Boletín

EN EL PARQUE VIVO

SUMARIO
2

Buscando
compromisos

Cada vez somos
más…
3

Con los centros
educativos
Forjamos un
futuro más verde

4

5

6

Conociendo
el parque en
profundidad

Nº

4

Jun 2013

Un compromiso
para llenar de vida
nuestro entorno

Cerca de 2000 participantes han pasado por alguna de las
actividades convocadas en el proyecto “EN EL PARQUE VIVO”, y
de cada uno de ellos hemos conseguido UN COMPROMISO.
Han tenido la oportunidad de descubrir un territorio inundado de
vida natural que es olvidado por la vertiginosa actividad humana
desprendida de la gran ciudad. Pero para ellos, ya no volverá a
caer en el olvido, estará presente en cada gesto diario, en cada
momento de sus vidas. El Parque Regional del Sureste es más
que un nuevo amigo. Es ahora un miembro más de la familia al
que no le faltarán cuidados y con el que pasarán momentos
inolvidables. Es un familiar que vino de lejos para quedarse ya
para siempre en nuestras vidas.
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Buscando

compromisos

En junio, el proyecto “EN EL PARQUE VIVO” se
acerca a sus últimos días de la edición actual.
Es momento de análisis y reflexiones para
enfrentarnos a nuevos retos y mejorar año a
año el trabajo realizado.
Pero antes de finalizar nos gustaría agradecer a
todos los participantes, colaboradores y
organizaciones que han ayudado a seguir
avanzando en la construcción de un PARQUE
VIVO con su desinteresada aportación,
tremendamente valiosa, aunque ésta fuera
humilde o puntual. Es el compromiso de
convertir este espacio territorial en un
auténtico paraíso natural el que nos lleva a
arrancar de cada ciudadano o colectivo un
COMPROMISO más firme, más serio, más
efectivo.

Nuestras
Estrellas

Es así como podemos ver una
evolución positiva, un cambio de
actitud frente a la conservación de
nuestros entornos naturales.
Los resultados son cada vez más
visibles, y confiamos en que servirán
para convencer a todos los que
todavía no creen en un futuro donde
lo humano y lo natural vayan siempre
de la mano.

UN DUENDE SINGULAR

El conocido insecto duende cuyo nombre
científico es Nemoptera bipennis es endémico de
la península ibérica, es decir exclusivo de nuestro
territorio. De aspecto elegante, esbelto y vuelo
estilizado, contemplarlo en nuestros montes
supone un agradable placer para los sentidos.
Suele localizarse en áreas de abundante matorral,
páramos y aljezares del centro y sur peninsular.
En Madrid es frecuente en la mitad sur, en
especial sobrevolando los páramos y cantiles del
Parque Regional del Sureste. Debido a los
problemas derivados de la pérdida de hábitat y al
aumento de la contaminación, la especie está
mermando
notablemente
sus
poblaciones
recluidas día a día a reductos más pequeños de la
región.

M. A. Domínguez Galán
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Con los Centros
Educativos

1200 alumnos de educación primaria y secundaria de los municipios de San Fernando
de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio han descubierto las
excelencias naturales de un espacio natural anteriormente desconocido para ellos.
No sólo se han sorprendido con sus paisajes y su rica biodiversidad, han aprendido
además a diferenciar sus habitantes habituales, sus ecosistemas y las amenazas que
ponen en peligro su conservación.
En los talleres realizados ellos son protagonistas directos de las acciones
programadas. Se llevaron a cabo campañas de concienciación ciudadana, identificación
de especies de fauna y flora, análisis de los distintos impactos ambientales más comunes
y la propia resolución de los mismos. Proponen ideas y soluciones a estos problemas y se
comprometen a mejorar el estado de conservación de uno de los espacios naturales
protegidos más importantes de la Comunidad de Madrid.
Los resultados obtenidos
servirán para sensibilizar a los
alumnos, para conocer mejor las
poblaciones de fauna del Parque
Regional del Sureste y para
tomar decisiones más
eficientes en la resolución de los
frecuentes problemas de
conservación que padece este
espacio natural. Todo gracias a
la colaboración de los más
jóvenes que deciden con ello
cómo quieren que sea su futuro.
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Conociendo el Parque
en profundidad

300 personas de carácter inquieto y espíritu
explorador han participado en las distintas
rutas guiadas que hemos programado a lo
largo de la presente edición del proyecto “EN
EL PARQUE VIVO”.
Parajes naturales como las lagunas de Velilla, el humedal de Las Islillas, los cantiles
de El Piul o El Soto de las Juntas son ahora más conocidos en todas sus facetas.
Paisajes espectaculares, una flora única y original, milagrosas poblaciones de fauna de
infinidad de especies y mucha, mucha naturaleza escondida tras los férreos muros de la
gran ciudad se destapa para los amantes de la vida.
Hemos contado con profesionales de la fotografía gracias a FONAMAD, expertos en
ornitología con la ayuda de SEO VANELLUS, la colaboración del Centro de Mayores
de Velilla de San Antonio, y sobre todo, gente apasionada por descubrir la
sorprendente diversidad biológica de su entorno más cercano.
Como no hemos quedado lo suficientemente satisfechos, para la próxima edición
proponemos nuevos itinerarios, nuevas actividades y una forma diferente de contactar
con el medio natural.
Lo haremos en perfecta armonía con sus
procesos vitales, dialogando con sus
particulares habitantes de manera pacífica,
entendiendo sus problemas, y pensando
que sólo conociendo esta realidad
tristemente ignorada podremos seguir
avanzando.
Gracias de nuevo a una familia cada vez
más importante de personas que creen en
el Parque Regional del Sureste como un
auténtico paraíso para disfrutar de una
naturaleza muy singular.
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El paraje natural de

Las Islillas

Es este un mágico escenario donde el agua se torna en protagonista esencial, el que
hace olvidarnos del insufrible aliento de la ciudad, el que nos regala minutos de gozosa
libertad, escuchando el canto de las abundantes aves bajo los frondosos bosquecillos
de los sotos que halagan el manso discurrir del Henares.

Una vez pasada la lavandería, atravesamos el puente del
AVE, y continuamos entre los cantiles de yeso y la exuberante
vegetación que indica humedad constante aportada por sus
pequeños conjuntos lacustres.

El atractivo del lugar es irresistible para aves como los
porrones europeos, fochas, garzas imperiales, cormoranes,
avetorillos, calamones y otras especies típicas de zonas
húmedas, mientras, en los cantiles, milanos negros o el
halcón peregrino planean a favor de las corrientes térmicas.

FICHA TÉCNICA
LOCALIZACIÓN: Carretera M-230 dirección a
Alcalá de Henares. Al salir de Mejorada del
Campo tomar el camino que parte justo de la
lavandería hospitalaria
DISTANCIA TOTAL: 3,5 Kms
DURACIÓN TOTAL: 1 hora aproximadamente
DIFICULTAD: Baja
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

Gozamos del espectáculo y nos dirigimos
a la presa donde el río se remansa a los
pies de un imponente cantil rocoso.

En el camino de vuelta elegimos volver
por el otro lado de la laguna, junto al
Henares, invadidos por un vergel que nos
lleva por el corazón del bosque de ribera.

Al final nos espera un sosegado espacio
para descansar y meditar sobre el milagro
de un rincón natural que escapa al intenso
sometimiento humano.
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Un bosque
de

Amigos

en el PARQUE VIVO

En esta ocasión conoceremos la opinión de CENTROS EDUCATIVOS que han
decidido ser AMIGOS DEL PARQUE VIVO:

Este proyecto es una buena manera de implicar a las nuevas generaciones
generaciones en el respeto y
cuidado de un bien que tenemos ahí
ahí, que está
está a nuestra disposició
disposición y que por lo tanto
debemos conocer, comprender, proteger e incluso mejorar. Creo que
que así
así mismo les ayuda a
desarrollar un sentido de la responsabilidad y a tomar conciencia
conciencia de los problemas del
medio ambiente y de la necesidad de que se tomen medidas para su protecció
protección.
Este proyecto, por tanto, nos parece muy interesante; no só
sólo porque es una forma de
conocer, y al conocer, proteger el medio ambiente, sino porque ofrece
ofrece al alumnado la
posibilidad de ver la naturaleza en vivo y no mediante un libro.
libro. Tambié
También pueden descubrir
especies que no conocen, o si las conocen, hallar la manera de localizarlas para su
observació
observación y disfrute. Creemos que es muy interesante la interrelació
interrelación que se crea entre
los alumnos y el medio ambiente.
Por todo esto seguiremos colaborando con el proyecto pues nos parece
parece muy interesante y
necesario.
C.E.I.P.
C.E.I.P. HENARES (MEJORADA DEL CAMPO)

Desde hace unos añ
años nuestro centro participa en distintas actividades
relacionadas con el medioambiente. Este curso los alumnos/as de 5º de
Primaria, a travé
través sesiones teó
teóricas y prá
prácticas, han conocido una
naturaleza sorprendente cerca de nuestro colegio, el Parque Regional
Regional
del Sureste.
Desde aquí
aquí queremos agradecer a José
José Marí
María
Sendarrubia del área de medioambiente de la Asociació
Asociación Centro Trama
su colaboració
colaboración en nuestras actividades a travé
través del proyecto “En el
Parque Vivo”
Vivo”.
C.E.I.P.
C.E.I.P. VALDEMERA (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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Ven a disfrutar de las imágenes
más espectaculares del

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“EN EL PARQUE VIVO”.
Desde el 5 de junio en el Centro de
Recursos Ambientales Chico Mendes
de Rivas Vaciamadrid podemos
descubrir toda 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

PARQUE REGIONAL
DEL SURESTE en el
Ayuntamiento de Mejorada
del Campo.
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.

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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