Corduente y
Orea, cuya puesta en funcionamiento
está prevista a principios del año 2006.
Estas infraestructuras de interpretación,
información y uso recreativo, unido a las
actuaciones de divulgación del Parque
Natural que se han puesto en marcha,
permitirán afianzar la tendencia de
incremento de la demanda turística,
siendo éste el sector económico con
mayor capacidad potencial de desarrollo
y en el que la gestión del Parque Natural
puede tener una influencia más directa.

grupo de especies, como obtener
información sobre el uso que hacen del
hábitat, con el fin de conocer su estatus
poblacional y armonizar el actual
régimen de explotaciones forestales con
su conservación. Los resultados del
censo arrojan unas esperanzadoras cifras,
dado que el Alto Tajo atesora tal vez la
más extensa y mejor conservada
población de estas rapaces en la Región.

La Junta Rectora informa
favorablemente el proyecto de Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural
El pasado mes de octubre, la Junta
Rectora del Parque Natural del Alto Tajo,
reunida en la localidad de Orea, informó
favorablemente el proyecto de Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG) del
Parque Natural, con 23 votos a favor y 2

abstenciones. El proyecto presentado a la
Junta Rectora para su informe,
incorporaba ya las modificaciones que
recogían las alegaciones y sugerencias
aceptadas durante el periodo de
información pública y audiencia a los
interesados. Previamente, el 6 de
octubre, se celebró en Ocentejo una
reunión de la Comisión de
Administración Local, en la que los

representantes de los Ayuntamientos del
Parque Natural fueron informados sobre
la respuesta dada a las alegaciones
presentadas. Tras el informe favorable de
la Junta Rectora, el expediente de
tramitación del PRUG ha sido remitido a
la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente,
para su aprobación definitiva.

Jornadas sobre apicultura en
municipios del Parque Natural
El pasado 13 de octubre se celebró en
Ocentejo una jornada técnica destinada a
los apicultores de los municipios del
sector suroccidental del Parque Natural
del Alto Tajo.

protocolo de envío de muestras al
laboratorio, la propuesta de creación de
una indicación geográfica para la miel
del Parque Natural del Alto Tajo y la
nueva normativa que rige sobre la calidad
de la miel.

Parque Natural

Alto Tajo

Parque Natural del
Alto Tajo
13 de OCTUBRE de 2004

RAFAEL RUÍZ

Estudio de rapaces forestales del Alto
Tajo.
El grupo ornitológico en el que se
agrupan las rapaces forestales abarca,
entre otras especies, a azores, gavilanes,
águilas calzadas, águilas culebreras y
ratoneros comunes. En el otoño de 2004
se han concluido los estudios que tenían
como objetivo tanto la localización y
cuantificación de las poblaciones de este

I JORNADA APÍCOLA

ALTO TAJO: UN MARCO IDÓNEO
PARA EL TURISMO DE LA NATURALEZA

Ocentejo
Guadalajara

Estación biológica en el Parque
Natural
El Parque Natural del Alto Tajo ha sido
incluido en la red europea de estaciones
de muestreo “a largo plazo”, integradas
en un proyecto que desarrollan
investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y de
la Universidad Rey Juan Carlos, y que
que tiene como objetivo, entre otros, el de
aportar datos que permitan evaluar el
cambio climático a escala global. Para
ello, se ha elegido el monte que rodea al
Monasterio de Buenafuente del Sistal,
propiedad de la Junta de Comunidades,

En esta jornada, organizada por la
dirección del Parque Natural en
colaboración con el Centro Apícola
Regional de Marchamalo y el
Ayuntamiento de Ocentejo, los técnicos
del Centro Apícola impartieron diversas
charlas sobre temas como los métodos de
control de patologías en colmenares, el

Esta jornada apícola, que se repetirá en
las distintas comarcas integradas en el
Parque Natural durante el próximo año,
pretende ser la primera de una serie de
jornadas técnicas destinadas al fomento
de los usos tradicionales y a la
divulgación de los valores naturales y
recursos turísticos de la Comarca.

como emplazamiento de
esta estación biológica
en la que se desarrollarán
múltiples proyectos de
investigación por
diversas universidades y
organismos científicos.
El pasado verano se
instaló en él una estación
meteorológica y se
iniciaron trabajos de
investigación sobre
fisiología vegetal y
estrés hídrico en
encinares.
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6 En Pocas Palabras...
Visita del presidente de Castilla-La
Mancha al Parque Natural.
El presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, realizó el pasado 17
de octubre una visita al Parque Natural
del Alto Tajo. La visita se inició en el
Ayuntamiento de Poveda de la Sierra,
donde el presidente mantuvo un
encuentro con representantes de los 38
municipios del Parque Natural y su área
de influencia socioeconómica,
anunciando la próxima aprobación de
una línea de ayudas al desarrollo de los
municipios situados en espacios
naturales protegidos de la Región. Desde
Poveda, el presidente Barreda se
desplazó hasta el mirador de Zaorejas,
donde pudo contemplar una muestra de la
riqueza ambiental y paisajística del

Parque Natural, para proseguir su visita
por el Puente de San Pedro y, remontando
el curso del río Gallo por el Barranco de
la Hoz, llegar hasta Molina de Aragón.

El Alto Tajo debe ser uno de los
escaparates de los que pueda y deba
presumir Castilla-La Mancha”, concluyó
el presidente José María Barreda.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CAMPAMENTOS
DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.
RAQUEL IBAÑEZ

Barreda advirtió de la
necesidad de hacer
compatibles la conservación
de los valores naturales y el
desarrollo sostenible, con la
generación de riqueza, todo
ello de la mano de la mejora
de infraestructuras, así como
de una mejor concepción de
los ámbitos educativo,
sanitario y cultural.
“ Te n e m o s q u e s a b e r
organizarnos y aprovechar
mejor nuestras posibilidades.

Censo de la población reproductora de
alimoche en el Alto Tajo
El alimoche (Neophron percnopterus), la
más pequeña de nuestras carroñeras, ha
sido el protagonista de un exhaustivo
censo provincial, realizado por la
asociación DALMA y los agentes
medioambientales, en el que se han
localizado un total de 70 parejas, de las
que un 75% nidifica en el Parque Natural.

“Alto Tajo, labor de un gran río”. Un
DVD sobre el Parque Natural.
La Consejería de Medio Ambiente ha
adquirido 1.600 copias del DVD “Alto
Tajo, labor de un gran río”, que ha sido
producido y editado por “MBA
Comunicación”, productora que tiene su
sede en Pinilla de Molina. Este DVD,
premiado en diversos certámenes de
documentales de naturaleza, muestra, a
través de tres capítulos de media hora de
duración, la riqueza de los valores
naturales, usos tradicionales y

Parque Natural del Alto Tajo

niveles diferentes de edad (menores y
mayores de 11 años), con programas
específicos para cada grupo de edad.
Como ejemplo gráfico de esta
diferenciación de contenidos podemos
citar las actividades que se realizan al
finalizar el paseo:
!En el caso del grupo de los pequeños, se
rellena un tríptico muy didáctico, con el
objetivo de repasar los contenidos vistos
y con un diseño atractivo para los
escolares.
!Al grupo de mayores se les entrega un
texto sobre el ecoturismo y, tras su
lectura, se pasa a debatir su contenido.
El alimoche, que está experimentando un
acusado declive en toda la Península
Ibérica, principal bastión europeo,
presenta en la provincia de Guadalajara
una de las pocas poblaciones que
permanecen estables. Actualmente, sus
grandes amenazas son la desaparición de
muladares y clausura de vertederos, así
como la aplicación en ellos de venenos,
en concreto raticidas.

patrimonio histórico-artístico y
etnográfico del Parque Natural del Alto
Tajo y su entorno. Las copias adquiridas
serán distribuidas a los colegios de la
provincia y a los ayuntamientos,
asociaciones, establecimientos
hosteleros y empresas de turismo en la
naturaleza de la Comarca del Alto Tajo,
con el fin de divulgar los valores
ambientales del Parque Natural y
fomentar actividades de educación
ambiental y el turismo sostenible en el
Parque.

Instalación de señales direccionales.
En el mes de octubre se concluyó la
instalación de los carteles direccionales
en los enclaves más transitados por los
visitantes del Parque. Con la colocación
de éstos se concluye la primera fase de
señalización e información del Parque
Natural.
Ésta ha abarcado la instalación de
cartelería de acceso en las principales
entradas, carteles informativos en las
instalaciones recreativas y principales
enclaves de uso público, marcaje y
señalización de rutas de senderismo y la
colocación de señales direccionales en
pistas y carreteras.

La educación ambiental constituye una
base fundamental en la relación del ser
humano con su entorno natural. El
conocimiento de los procesos que
ocurren en la naturaleza, nos puede
ayudar en gran medida a disfrutar de ella,
a valorarla y a ser conscientes de la
necesidad de su conservación.
Por otro lado, la tendencia cada vez más
acentuada de la población a concentrarse
en grandes núcleos urbanos, en los que el
contacto con el medio natural es más
difícil, hace necesaria esta educación en
edades tempranas, despertando el interés
del niño por el conocimiento de los
procesos naturales y la cultura rural y
promoviendo así su acercamiento a la
naturaleza.

Presentación del portal “Alto TajoMolina de Aragón: de cara al mundo.”
El pasado mes de octubre, la Asociación
de Turismo Rural ATRAMA, presentó en
Molina de Aragón un proyecto que
pretende crear un portal innovador en
internet y una central de reservas
hosteleras, así como aportar una
completa información sobre la Comarca,
con el objetivo de dinamizar el turismo
rural en el Alto Tajo y su entorno. El acto
contó con el apoyo del Director General
de Turismo y Artesanía y de la Delegada
Provincial de Industria y Tecnología,
quienes realizaron al día siguiente una
visita al Parque Natural, pudiendo
comprobar su gran valor potencial para el
desarrollo del turismo rural.

El Parque Natural del Alto Tajo cuenta
con 9 campamentos juveniles, que
desarrollan su actividad durante los
meses de julio y agosto y que acogen,
como media, un total de 1.200 niños cada
verano, lo que constituye un valioso
recurso para el desarrollo de actividades
de educación ambiental.
Por ello, la Consejería de Medio
Ambiente ha puesto en marcha este
verano un programa de educación
ambiental dirigido a los grupos que
utilizan los campamentos juveniles
ubicados en el Parque Natural. Este
programa ha consistido en la realización
de unas jornadas ambientales impartidas
por 4 monitores, dedicando una jornada

quincenal a cada uno de los 9
campamentos existentes en el Parque
Natural.
Las jornadas se diseñaron con dos
actividades diferenciadas:
Paseo interpretativo por el entorno del
campamento, con una serie de paradas en
las que se tratan contenidos y objetivos
específicos. La primera parada consiste
en una presentación, en la que se ubica a
los niños geográficamente y se les motiva
en la comprensión de lo que representa la
figura de protección del Parque Natural
en el que se encuentran. El contenido de
las restantes paradas trata temas diversos:
paisaje, vegetación, especies de fauna,
usos e impactos, el río y el agua, etc.
“Gymkana del Alto
Tajo”: el objetivo de esta
actividad es el de evaluar
y fijar los conocimientos
adquiridos durante la
marcha de la mañana.
Todas las actividades
tienen un contenido
ambiental y se
encuentran relacionadas
con el entorno natural
concreto en que se ubica
cada uno de los
campamentos.
Los contenidos descritos
se exponen en dos

La valoración general de los
coordinadores y monitores de los
campamentos respecto a esta iniciativa
ha sido muy positiva, al igual que la
impresión manifestada por los monitores
medioambientales encargados de
impartir las jornadas.
Con el fin de compatibilizar la
programación realizada por los
responsables de cada campamento, con
estas jornadas de educación ambiental, se
ha elaborado un dossier destinado a los
coordinadores de los campamentos, con
diversa documentación relativa al Parque
Natural del Alto Tajo, como mapas
topográficos de la zona; folletos editados
por el Parque Natural; material didáctico
elaborado por los monitores ambientales;
usos y aprovechamientos tradicionales
en la comarca; información
socioeconómica de la zona; dotación de
infraestructuras de los campamentos, y
documentación administrativa necesaria
para la obtención de los permisos y
autorizaciones que se requieren para la
utilización del campamento.
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EL ÁGUILA PERDICERA (Hieraaetus fasciatus)
EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.
Esfuerzos por la conservación de un ave en Peligro de extinción.
ÁNGEL VELA

Los tendidos eléctricos situados en zonas
con escaso arbolado y, especialmente,
aquéllos situados en puntos relevantes
del relieve, son utilizados por el águila
perdicera como posadero. Algunos de los
postes eléctricos presentan un diseño que
propicia que el ave posada en ellos haga
de “puente” entre los conductores y el
propio apoyo metálico, produciéndose
así su electrocución. Este problema se
agrava en las zonas de caza y entorno de
los nidos, así como en las denominadas
zonas de dispersión juvenil, que son
territorios semiáridos con escaso
arbolado y con gran abundancia de
presas, principalmente conejos, donde se
concentran las aves desde su primer año
de vida hasta los 3 ó 4 años de edad, en
que son individuos adultos y por tanto
reproductores y parten en busca de un
territorio de nidificación. Para minimizar
el riesgo de electrocución se han
modificado multitud de apoyos de
diseño peligroso en el entorno de los
territorios de nidificación del Parque
Natural durante los últimos tres años.
Deterioro de los hábitat y escasez de
presas.

El Parque Natural del Alto Tajo alberga
una comunidad faunística muy diversa,
pero es el grupo de las aves rupícolas el
que destaca del resto, tanto por su
vistosidad como por sus excelentes
poblaciones. Una especie integrante de
éste, y gran protagonista de los esfuerzos
de conservación, es el águila perdicera.
Esta especie se organiza socialmente en
parejas que regentan un territorio, en el
que podemos distinguir dos tipos de
hábitat: el de nidificación y el de
alimentación. Para nidificar, el águila
perdicera selecciona zonas de media y
baja montaña de clima mediterráneo, con
abundantes roquedos para situar sus
nidos en las más tranquilas e inaccesibles
paredes rocosas. Sin embargo, para
capturar sus presas (conejos, palomas y
otras aves de mediano tamaño),
sobrevuela
pastizales, cultivos y
bosquecillos que circundan los roquedos
de nidificación.
A nivel mundial, el águila perdicera se
distribuye en la zona paleártica (Europa y
Asia), que abarca desde el litoral
mediterráneo hasta la India. En Europa el
75% de la población de la especie se
concentra en la mitad sur de la Península

Ibérica. Estas poblaciones ibéricas
vienen experimentando un acusado
declive para el caso de España, pasando
de unas 750 parejas en 1990 a unas 670
en 2000 y, en el caso de la provincia de
Guadalajara, de 16 parejas en 1990 a 13
en 1998, momento en el que se consiguió
estabilizar la población reproductora.
Esta preocupante tendencia motivó su
inclusión en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas en la categoría
“En Peligro de Extinción”, siendo la
única especie animal presente en el
Parque que encontramos en esta crítica
situación. Este es el motivo por el cual se
están realizando una serie de acciones de
conservación que a continuación
pasamos a describir.
Problemática de la especie y medidas
de conservación aplicadas.
Son varias las causas del acusado declive
de esta rapaz mediterránea y todas ellas
tienen que ver con la relación del hombre
con el medio. Si enumeramos las más
significativas por orden de incidencia,
éstas serían la electrocución en tendidos
eléctricos, la disminución de las
poblaciones de presas (conejo y paloma
principalmente), las molestias en época

reproductora y, por último, la
persecución directa del ave, la causa más
importante de su declive hasta los años 90
que, aunque mucho más atenuada,
tristemente sigue existiendo.
Electrocución.

Otro de los problemas que encuentra la
especie es la disminución de presas
debida a la regresión de las poblaciones
de conejo a causa de la EHV ó
“enfermedad hemorrágico vírica” y la
mixomatosis, así como al descenso de las
poblaciones de paloma doméstica debido
al acusado despoblamiento rural. Esta
ausencia de presas es una de las razones
fundamentales de un acusado descenso
cuantitativo de la reproducción y, por
tanto, del envejecimiento de las
poblaciones y la no renovación de
territorios que se han quedado vacíos
debido a la muerte de los ejemplares
adultos. Para solucionar este problema
existen varias líneas de trabajo. En
primer lugar, y como medida de
emergencia o a corto plazo, se ha puesto
en marcha un programa de alimentación
suplementaria con conejos y palomas
durante el periodo reproductor. Otra
iniciativa es la puesta en funcionamiento
de varios vivares artificiales de conejos
así como palomares situados en sus
territorios de caza. Por último, y como
medida más a largo plazo, se
emprenderán líneas de gestión del
territorio dirigidas la mejora de hábitat
para el aumento de las poblaciones
naturales de conejos y aves de mediano
tamaño, lo cual beneficiará tanto al
águila perdicera como a las poblaciones
de especies de caza menor y, por tanto, a
la práctica de la misma.

Molestias durante el
periodo reproductor.
Las molestias por
actividades humanas
durante la época
reproductora provocan la
huida de estas recelosas
aves, lo que tiene una gran
incidencia en la
reproducción
por dos
razones principalmente:
por un lado, el abandono
de huevos o pollos que
puede provocar su pérdida
y, por otro y no menos
importante en territorios
con escasez de alimento, el gasto
innecesario de energías. Para solventar
estos problemas se regula el acceso a los
entornos de nidificación más sensibles
mediante carteles informativos,
presencia de agentes ambientales y
vigilantes en las zonas de mayor
afluencia de personas.
Programa de marcaje y
radioseguimiento.
Con el fin de evaluar todas estas acciones
de conservación así como conocer el uso
que esta especie hace del territorio se está
llevando a cabo un estudio de uso del
hábitat mediante técnicas de
radioseguimiento desde el año 2003 y
que finalizará en 2005. Aunque en espera
de los resultados finales, el seguimiento
de los ocho ejemplares adultos marcados
por el cuerpo de agentes
medioambientales del Parque Natural,
está proporcionando valiosa información

para la conservación de la especie. Una
de las noticias más tristes que nos ha
reportado dicho trabajo, es la muerte por
disparo de una hembra adulta en las
cercanías de Alcalá de Henares
(Comunidad de Madrid) en su viaje en
busca de un lugar apropiado donde
encontrar alimento durante los rigores
invernales. Afortunadamente, este
ejemplar ha sido reemplazado por una
nueva hembra reproductora y confiamos
que, la próxima temporada de cría, la
nueva pareja se reproduzca con
normalidad.
Todas estas circunstancias ponen de
manifiesto la gran fragilidad de esta
emblemática especie y, por tanto, la gran
responsabilidad de la conservación de
este valioso patrimonio natural, lo que
implica la necesidad de emprender
decididas actuaciones encaminadas a la
recuperación de la especie, en las que se
trabaja con entusiasmo en el Parque
Natural del Alto Tajo.
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6 En Pocas Palabras...
Visita del presidente de Castilla-La
Mancha al Parque Natural.
El presidente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, realizó el pasado 17
de octubre una visita al Parque Natural
del Alto Tajo. La visita se inició en el
Ayuntamiento de Poveda de la Sierra,
donde el presidente mantuvo un
encuentro con representantes de los 38
municipios del Parque Natural y su área
de influencia socioeconómica,
anunciando la próxima aprobación de
una línea de ayudas al desarrollo de los
municipios situados en espacios
naturales protegidos de la Región. Desde
Poveda, el presidente Barreda se
desplazó hasta el mirador de Zaorejas,
donde pudo contemplar una muestra de la
riqueza ambiental y paisajística del

Parque Natural, para proseguir su visita
por el Puente de San Pedro y, remontando
el curso del río Gallo por el Barranco de
la Hoz, llegar hasta Molina de Aragón.

El Alto Tajo debe ser uno de los
escaparates de los que pueda y deba
presumir Castilla-La Mancha”, concluyó
el presidente José María Barreda.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CAMPAMENTOS
DEL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO.
RAQUEL IBAÑEZ

Barreda advirtió de la
necesidad de hacer
compatibles la conservación
de los valores naturales y el
desarrollo sostenible, con la
generación de riqueza, todo
ello de la mano de la mejora
de infraestructuras, así como
de una mejor concepción de
los ámbitos educativo,
sanitario y cultural.
“ Te n e m o s q u e s a b e r
organizarnos y aprovechar
mejor nuestras posibilidades.

Censo de la población reproductora de
alimoche en el Alto Tajo
El alimoche (Neophron percnopterus), la
más pequeña de nuestras carroñeras, ha
sido el protagonista de un exhaustivo
censo provincial, realizado por la
asociación DALMA y los agentes
medioambientales, en el que se han
localizado un total de 70 parejas, de las
que un 75% nidifica en el Parque Natural.

“Alto Tajo, labor de un gran río”. Un
DVD sobre el Parque Natural.
La Consejería de Medio Ambiente ha
adquirido 1.600 copias del DVD “Alto
Tajo, labor de un gran río”, que ha sido
producido y editado por “MBA
Comunicación”, productora que tiene su
sede en Pinilla de Molina. Este DVD,
premiado en diversos certámenes de
documentales de naturaleza, muestra, a
través de tres capítulos de media hora de
duración, la riqueza de los valores
naturales, usos tradicionales y
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niveles diferentes de edad (menores y
mayores de 11 años), con programas
específicos para cada grupo de edad.
Como ejemplo gráfico de esta
diferenciación de contenidos podemos
citar las actividades que se realizan al
finalizar el paseo:
!En el caso del grupo de los pequeños, se
rellena un tríptico muy didáctico, con el
objetivo de repasar los contenidos vistos
y con un diseño atractivo para los
escolares.
!Al grupo de mayores se les entrega un
texto sobre el ecoturismo y, tras su
lectura, se pasa a debatir su contenido.
El alimoche, que está experimentando un
acusado declive en toda la Península
Ibérica, principal bastión europeo,
presenta en la provincia de Guadalajara
una de las pocas poblaciones que
permanecen estables. Actualmente, sus
grandes amenazas son la desaparición de
muladares y clausura de vertederos, así
como la aplicación en ellos de venenos,
en concreto raticidas.

patrimonio histórico-artístico y
etnográfico del Parque Natural del Alto
Tajo y su entorno. Las copias adquiridas
serán distribuidas a los colegios de la
provincia y a los ayuntamientos,
asociaciones, establecimientos
hosteleros y empresas de turismo en la
naturaleza de la Comarca del Alto Tajo,
con el fin de divulgar los valores
ambientales del Parque Natural y
fomentar actividades de educación
ambiental y el turismo sostenible en el
Parque.

Instalación de señales direccionales.
En el mes de octubre se concluyó la
instalación de los carteles direccionales
en los enclaves más transitados por los
visitantes del Parque. Con la colocación
de éstos se concluye la primera fase de
señalización e información del Parque
Natural.
Ésta ha abarcado la instalación de
cartelería de acceso en las principales
entradas, carteles informativos en las
instalaciones recreativas y principales
enclaves de uso público, marcaje y
señalización de rutas de senderismo y la
colocación de señales direccionales en
pistas y carreteras.

La educación ambiental constituye una
base fundamental en la relación del ser
humano con su entorno natural. El
conocimiento de los procesos que
ocurren en la naturaleza, nos puede
ayudar en gran medida a disfrutar de ella,
a valorarla y a ser conscientes de la
necesidad de su conservación.
Por otro lado, la tendencia cada vez más
acentuada de la población a concentrarse
en grandes núcleos urbanos, en los que el
contacto con el medio natural es más
difícil, hace necesaria esta educación en
edades tempranas, despertando el interés
del niño por el conocimiento de los
procesos naturales y la cultura rural y
promoviendo así su acercamiento a la
naturaleza.

Presentación del portal “Alto TajoMolina de Aragón: de cara al mundo.”
El pasado mes de octubre, la Asociación
de Turismo Rural ATRAMA, presentó en
Molina de Aragón un proyecto que
pretende crear un portal innovador en
internet y una central de reservas
hosteleras, así como aportar una
completa información sobre la Comarca,
con el objetivo de dinamizar el turismo
rural en el Alto Tajo y su entorno. El acto
contó con el apoyo del Director General
de Turismo y Artesanía y de la Delegada
Provincial de Industria y Tecnología,
quienes realizaron al día siguiente una
visita al Parque Natural, pudiendo
comprobar su gran valor potencial para el
desarrollo del turismo rural.

El Parque Natural del Alto Tajo cuenta
con 9 campamentos juveniles, que
desarrollan su actividad durante los
meses de julio y agosto y que acogen,
como media, un total de 1.200 niños cada
verano, lo que constituye un valioso
recurso para el desarrollo de actividades
de educación ambiental.
Por ello, la Consejería de Medio
Ambiente ha puesto en marcha este
verano un programa de educación
ambiental dirigido a los grupos que
utilizan los campamentos juveniles
ubicados en el Parque Natural. Este
programa ha consistido en la realización
de unas jornadas ambientales impartidas
por 4 monitores, dedicando una jornada

quincenal a cada uno de los 9
campamentos existentes en el Parque
Natural.
Las jornadas se diseñaron con dos
actividades diferenciadas:
Paseo interpretativo por el entorno del
campamento, con una serie de paradas en
las que se tratan contenidos y objetivos
específicos. La primera parada consiste
en una presentación, en la que se ubica a
los niños geográficamente y se les motiva
en la comprensión de lo que representa la
figura de protección del Parque Natural
en el que se encuentran. El contenido de
las restantes paradas trata temas diversos:
paisaje, vegetación, especies de fauna,
usos e impactos, el río y el agua, etc.
“Gymkana del Alto
Tajo”: el objetivo de esta
actividad es el de evaluar
y fijar los conocimientos
adquiridos durante la
marcha de la mañana.
Todas las actividades
tienen un contenido
ambiental y se
encuentran relacionadas
con el entorno natural
concreto en que se ubica
cada uno de los
campamentos.
Los contenidos descritos
se exponen en dos

La valoración general de los
coordinadores y monitores de los
campamentos respecto a esta iniciativa
ha sido muy positiva, al igual que la
impresión manifestada por los monitores
medioambientales encargados de
impartir las jornadas.
Con el fin de compatibilizar la
programación realizada por los
responsables de cada campamento, con
estas jornadas de educación ambiental, se
ha elaborado un dossier destinado a los
coordinadores de los campamentos, con
diversa documentación relativa al Parque
Natural del Alto Tajo, como mapas
topográficos de la zona; folletos editados
por el Parque Natural; material didáctico
elaborado por los monitores ambientales;
usos y aprovechamientos tradicionales
en la comarca; información
socioeconómica de la zona; dotación de
infraestructuras de los campamentos, y
documentación administrativa necesaria
para la obtención de los permisos y
autorizaciones que se requieren para la
utilización del campamento.
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2 Uso Público
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Uno de los objetivos que se persiguen
con la declaración del Parque Natural del
Alto Tajo, definidos por la Ley 1/2000, es
el fomento del turismo de la
naturaleza de manera
sostenible y compatible con
la conservación de los
recursos naturales,
contribuyendo así al
desarrollo socioeconómico
de los municipios del Parque
Natural y su entorno.
El Plan Rector de Uso y
Gestión (PRUG),
actualmente en fase de
tramitación, regula las
actividades en la naturaleza y
define las directrices que han
de orientar su planificación,
r e s p e t a n d o l o s
aprovechamientos
tradicionales y el interés y los
derechos de los propietarios
del terreno, y promocionando
las formas de uso público más
relacionadas con la percepción,
interpretación y valoración de los
recursos naturales, y que supongan una
mejora cualitativa de la oferta de turismo
de calidad y los usos recreativos de bajo
impacto, como senderismo, bicicleta,
rutas a caballo, etc.
El Parque Natural del Alto Tajo ofrece un
marco idóneo para el desarrollo de
actividades de turismo de la naturaleza,
tanto por la riqueza de los valores
naturales y paisajísticos que sustenta,
como por contar con una excelente
infraestructura para el desarrollo del uso
recreativo, que se concreta en 7 zonas de
acampada controlada, 19 áreas
recreativas de estancia diurna y 8
campamentos, así como una amplia red
de miradores y rutas de senderismo y
ciclismo de montaña señalizadas, para
realizar la visita al Parque.
A estos recursos, se unen los culturales:
en la Comarca del Alto Tajo podemos
encontrar castillos, torres, casonas,
ermitas, puentes históricos, o cuevas con
grabados prehistóricos, sin olvidar otros
elementos culturales de gran valor
antropológico y etnográfico, como son
los molinos, herrerías, salinas, chozones
de sabina, etc.
En este marco se desarrollan diversas
actividades recreativas, entre las que
destacan el senderismo, el ciclismo de

montaña, la pesca, el piragüismo, la caza,
la escalada, la espeleología, las rutas
ecuestres y los recorridos turísticos.

El PRUG llega en un momento idóneo
para regular todas estas actividades y
orientar su planificación, de forma que no
generen un impacto negativo sobre los
recursos naturales del Parque. El
potencial que ofrece el Parque Natural
para el desarrollo del turismo de la
naturaleza es superior al nivel actual de
ocupación, salvo en el periodo de
Semana Santa, segunda quincena de julio
y primera de agosto, en que se produce
cierta masificación de visitantes. Por
ello, es posible potenciar el incremento
del turismo de naturaleza de bajo impacto
en el Parque Natural, aunque procurando
su mejor distribución a lo largo del año.
El turismo rural en auge
El sector turístico ligado al disfrute de la
naturaleza es el que ha experimentado un
mayor incremento en la Comarca del
Alto Tajo en los últimos 5 años. Durante
el periodo 2000-2004, se han construido
y puesto en servicio 21 nuevos
establecimientos hosteleros que ofrecen
alojamiento a los turistas en los
municipios del Parque Natural (3
hostales, 10 apartamentos rurales y 8
casas rurales), a lo que ha contribuido en
gran medida el Programa “LEADER
PLUS Alto Tajo-Molina de Aragón”, que
ha cofinanciado la construcción de la
mayor parte de estos establecimientos.
También se ha incrementado durante este
periodo el número de empresas de
turismo activo en la naturaleza
implantadas en la zona.

En cuanto a la demanda turística, los
datos estadísticos muestran un
incremento del 45% en el número de
visitas al Parque Natural
desde el año 2000 en que
éste se declaró. Por otro
lado, en junio de este año
entraron en funcionamiento
5 puntos de información del
Parque Natural ubicados en
Peralejos de las Truchas,
Puente de San Pedro, Puente
de Poveda, Checa y
Villanueva de Alcorón, que
atendieron a 9.161
visitantes durante el periodo
estival, ofreciéndoles
información sobre los
valores del Parque Natural,
normas de comportamiento,
posibilidades de uso
recreativo e infraestructura
hostelera en la Comarca. La
oferta a los visitantes se verá
reforzada con la construcción de los
centros de interpretación de la
naturaleza, como los de Corduente y
Orea, cuya puesta en funcionamiento
está prevista a principios del año 2006.
Estas infraestructuras de interpretación,
información y uso recreativo, unido a las
actuaciones de divulgación del Parque
Natural que se han puesto en marcha,
permitirán afianzar la tendencia de
incremento de la demanda turística,
siendo éste el sector económico con
mayor capacidad potencial de desarrollo
y en el que la gestión del Parque Natural
puede tener una influencia más directa.

grupo de especies, como obtener
información sobre el uso que hacen del
hábitat, con el fin de conocer su estatus
poblacional y armonizar el actual
régimen de explotaciones forestales con
su conservación. Los resultados del
censo arrojan unas esperanzadoras cifras,
dado que el Alto Tajo atesora tal vez la
más extensa y mejor conservada
población de estas rapaces en la Región.

La Junta Rectora informa
favorablemente el proyecto de Plan
Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural
El pasado mes de octubre, la Junta
Rectora del Parque Natural del Alto Tajo,
reunida en la localidad de Orea, informó
favorablemente el proyecto de Plan
Rector de Uso y Gestión (PRUG) del
Parque Natural, con 23 votos a favor y 2

abstenciones. El proyecto presentado a la
Junta Rectora para su informe,
incorporaba ya las modificaciones que
recogían las alegaciones y sugerencias
aceptadas durante el periodo de
información pública y audiencia a los
interesados. Previamente, el 6 de
octubre, se celebró en Ocentejo una
reunión de la Comisión de
Administración Local, en la que los

representantes de los Ayuntamientos del
Parque Natural fueron informados sobre
la respuesta dada a las alegaciones
presentadas. Tras el informe favorable de
la Junta Rectora, el expediente de
tramitación del PRUG ha sido remitido a
la Dirección General del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente,
para su aprobación definitiva.

Jornadas sobre apicultura en
municipios del Parque Natural
El pasado 13 de octubre se celebró en
Ocentejo una jornada técnica destinada a
los apicultores de los municipios del
sector suroccidental del Parque Natural
del Alto Tajo.

protocolo de envío de muestras al
laboratorio, la propuesta de creación de
una indicación geográfica para la miel
del Parque Natural del Alto Tajo y la
nueva normativa que rige sobre la calidad
de la miel.

Parque Natural

Alto Tajo

Parque Natural del
Alto Tajo
13 de OCTUBRE de 2004

RAFAEL RUÍZ

Estudio de rapaces forestales del Alto
Tajo.
El grupo ornitológico en el que se
agrupan las rapaces forestales abarca,
entre otras especies, a azores, gavilanes,
águilas calzadas, águilas culebreras y
ratoneros comunes. En el otoño de 2004
se han concluido los estudios que tenían
como objetivo tanto la localización y
cuantificación de las poblaciones de este

I JORNADA APÍCOLA

ALTO TAJO: UN MARCO IDÓNEO
PARA EL TURISMO DE LA NATURALEZA

Ocentejo
Guadalajara

Estación biológica en el Parque
Natural
El Parque Natural del Alto Tajo ha sido
incluido en la red europea de estaciones
de muestreo “a largo plazo”, integradas
en un proyecto que desarrollan
investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y de
la Universidad Rey Juan Carlos, y que
que tiene como objetivo, entre otros, el de
aportar datos que permitan evaluar el
cambio climático a escala global. Para
ello, se ha elegido el monte que rodea al
Monasterio de Buenafuente del Sistal,
propiedad de la Junta de Comunidades,

En esta jornada, organizada por la
dirección del Parque Natural en
colaboración con el Centro Apícola
Regional de Marchamalo y el
Ayuntamiento de Ocentejo, los técnicos
del Centro Apícola impartieron diversas
charlas sobre temas como los métodos de
control de patologías en colmenares, el

Esta jornada apícola, que se repetirá en
las distintas comarcas integradas en el
Parque Natural durante el próximo año,
pretende ser la primera de una serie de
jornadas técnicas destinadas al fomento
de los usos tradicionales y a la
divulgación de los valores naturales y
recursos turísticos de la Comarca.

como emplazamiento de
esta estación biológica
en la que se desarrollarán
múltiples proyectos de
investigación por
diversas universidades y
organismos científicos.
El pasado verano se
instaló en él una estación
meteorológica y se
iniciaron trabajos de
investigación sobre
fisiología vegetal y
estrés hídrico en
encinares.
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8 Nuestra Tierra
TIEMPOS DE TRANSHUMANCIA.
Alfredo L. Chavarría
Con la llegada de las primeras heladas y
el olor a leña quemada, aún en algunos
pueblos del Alto Tajo los pastores se
preparan para emprender la
transhumancia. Esta actividad ancestral
de desplazar los rebaños de ganado para
su alimentación, ha tenido una enorme
importancia en la mayoría de los pueblos
de la parte más alta del Parque
Natural, como son entre otros
Peralejos de las Truchas,
Alustante, Orea y Checa, cuyos
ganados tenían como destino
principal las dehesas del Valle
de Alcudia en Ciudad Real y la
comarca de Andujar y La
Carolina, en Jaén.
En los tiempos que corren por
estas tierras, ya son un recuerdo
aquellas interminables
jornadas a pie por esa red de
itinerarios fijos (cañadas,
cordeles y veredas), que
enlazan estas serranías con el
sur de la Península, aunque
todavía algunos ganaderos de
la vecina sierra de Albarracín y
de Cuenca, siguen haciendo el itinerario
según el modo tradicional. Aparte de
hacer la transhumancia a pie, han existido
otras formas de desplazar el ganado. Una
era mixta: mitad a pie, hasta Chillarón de
Cuenca, y luego en ferrocarril hasta las
inmediaciones del destino final; pero en
la actualidad se ha impuesto claramente
el transporte por carretera.

Para llevar a cabo estas andaduras, se
empleaban principalmente 3 cañadas
reales, entre las que destacan la conocida
como “la de Ruidera” para los que iban
hacia Jaén y Sierra Morena, y la de “Los
Espartales”, para los que se dirigían al
Valle de Alcudia.

Durante las 15-20 jornadas a pie que
duraba el trayecto, me cuentan que
surgían innumerables anécdotas, unas
con mejor recuerdo que otras. Destacan,
entre las buenas, las bienvenidas a los
rebaños en algunos pueblos, cosa que
ocurría pocas veces; y ganan por mayoría
los sinsabores, generalmente
relacionados con el intrusionismo,
interrupciones y construcciones en las
vías pecuarias,
que dificultaban
enormemente el trasiego con el ganado
año tras año. Todas estas penurias se
olvidaban el día del reencuentro entre los
pastores y sus seres queridos en las
inmediaciones de nuestro gran río Tajo,
cuando regresaban en primavera después
de siete largos meses.
Fruto de este continuo devenir, es
imposible no hacer referencia a la
cantidad de intercambios de tradiciones y
elementos de la cultura popular que han
surgido entre territorios unidos por la

Red de Áreas Protegidas

Castilla-La Mancha
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actividad ganadera. Es fácil deducir que
éste es el origen de las fachadas encaladas
y rebosantes de geranios en las calles de
los pueblos más ganaderos, como ocurre
en Checa; y qué decir de la gran cantidad
de matrimonios que han surgido entre
gentes del Sur con nuestros paisanos.
Tampoco hay que olvidar
que muchos se instalaron
en aquellas tierras en busca
de mejor fortuna, la
mayoría de ellos siguiendo
con la actividad que a esas
tierras les condujo.
Hoy en día, muchas
conversaciones y tertulias
recuerdan inviernos entre
encinas y exuberantes
pastos, el toro bravo, el
caballo, el aceite puro de
oliva, recuerdos y
anécdotas que pertenecen
ya más al pasado que al
presente, pero que no se
deben de olvidar, puesto
que para estas tierras y sus
gentes forman parte de su

Sólo nos queda desear a los siete ganados
que ya partieron hace unos días desde
Checa y Orea, mucha suerte en su viaje. A
finales de la primavera estaremos
esperando su regreso para que, aunque no
sea de la misma forma que antes, no dejen
caer en el olvido esta actividad
tradicional que ha sido y es seña de
identidad en muchos pueblos del Alto
Tajo.

Alto
Alto
Tajo
Tajo
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PRESENTACIÓN
Vo l v e m o s a e n c o n t r a r n o s ,
finalizando el otoño. La estación
de los colores ha traído eventos
importantes al Alto Tajo, como la
visita del presidente de la
Comunidad Autónoma, José
María Barreda, anunciando la
aprobación de una línea de ayudas
al desarrollo socioeconómico para
los municipios del Parque
Natural, o la reunión de la Junta
Rectora, informando
favorablemente el proyecto de
Plan Rector de Uso y Gestión .
Queda lejos el verano, que llenó de
actividad todos los rincones del
P a rq u e . E s t e p e r i o d o f u e
aprovechado por el equipo gestor
para mantener un fructífero
contacto directo con los
representantes de cada uno de los
municipios del Parque Natural.

Llegada esta estación, os
invitamos a disfrutar del
espectáculo de las frías soledades,
páramos nevados y cascadas
congeladas con que nos obsequia
nuestro serrano paisaje en estas
fechas.
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Con el invierno asomándose a
nuestros campos, llega un buen
momento para hacer balance de
los trabajos realizados esta
temporada, y programar las
actuaciones de gestión con vistas
al próximo año.
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