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a pesar
De vuelta
de las dificultades
Comenzamos un año más, y ya van siete, el proyecto de
educación ambiental y voluntariado EN EL PARQUE VIVO, con las
dificultades que también se hacen cada vez más notorias, aunque
por la ilusión y compromiso adquirido no van a impedir que
estemos con las miles de personas que nos apoyan, nos ayudan y
entienden que este proyecto es, si cabe ahora, más necesario.
El Parque Regional del Sureste es un espacio natural protegido
incuestionable, en construcción, y su futuro pasa por la
incorporación del mismo a nuestras vidas, hacerlo nuestro y
quererlo como algo nuestro, y en eso estamos, en conocerlo y
entender que es un importante, valioso e imprescindible
compañero.

En ruta

por los prados de
La Guindalera

Entrevista con
Jesús Antonio
Calderón,
Concejal de
medio ambiente
de San Fernando
de Henares
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y ya van siete

Cuando nos ponemos en marcha en una nueva
edición del proyecto EN EL PARQUE VIVO nos
hacemos siempre la misma pregunta ¿Merecerá
la pena el esfuerzo?
En el horizonte se vislumbra un necesario
cambio en el modo de relacionarnos con la
naturaleza si queremos continuar inmersos en
ese etéreo universo ilimitado que es de la vida.
De momento, es necesario para ello preparar
nuestra encorsetada mentalidad a través de
nuevas experiencias. Los resultados son más
que aceptables. Podemos cambiar ésta, nuestra
relación, si queremos. El esfuerzo es menor de
lo que parece cuando nos enfrentamos al
problema. Entonces ¿Por qué nos cuesta
tanto?

La respuestas son variadas, entre
ellas las costumbres adquiridas y las
miles de influencias externas que
desvían nuestra atención del
problema. Por ese motivo, si
podemos atraer la atención al
problema, aunque tengamos que
navegar en un caótico mundo de
influencias contradictorias, lo
seguiremos haciendo.
Si conseguimos cada año algo más
de atención y no desistimos en el
intento probablemente el esfuerzo
haya merecido la pena.

Nuestras
Estrellas
EL SAPO CORREDOR
Este discreto habitante del parque regional se
puede localizar en esos lugares donde durante
algún momento del año hay disponibilidad de
agua, en pequeñas o medianas charcas y arroyos.
Sus poblaciones no son muy abundantes, aunque
hay momentos en los que un ejército de pequeños
sapitos corredores nos pueden estar esperando
en cualquier rincón del parque.
Acuérdate, su tamaño de adulto está entre 6 y 7 cm. Su color es verdoso con
manchitas de color claro. Tiene la piel rugosa y presenta una línea dorsal que lo
distingue de otras especies. Si quieres que todos los podamos disfrutar no los cojas
y no los molestes, mantén limpio el entorno y ellos teM.loA.agradecerán.
Domínguez Galán
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Este año
queremos

compartir la
experiencia
con más

centros
educativos
En esta edición del proyecto En el parque Vivo vamos a compartir nuestra experiencia
con más alumnos. En total, esperamos descubrir los desconocidos valores naturales del
Parque Regional del Sureste con unos 2.000 estudiantes de todos los niveles
académicos, tanto de primaria y secundaria, como de las universidades, entre las que ya
tenemos confirmada la colaboración con la Carlos III, la Complutense y la Autónoma de
Madrid.
En cuanto a los centros de primaria y
secundaria, realizaremos talleres,
campañas de sensibilización y
excursiones en los municipios de San
Fernando de Henares, Mejorada del
Campo y Velilla de San Antonio.
Con ello esperamos que nuestro
parque sea cada vez más conocido y
por lo tanto mejor valorado
redundando en el compromiso
ciudadano de conservación.
Respecto a los niveles académicos
más altos, se abre una oportunidad
para analizar los problemas que este
espacio natural padece y ofrecer
soluciones desde proyectos de
investigación e incluso tesis
doctorales.
Sin duda queremos seguir ampliando
tanto la oferta educativa como los
resultados conseguidos.
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Queremos recuperar

Las Islillas

El paraje natural de Las Islillas no pasa por su
mejor momento. Por primera vez en la historia de
este humedal podemos encontrar una triste
imagen de desolación, sin agua, sin sus
habituales especies animales y con la vegetación
marchitándose.
Este humedal está catalogado como de interés
especial por la Comunidad de Madrid y forma parte
del Parque Regional del Sureste, pero no parece
que eso importe demasiado dada la situación que
padece actualmente.
El pasado día 20 de octubre
dentro de las actividades de
voluntariado del proyecto EN EL
PARQUE VIVO quisimos, a parte
de limpiar toda la zona y realizar
tareas de mejora en las
plantaciones realizadas, organizar
un acto simbólico con un
lanzamiento sincronizado de agua
al humedal para pedir una
actuación urgente a las
administraciones que tienen
competencias en su gestión.
Sin duda, esperamos que
en nuestro próximo boletín
podamos decir que esto fue
tan sólo un puntual e
desafortunado episodio y
las aguas vuelvan a cubrir
este paraíso natural en el
que llevamos puesto
muchos años de trabajo e
ilusión intentando
conservarlo en el mejor de
los estados posible.
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Los Prados de

La Guindalera

Desde el Jarama hasta el Henares, pasando por el mal trago de las grandes vías que
trenzan Madrid y el no menos agradable hedor de alguna depuradora tan incomoda
como necesaria, la ruta propuesta bajo estas líneas es el mejor exponente de una huida
silenciosa en búsqueda de lo imposible.

Porque, parece difícil cuando uno echa a andar por estos
lugares, que finalmente podamos encontrar un paraje tan
sumido en el olvido urbano y tan cercano a un tranquilo fluir
de emociones.
.

Comenzando en el popular paseo de los Chopos, marco
incomparable para iniciar el contacto, y cruzando el río Jarama por el puente
cercano a la depuradora, sólo queda pasar bajo las vías de la M-50 para saborear el
dulce placer de una naturaleza que ha resistido el implacable envite del torbellino
urbanizador.
Nos aproximaremos tomando los
FICHA TÉCNICA
caminos que giran a la derecha a un
soto como poco espectacular,
LOCALIZACIÓN: Desde la carretera de
conciliador de dos ríos con gran
circunvalación de San Fernando de Henares
personalidad, el Jarama y el Henares,
(rotonda con dirección Torrejón) acceder al
paseo de los Chopos y al puente peatonal
que aquí estrechan sus brazos para
sobre el Jarama (junto a la depuradora)
siempre.
DISTANCIA TOTAL: 8 Kms
DURACIÓN TOTAL: 2 horas 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

El paisaje es denso en vegetación y rico
en vida silvestre. Bordearemos el
Henares hasta alcanzar unos pequeños
humedales y regresaremos por el
camino principal de La Guindalera hasta
el punto de inicio.
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Carlos III

on los alumnos de la Universidad
de Madrid

El pasado día 23 de octubre tuvimos la ocasión de participar en la semana verde que
organiza la universidad Carlos III de Madrid con la conferencia “Agua y vida en el
Parque Regional del Sureste” y con ello contar tanto las excelencias naturales del
parque como los objetivos y acciones desarrollados por el proyecto “En el Parque Vivo”
Hubo un buena acogida con la
sala repleta de estudiantes
interesados en conocer mejor
este espacio natural e
incorporarlo en sus
herramientas de trabajo y
proyectos de investigación.

Entrevista

con

Antonio Calderón

Concejal de Medio Ambiente
de San Fernando de Henares

¿Qué vínculos especiales posee San Fernando
de Henares con el Parque Regional del
Sureste?

¿Si echamos la vista atrás en qué aspectos se
ha perdido calidad ambiental y en cuáles se ha
ganado dentro del parque y en este municipio?

Tenemos la fortuna de contar en nuestro
término municipal con uno de los entornos
verdes más privilegiados de la Comunidad de
Madrid, y cada vez son más los vecinos/as de
San Fernando que lo disfrutan, lo utilizan y lo
valoran, como algo muy beneficioso.

Hay varios aspectos bien definidos que son
responsables de la pérdida de calidad
ambiental dentro de nuestro pueblo. Ahí
tenemos la R-3, M-45, M-50, el aeropuerto, etc.
Tenemos que convivir con ellos lo mejor que
podamos y paliar en la medida de lo posible
sus consecuencias medioambientales. Dentro
de nuestro municipio intentamos hacer
actuaciones que permitan hacer de San
Fernando una ciudad más ecológica y que nos
haga sentir orgullosos del patrimonio natural
que tenemos.

¿Cuáles son los compromisos que tiene el
Ayuntamiento de San Fernando con este
espacio natural para los próximos años?
Tenemos la obligación y el compromiso de
mantenerlo y de seguir recuperándolo entre
todos. Es una zona reconocida por la
Comunidad de Madrid, como zona de especial
protección, que debiera tener operativo un
plan director de protección, y que hasta la
fecha, no ha sido tratado como tal desde el
Gobierno regional. Nosotros trabajamos con
plantaciones, cuidados y otras medidas pero
no tenemos ni la capacidad ni las
competencias para ir más allá dentro de
nuestro término. Algo que venimos también
reclamando históricamente.

¿Cree que proyectos como “en el parque vivo”
pueden ayudar a acercar a los vecinos a la
realidad del Parque Regional del Sureste y
contribuir a su conservación?
Sin lugar a dudas, proyectos como éste acercan
a nuestros vecinos a tener una visión real de lo
que tenemos y de lo privilegiados que somos
de tenerlo; y cabe destacar la labor que hacen
con los más jóvenes de nuestro municipio,
puesto que ellos serán los responsables en un
futuro cercano de conservarlo y darle el
verdadero valor que tiene.
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Ven a disfrutar de las imágenes
más espectaculares del

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EN
EL PARQUE VIVO”.
Acércate al C.E.A. Caserío de Henares y
descubre 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 los teléfonos
91 668 21 77 - 91 673 82 99

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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