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Ampliando
horizontes

Su apuesta por colaborar en la
programación
p
g
de actividades que
q
desarrollamos año a año hace que el
Parque Regional del Sureste vaya
entrando en el día a día de las
personas que vivimos en su entorno
más inmediato, que lo sintamos como
algo propio, que lo hagamos
imprescindible y que nos
comprometamos con su necesaria
conservación.

El Parque Regional del Sureste abarca 16
términos municipales de la Comunidad de
Madrid.
ad d Es,
s, sin
s duda, una
u a extensión
e te s ó muy
uy
amplia en el conjunto del territorio y afecta un
espacio muy significativo del sureste
madrileño. Hasta el momento, el radio de
acción del proyecto “En el Parque Vivo” se
limitaba a tres o cuatro municipios, pero la
intención es que con el tiempo se puedan
incorporar más poblaciones hasta llegar a los
16 que forman la totalidad del parque.

La interacción positiva de la población
con su medio natural favorece su
entendimiento y consecuentemente el
respeto por los elementos y procesos
ecológicos que se allí encuentran.

En la edición que comenzará, como todos los
años, coincidiendo con el próximo curso
escolar, pretendemos sumar a esos nuevos
municipios para impregnarlos del espíritu del
parque vivo.
i

En este caso, acercarnos al parque
con la información y las actuaciones
que ofrece este proyecto son una de
las soluciones más beneficiosas para
ti
f t
garantizar
su futuro.

Nuestras
Estrellas

Foto: Federico Palmero

MILANO NEGRO
Es la rapaz más abundante en el parque, a
pesar de ser migratoria y observarse
especialmente en primavera y verano.
Las características que permiten identificarla
son sus colores marrones y crema junto con
la cola de forma triangular y ligeramente
ahorquillada, algo menos que la de su
pariente el milano real.
Aunque actualmente nidifica en las copas de los arboles, hubo un tiempo que lo hacía en las
q
yg
g
p de formar
oquedades
grietas de los cantiles yyesíferos. En los p
pasos migratorios
es capaz
grandes grupos que, en algunos casos, sobrepasan los varios
cientos de individuos. Es muy
M. A. Domínguez Galán
fácil de ver sobre todo en las cuencas fluviales y sus proximidades.
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Entregamos los premios al VIII Concurso
Fotográfico sobre el Parque Regional del
Sureste
El pasado día 28 de junio se entregaron los premios al VIII Concurso Fotográfico “EN EL
PARQUE VIVO” en una edición marcada por la alta participación y la gran diversidad de
presentadas
enfoques y miradas ofrecidas desde las 420 fotografías presentadas.
Estos son los ganadores:
PRIMER PREMIO EN CATEGORÍA DE PAISAJE
OBRA: Garcillas al amanecer
AUTOR: David Villatoro García
SEGUNDO PREMIO EN CATEGORÍA DE PAISAJE
OBRA: Lonely
AUTOR: José Pesquero Gómez

Garcillas al amanecer

PRIMER PREMIO EN CATEGORÍA DE FAUNA
OBRA: Pito real
AUTOR: Pedro Expósito Pedrero
SEGUNDO PREMIO EN CATEGORÍA DE FAUNA
OBRA: El ángel del soto
AUTOR: Fernando Mostacero Casas
PRIMER PREMIO EN CATEGORÍA DE FLORA
OBRA: La caída de la hoja
Foto: Jesús Redondo
AUTOR:
Luis Miguel Ruiz Gordón

La caida de la hoja

SEGUNDO PREMIO EN CATEGORÍA DE FLORA
OBRA: Diente de león
AUTOR: Pedro Expósito Pedrero
Después de proyectar el interesante audiovisual
con todas las fotografías finalistas entregaron
los premios a los ganadores el concejal de cultura
y medio ambiente de San Fernando de Henares
y la vicepresidenta de la asociación de Fotógrafos
de Naturaleza de Madrid (FONAMAD).

Pito real

¡¡ENHORABUENA A TOD@S L@S PREMIAD@S Y
A L@S PARTICIPANTES POR LA EXCELENTE CALIDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS!!

3

Página

Boletín

Nº 13

EN EL PARQUE VIVO

JULIO 2016

Balance de resultados
en la edición 20152015-16
Finalizamos una edición más del
proyecto EN EL PARQUE VIVO con la
satisfacción de seguir avanzando en la
mejora y conservación del Parque
Regional del Sureste y conscientes de
contar con la herramienta más útil de
todas las disponibles, la participación
ciudadana.
Son 2.273 afortunadas y afortunados los
que han tenido la oportunidad
q
p
de
disfrutar las excelencias de este espacio
natural protegido aportando su esfuerzo,
imaginación y especialmente sus ideas.
Los talleres escolares son la pieza clave para garantizar un parque en las mejores condiciones
de conservación de forma permanente. Permiten recuperar el contacto con la naturaleza desde
la propia infancia,
infancia necesidad de carácter básico si queremos conservar el entorno natural de
cara al futuro a medio y largo plazo. Favorece el análisis crítico de los alumnos observando y
evaluando cómo se realiza actualmente la convivencia humana con el medio natural e
incentivando su participación activa, incorporando nuevas ideas y aportando soluciones a
los múltiples problemas detectados.
ASOCIACIÓN CENTRO TRAMA
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO "EN
EN EL PARQUE VIVO
VIVO"

EDICIÓN

ACTIVIDADES
2007 2008 2009

2010-11

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL

TALLERES EN COLEGIOS

210

75

90

780

415

470

933

556

618

4147

TALLERES EN INSTITUTOS

225

120

620

830

0

780

744

522

672

4513

RUTAS GUIADAS POR EL PARQUE REGIONAL

140

230

130

110

160

268

247

134

185

1038

CONCURSOS FOTOGRÁFICOS

46

52

25

86

130

120

144

114

165

882

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

90

30

45

145

153

118

165

308

510

581

133

75

118

146

163

265

187

163

123

1373

0

0

20

85

0

28

0

0

0

133

844

582

TALLERES, CHARLAS Y CURSOS TEMÁTICOS
ACTIVIDADES PARA MAYORES

TOTAL

1048 2182 1021 2049 2420Foto:
1797
2273 14216
José Ferrera
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Fotografía Ganadora Categoría Paisaje
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El programa de voluntariado para
recuperar los bosques del parque es
una necesidad que parte de la
destrucción histórica de los mismos y
del olvido social generalizado sobre
su propia existencia en nuestra
comarca. Pretende además destacar
su importancia para la salud de las
personas y los ecosistemas locales.
Hemos pensado que la mejor
manera
de
solucionar
esta
lamentable
situación
es
la
p
p
participación
activa de la p
población
en su conocimiento y en su
recuperación, y podemos estar
contentos porque el éxito de este
programa se ha visto reflejado en el
aumento paulatino de personas
participantes y de lugares donde
año
estamos actuando año a año.
No queremos olvidar la labor que se
realiza en materia de divulgación y
sensibilización con propuestas como
el concurso fotográfico mostrando
esa riqueza natural impresionante
que se esconde en cualquier rincón
del parque y que gracias a los
participantes permite llegar al resto
de la ciudadanía.

Foto: José Ferrera

Fotografía Ganadora Categoría Fauna

Por último, las visitas guiadas por
los
parajes
naturales
más
significativos
i ifi ti
nos
ofrece
f
l
la
oportunidad de aprender los secretos
naturales y culturales de la mano de
los mejores expertos en el parque.

En definitiva, el proyecto “En el Parque Vivo” sigue cumpliendo su gran objetivo, que es
mantener el espíritu que permita identificarnos día a día con este maravilloso Parque
Regional del Sureste con la intención de convertirlo en un referente de recuperación
ambiental y de integración en la vida social de sus poblaciones y habitantes.
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Entrevista
con

Pedro A.
Moreno

Concejal de Medio
Ambiente
San Fernando de
Henares

Pedro Ángel
Á
Moreno es un concejal que lo

tiene claro, si invertimos en recuperar nuestro
patrimonio ambiental garantizamos el futuro y
consolidamos una sociedad más justa y
saludable.
¿San
S F
Fernando
d d
de H
Henares se siente
i t
plenamente identificado con el Parque
Regional del Sureste?
Sí, podemos decir que el Parque Regional
del Sureste es una vertebra fundamental de
nuestra historia colectiva como municipio.
¿Por qué en las últimas décadas los
municipios periféricos de Madrid como San
Fernando de Henares perdieron la identidad
con su entorno natural favoreciendo su
deterioro?
Principalmente por el desarrollismo
capitalista en el que se ha visto envuelta la
capital de nuestra región. Son las pautas de
vida individualistas, al igual, que la
construcción de los núcleos urbanos/
dormitorios, algunas de las razones que han
provocado tal desafección, o mejor dicho
indiferencia, con nuestro entorno natural
más cercano. Por tales motivos, es de una
necesidad absoluta revertir estas dinámicas
negativas y generar pautas educativas que
caminen en otra dirección.

¿Cuáles
C ál son los
l compromisos
i
prioritarios
i it i
que tiene el Ayuntamiento de San Fernando
con este espacio natural para los próximos
años?
El objetivo principal es su preservación.
Haremos todo lo posible y lo que este en
nuestra mano para luchar por defender el
territorio que nos cobija.
¿Cree que proyectos como “En el parque
vivo” pueden ayudar a recuperar espacios
como el Parque Regional del Sureste y
acercarlos a la ciudadanía?
Sí, creo son fundamentales, del mismo
modo, que creo que es fundamental generar
proyectos municipales donde se trabajen las
pautas conservacionistas de nuestro entorno
natural, al igual que su defensa, pongo como
ejemplo la creación de Centros Ecosociales.
Por último, es importante pelear por la
remunicipalización de los servicios
medioambientales, con esta medida a futuro
evitaríamos el lucro que existe hoy en día en
la gestión de los distintos servicios
relacionados con el “negocio
medioambiental”
medioambiental”.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
del programa

“Por unbosque Vivo”

3 de julio riego de plantaciones (San Fernando de Henares)
28 de
d agosto
t riego
i
de
d plantaciones
l t i
(Rivas
(Ri
V
Vaciamadrid
Vaciamadrid)
i
d id)
id)
24 de septiembre riego de plantaciones (Mejorada del Campo)
Puedes pedir más información en medioambiente@trama.org

Con tu ayuda

mantenemos el PARQUE
Q

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

Con la colaboración de:
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