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Caminando
hacia un futuro sostenible
Con la llegada de la primavera las actividades del proyecto “EN EL
PARQUE VIVO” se intensifican, en especial las escolares.
Es una prioridad para nosotros transmitir el mensaje de
conservación ambiental a las nuevas generaciones como
herramienta fundamental para preservar nuestro entorno de
cara al futuro.
Los talleres que realizamos en centros educativos ponen a los
alumnos en contacto con interesantes especies de animales,
algunas amenazadas, con los escasos bosques que purifican el
aire que respiramos, con los ríos que quieren alejarse de una
contaminación ignorada en las últimas décadas y con paisajes que
engrandecen el alma. Todo esto con una particularidad, lo hacen
andando desde el colegio o el instituto. Vaya privilegio ¿No creéis?

En ruta

Por los cantiles
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Amigos

El rincón abierto
a los amigos del
Parque Vivo
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Comenzamos los
talleres en los centros escolares
Marzo es un buen mes para comenzar a
explorar nuestros parajes naturales más
cercanos en compañía de los alumnos de
primaria y secundaria de los municipios de San
Fernando de Henares, Mejorada del Campo y
Velilla de San Antonio. Con ellos vamos
descubriendo las diferentes especies de fauna
y flora de nuestros ecosistemas, hacemos
campañas de información a los visitantes y
analizamos el estado de conservación de estos
lugares de alto valor natural dentro del Parque
Regional del Sureste.

Abr 2013

Son una generación que, a diferencia
de las anteriores, tendrán la difícil
tarea de reparar los daños
producidos por esa falta de diálogo
que hemos tenido con la naturaleza
durante los últimos años.
Ya han empezado y no tienen
pensado volver a mirar hacia atrás.
El planeta, sin duda, se lo
agradecerá.

A partir de ahora se relacionarán de forma más
respetuosa con el medio natural cercano.
Aprenderán el seductor lenguaje que hablan
esos otros miles de seres vivos que apenas nos
paramos a escuchar.

Nuestras
Estrellas
ORQUÍDEAS
Con la llegada de la primavera el
campo se inunda de color. Son las
flores con su abanico inabarcable de
formas y colores las que pincelan el
inagotable marco del paisaje. En el
Parque Regional del Sureste varias
familias singulares de orquídeas
poseen
un
nutrido
grupo
de
representantes que durante los meses
de abril y mayo se dan cita si la
temporada de lluvias ha sido generosa.
Sus nombres comunes llaman la
atención al igual que su exquisita
belleza.

Espejo de Venus, orquídea abejera,
orquídea perdiz, orquídea araña o la
del hombre ahorcado dan cuenta de la
increíble capacidad de imitar a otros
seres vivos, infalibles métodos para
sobrevivir en un territorio donde no lo
tienen nada fácil.

M. A. Domínguez Galán
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Jornadas de voluntariado
para controlar

especies
exóticas
invasoras

Las especies exóticas invasoras son
un problema creciente en los
últimos años afectando
negativamente a la conservación de
nuestros ecosistemas naturales.

Z BAUTISTA
FOTO: EUSEBIO GÓME

En el Parque Regional del Sureste el problema se agrava debido a la fuerte presencia
de la actividad humana de la que proceden prácticamente la totalidad de estas
especies.
Por este motivo WWF y la Asociación Centro Trama en el marco del proyecto “EN EL
PARQUE VIVO” están desarrollando distintas actividades informativas y de
voluntariado para controlar su expansión y evitar la degradación de nuestros espacios
naturales.
A través de distintos actos informativos
y acciones en el medio natural
ponemos a la población en contacto
directo con las especies y con los
problemas que causan, impidiendo la
propagación de las especies invasoras
y favoreciendo a las autóctonas. Así
conseguimos poco a poco la
naturalización de los ecosistemas
evitando su empobrecimiento y
recuperando el esplendor que
tuvieron antes de la intensas
alteraciones sufridas en los últimos
tiempos.
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Agenda
CAMPAÑA DE VOLUNTARIADO EN EL PARQUE REGIONAL
DEL SURESTE. Próxima cita. Sábado 20 de abril a las 10:30 h. en el
paraje natural “Las Islillas” en Mejorada del Campo. Llevaremos a cabo
tareas de control de especies invasoras junto al grupo de WWF Madrid.
+ Información en el tfno. 916682177

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EN EL PARQUE VIVO”.
El 10 de abril a las 18:30 h. en el NATURALARIO de Coslada se
inaugura con una charla sobre la riqueza natural del Parque
Regional del Sureste. La exposición incluye fotografías de los paisajes
más espectaculares y todo lo que te interesa saber sobre sus valores
naturales. + Información en el tfno. 916682177

Entrevista

con

José Luis García Campoy
Presidente de FONAMAD

¿Cuéntanos qué es FONAMAD y por qué se ha
fundado esta asociación?
FONAMAD (Fotógrafos de Naturaleza de
Madrid) es una asociación sin ánimo de lucro
que se funda a principios del año 2005
cuando cuatro amigos se unen y deciden
emprender esta "gran aventura". También se
establece entonces que su ámbito territorial
abarque la Comunidad Autónoma de Madrid y
que para ser miembro se deba residir en la
misma.
Como asociación de fotógrafos de naturaleza
que somos, tenemos unos objetivos
relacionados con la protección de la
naturaleza, los valores naturales, culturales e
histórico-artísticos y su divulgación,
organizando para ello conferencias, cursos o
congresos de fotografía. Además, velamos
porque la actividad realizada por los
fotógrafos de naturaleza se lleve a cabo con
arreglo a estrictas normas éticas de respeto a
los sujetos de su actividad y al entorno en el
que habitan.
¿Qué importancia aparte de la naturaleza
como medio de expresión fotográfica le
concede esta entidad a la educación y
conservación ambiental?

Creemos que es un pilar básico
e imprescindible a nivel social. De hecho, uno de
los proyectos que tenemos planeado iniciar este
año es llevar a cabo charlas de concienciación
medioambiental dirigidas a diversos colectivos,
en especial colegios.
El Parque Regional del Sureste es todavía un
auténtico desconocido para los fotógrafos de
naturaleza. ¿Una colaboración entre FONAMAD y
el proyecto “EN EL PARQUE VIVO” puede impulsar
esta actividad en la zona?
Por supuesto que sí. Actualmente somos unos
150 socios, por lo que esta colaboración les daría
a conocer en primera persona a todos ellos dicho
Parque Regional del Sureste. Además, algunos de
nuestros socios pertenecen a otras asociaciones y
colectivos distintos que puede favorecer
extenderse a un público aún mayor.
¿Cree que el Parque Regional del Sureste puede
ser un referente para desarrollar actividades al
aire libre respetuosas con la conservación
ambiental?
Sin duda, hoy ya se hacen y poco a poco con la
ayuda de las asociaciones que hay en el entorno,
los ayuntamientos que están dentro del parque y
por supuesto, con el pequeño grano de arena que
pueda aportar FONAMAD, espero y deseo que así
sea.
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En Ruta

Por los cantiles
del Piul

Entre la apacible laguna de El Campillo y las interminables urbanizaciones del
municipio de Rivas Vaciamadrid se encaja un reducto de naturaleza donde la
verticalidad se muestra vertiginosa ofreciendo ricas panorámicas de la vega del Jarama
y un desconocido universo de seres vivos.

Ascendemos al cantil en el mismo lugar donde dejamos el
coche, por un estrecho caminillo que transita entre la original
vegetación denominada en estoa ambientes aljezar.
En escasos metros alcanzamos la parte superior por la que
realizaremos casi toda la ruta. A lo largo de la mayor parte del
recorrido disfrutaremos de unas sugerentes vistas de lagunas,
río, sotos y campos cultivados. Pero, especialmente en
primavera, no hay que perderse la explosión de color que la
vegetación nos regala.

Andaremos por el
camino principal
siempre pegados
al borde del cantil,
hasta llegar al
cerro del
Telégrafo, donde
si deseamos
podemos
asomarnos a sus
miradores.
FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: Desvío de Rivas-Vaciamadrid
en A-3 (km 18). Dejar el coche en el
aparcamiento situado junto a la laguna de El
Campillo y ascender a los cantiles desde ese
lugar.
DISTANCIA TOTAL: 12 Kms
DURACIÓN TOTAL: 4 horas con paradas
DIFICULTAD: Media
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y senda
ÉPOCA RECOMENDADA: En cualquier época del
año. Evitar las horas centrales del día en los
meses de verano

Tras gozar de unos minutos de
contemplación descendemos al
camino principal y volvemos por el
mismo hasta el lugar de partida.
Durante el trayecto podremos
divisar las lagunas de Velilla y El
Campillo, adivinar la silueta de
garzas, garcillas, cigüeñas, milanos,
cernícalos y un sinfín de aves.

En definitiva, tenéis una ruta
pensada para relajar el espíritu sin
dejar descansar los sentidos.
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Un bosque
de

Amigos

en el PARQUE VIVO

En esta ocasión conoceremos la opinión de algunos Centros Educativos que han
decidido ser AMIGOS DEL PARQUE VIVO:

El IES Miguel Delibes se ha hecho amigo del "Parque Vivo" por numerosas
numerosas razones, entre
las cuales destacamos las siguientes, y ninguna es má
más importante que las otras:
- Porque sus actividades y colaboraciones son una aplicació
aplicación prá
práctica de los contenidos
de nuestras materias.
- Por el conocimiento del entorno natural má
más pró
próximo.
- Por la existencia de un espacio natural protegido y el significado
significado de dicho concepto
con sus implicaciones.
- Para conocer el origen de las lagunas de la localidad y su importancia
importancia desde el punto
bioló
biológico y geoló
geológico y no só
sólo su aprovechamiento como recurso.
- Para aprender a mirar de otra forma lo que ya conocen de los alrededores
alrededores de su
localidad.
- Para aprender a respetar el entorno "natural".
IES MIGUEL DELIBES (MEJORADA DEL CAMPO)

El IES Rey Fernando VI participa y es amigo
del Proyecto En el Parque Vivo como una
forma de potenciar la educació
educación ambiental,
ayudando a los alumnos a conocer los
parajes naturales de su entorno inmediato y
contribuir a concienciarles e implicarles en
su conservació
conservación y mantenimiento, de tal
modo que puedan disfrutar de ellos de un
modo responsable y sostenible.
IES REY FERNANDO VI (SAN FERNANDO DE
HENARES)

Actividad y proyecto interesante
porque acerca a los alumnos al
conocimiento del medio natural
más pró
próximo, de manera
pedagó
pedagógica y real, ayudando a
apreciar y a valorar su medio
natural.
IES ANA MARÍ
MARÍA MATUTE (VELILLA
DE SAN ANTONIO)

Si eres AMIGO DEL PARQUE VIVO y quieres opinar o sugerir
temas sobre el proyecto no dudes en escribir a
medioambiente@trama.org y lo publicaremos en el boletí
boletín
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En breve

Ven a disfrutar de las imágenes más
espectaculares del PARQUE REGIONAL
DEL SURESTE en el Ayuntamiento de
Mejorada del Campo.

Para informarte de todo el
universo ambiental en el
Corredor del Henares
escucha

A partir del día 22 de abril conoce su
fauna, flora y paisajes a través de 25
fotografías realizadas por los participantes
del concurso “EN EL PARQUE VIVO” y
las tomadas por José Mª Sendarrubia en
sus frecuentes excursiones.

“Territorio
Natural”

los jueves
a partir de las 13:10 h. en

Onda Cero
Coslada 102.0 FM

Con tu ayuda

mantenemos el PARQUE

Si crees en una sociedad más justa con el entorno
natural que nos rodea

VIVO

Si quieres colaborar en la mejora de un espacio
natural amenazado por el imparable crecimiento de
nuestras ciudades junto al desmedido
aprovechamiento de sus recursos naturales
Si te gusta disfrutar de saludables bosques, ríos
llenos de vida, el bullicio de los animales silvestres,
primaveras y otoños coloridos…

Hazte

AMIGO
Del PARQUE VIVO

Parque Vivo medioambiente

Parque
Regional
del Sureste

Solicita informació
información en los tefé
teféfonos 916682177 / 691675386
ó a travé
través de nuestro ee-mail medioambiente@trama.org
Con la colaboración de:
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