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Paraíso
inagotable
La primavera ya está aquí y el Parque Regional
del Sureste se viste con sus mejores galas
galas.
Después de las lluvias invernales comienza a
sufrir una transformación de espectaculares
matices, de una diversidad insospechada. En
cada rincón renace la vida y se torna multicolor.
Cada organismo vivo quiere mostrar sus
originales formas y texturas adaptadas a un
universo de grandes contrastes.
contrastes La rugosidad
del cantil yesífero compite en belleza con el
intrincado fluir de las aguas del Jarama, el
Tajuña, el Henares o el Manzanares. Junto a
ellos, un sinfín de lagunas y pequeños
humedales funden sus orillas en un continuo
vegetal casi selvático.
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Miles de aves, mamíferos, reptiles e
insectos componen
p
un paisaje
p
j sonoro
imposible de reproducir ni en el más
avanzado producto tecnológico
disponible en el mercado.
Por suerte tenemos uno que nos puede
ayudar a registrar lo mejor de cada
detalle que se esconde en el parque. Es
la cámara fotográfica. Una excusa para
recorrer este infinito desván cuajado de
experiencias naturales, y un motivo
para descubrir su esencia más íntima.
No olvides que esas pequeñas obras
de arte particular guardadas en la
retina de nuestra cámara pueden hacer
las delicias de los demás. Por eso te
animamos a participar en nuestro IX
concurso fotográfico y compartir tu
visión personal de este que es, sin
duda, un paraíso inagotable.

Nuestras
Estrellas
EL TARAY

Foto: Da
avid Villatoro

Es un arbusto o arbolillo que puede llegar a los 10
metros de altura en algunas ocasiones. Le gusta los
ambientes húmedos y salinos de humedales, barrancos
y zonas periódicamente inundables. Sin ninguna duda,
es un elemento típico del paisaje del sureste de Madrid,
que ofrece una floración diminuta pero espectacular en
primavera y sirve de refugio a un número importante de
especies animales. Existen varias especies diferentes
adaptadas a condiciones ambientales muy exigentes
como son el exceso y la falta de humedad, los suelos
salinos y el implacable calor en verano.
En el Parque Regional del Sureste tenemos algunos de los mejores bosquecillos de
M. A. Domínguez Galán
esta especie de toda la Comunidad de Madrid junto a los ríos Jarama y Henares.
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árboles
autóctonos
Más

y una nueva

conciencia
ciudadana
i d d
enriquecerán
nuestro territorio
Recuperar un b
R
bosque no consiste
i t exclusivamente
l i
t en plantar
l t á
árboles,
b l
d
dar b
bonitas
it cifras
if
d
de
resultados o conseguir una portada en algún medio de comunicación de prestigio. Recuperar
un bosque es desencadenar una ilusión colectiva por un patrimonio que no supimos
conservar pero que nos pide encarecidamente regresar al corazón de nuestras vidas.
Recuperar un bosque es arrancar un firme
compromiso
por conservar
los espacios que
Fotografía:
Eduardo
Trías
ocuparon en un pasado no muy remoto. Recuperar un bosque es implicar a la ciudadanía en
su conocimiento y en su cuidado. Recuperar un bosque es rescatar del olvido todo lo que
necesita un lugar para que exista ese bosque.
No habrá posibilidad de encontrar auténticos bosques en nuestro territorio si no entendemos
lo que significan y si no nos educamos buscando respuestas en su interior, en sus infinitos
interiores.
Si los bosques
q
los tratamos como
espacios museísticos es que no estamos
Foto: Jesús Redondo
entendiendo
su función y su lugar
necesario a lo largo y ancho del planeta.
“Por el Bosque Vivo” es un proyecto
que pretende acercar a la sobriedad de la
ciudad la realidad que permite que existan
esas mismas ciudades y sus habitantes.
El bosque es la manifestación más
evolucionada del equilibrio posible de los
distintos organismos que poblamos el
planeta. Si lo cuidas nos cuidamos.
Si estás interesado solicita información
en los teféfonos 916682177 / 691675386
ó a través de nuestro ee--mail
Fotografía: Eduardo Trías

medioambiente@trama.org

Fotografía: Jesús Redondo
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Una imagen
vale más
que mil promesas
¿Cuántos mensajes de alerta se pueden transmitir a través de una imagen? ¿Cuántos tópicos se
pueden desmentir? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido sin necesidad de huir a paraísos lejanos?
El IX Concurso sobre el Parque Regional del Sureste ya está un año más aquí, y te brinda la
oportunidad de escribir con mayúsculas, con un lenguaje poético y de infinitos contrastes naturales
que este espacio natural merece la pena ser conservado por todos y todas los que lo vivimos, lo
sentimos y lo visitamos como si fuera algo esencial en nuestras vidas.
¡¡Cuéntanos cómo lo ves, cómo lo sientes y cómo te gustaría que fuera con una imagen y participa!!

http://www.fonamad.org/concurso-en-el-parque-vivo/

Foto: José Ferrera
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Calamones
Calamones,
avetorillos y
gallipatos
un nuevo
u
uevo lenguaje
le guaje
para escolares
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¡Que nombres más divertidos tienen los
animales y plantas que hemos visto!. Suelen
comentar muchos de los alumnos que cada año
participan en los talleres programados en el
proyecto “En el Parque Vivo”.
Y es que, a pesar de formar parte de su
territorio, de sus p
paisajes
j más cercanos, la
mayoría desconoce la riqueza natural que tienen
en su propio municipio.

Fotografía Ganadora Categoría Paisaje

Nombres como
calamón, pico picapinos,
pájaro
áj
moscón,
ó taray,
carrizo, tapaculos o
gallipato comienzan a
formar parte del amplio
vocabulario aportado
por la nutrida
representación de
especies de flora y
fauna típicas del Parque
Regional del Sureste.

Son nombres asociados a una tradición histórica
histórica, a un uso
cultural ancestral, a una morfología, un hábito, un sonido.
Conocer las especies de organismos vivos que tenemos
en casa nos enriquece y permite a nuestros escolares
convivir con una realidad que existe antes incluso que la
misma humanidad.
Foto: José Ferrera
Seeo Birdlife

Sin estos
Si
t elementos
l
t ffundamentales
d
t l para lla vida,
id llos seres
humanos
no hubiésemos tenido las oportunidades de
Fotografía Ganadora Categoría Fauna
supervivencia y bienestar con las que hoy día contamos, y
eso también es conocido de primera mano por los
alumnos.

Al final de cada taller reflexionan sobre el afortunado privilegio de vivir junto a este paraíso
natural
t l que les
l brinda
b i d la
l posibilidad
ibilid d de
d descubrir,
d
b i no solo
l su riqueza,
i
sino
i
t bié por qué
también,
é
estamos aquí y hacia dónde queremos ir.
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Joaquín Puebla

coordinador
C.E.A. Caserío de Henares

Joaquín Puebla coordina las actividades y el

mantenimiento de las instalaciones del Centro
de Educación Ambiental “Caserío de Henares”
localizado en el municipio de San Fernando de
Henares
Caserío de Henares es un centro de referencia
para la educación ambiental en el Parque
Regional
a la
R i
l del
d l Sureste
S
t ¿Qué
Q é servicios
i i ofrece
f
l
ciudadanía y cómo podemos utilizarlos?
El objetivo es que cualquier persona, sea cual
sea su condición, pueda participar
gratuitamente en algunas de las actividades
programadas que se pueden consultar en:
caseriodehenares.blogspot.com. Gracias a
valiosas colaboraciones el equipo consigue
también acercar el centro a los municipios de
alrededor. Además están los huertos de Ocio,
que cumplen 30 años, y son el programa más
antiguo de Caserío.
Desde hace unos años el centro participa de
forma directa en el proyecto “En el Parque
Vivo” con su programa de recuperación de
bosques ¿Cuál es su papel en este proyecto?
En la finca donde se sitúa Caserío de Henares
se cuenta hace tiempo con un vivero forestal
que, gracias a “Por el Bosque Vivo” vuelve a
estar en funcionamiento. De él sale la planta
usada en las actuaciones y allí se almacenan
todos los elementos también imprescindibles
como protectores forestales, material de riego
y herramientas. Todas las tareas de
producción de planta se hacen gracias a esas
instalaciones y a material aportado en parte
por la Comunidad de Madrid.

¿Qué resultados se han conseguido de esta
colaboración hasta el momento y cuáles son
los
l retos
t de
d cara all futuro?
f t ?
En estos 4 años muchas personas han podido
disfrutar plantando árboles y arbustos
autóctonos multiplicados a menudo por ellas
mismas. Se trabaja para que sigan uniéndose
ayuntamientos colaboradores y que año tras
año esa lluvia siga regando de árboles el
Parque y las mentes de los que viven, hacen
algún uso de él o tienen responsabilidad en su
gestión. Todo esto es gracias a Centro Trama,
WWF y por su puesto a las personas y
organizaciones que continúan acercándose.
¿Piensa que proyectos como “En el Parque
Vivo” pueden ayudar en la recuperación
ambiental del Parque Regional del Sureste y
aumentar el interés de la ciudadanía por su
conservación?
Sin ninguna duda
duda. Es imprescindible dar a
conocer El Parque Regional del Sureste y
abrirlo a todo el mundo para aprovechar de
lleno su interés y sus posibilidades de la forma
más razonable y sostenible que se pueda
encontrar. Deberíamos reflexionar sobre
nuestra forma de vida y valorar más lo
cercano No hay excusa posible gracias a “En
cercano.
el Parque Vivo” y su siempre oportuno
boletín.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
del programa

“Por el BosqueVivo”

23 de ABRIL: mantenimiento y semillado en el vivero de
Caserío de Henares ((San Fernando de Henares))

7 de MAYO: revisión de la plantación del Cerro del Telégrafo
y visita guiada por los cantiles de El Piul (Rivas Vaciamadrid
Vaciamadrid))
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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