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Mil imágenes, más un
millón de palabras
Cuántas imágenes necesitaríamos, y cuántas palabras más, para convencernos de la
importancia que supone conservar un territorio invadido por nuestra irresponsabilidad,
esa que la va despojando de su frágil piel, efervescente en vida, soterrada bajo un
buen puñado de intereses estériles.
Este año también repetimos y buscamos una imagen que interiorice la parte más
superficial de nuestras vidas. Sobre el suelo que pisamos bulle todo lo que nos hace
ser humanos, nos permite la felicidad y las relaciones con la vida. En el Parque
Regional del Sureste no paramos de enlazar palabras para que la vida se acerque a la
parte más interior del paisaje y de la naturaleza, para despojarlo de su sentido más
superficial. La verdadera estética de esa naturaleza está en saber conectar sus bellas
imágenes con las palabras que suscriben todo lo que significa en la comunicación
social. Si captas una bonita fotografía piensa en su valor poético, en la capacidad de
cambiar el valor inicial de un territorio que fue errático, y procura inundar esa imagen
de otro millón de palabras que garanticen su cuidado y su necesaria comprensión.

Nuestras
Estrellas
EL GAMÓN
En los meses de abril y mayo una
explosión de color y aromas
primaverales se apodera de los
cerros yesíferos del sureste
madrileño. Una planta de grandes
dimensiones florales impregna las
laderas que se vierten hacia el
Jarama.
El Gamón se eleva hasta casi un metro de altura para dejarse ver entre el matorral de los
aljezares y alcarrias calizas, entre barrancos y cantiles, desafiando la verticalidad y
dejando después de su ciclo un conjunto de cápsulas globosas que garantizarán su
explosión primaveral otro año más. Es un espectáculoM.que
no debemos
perdernos,
A. Domínguez
Galán
puntual en su llegada y fiel a sus lugares más habituales.
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El aire que pasa por

nuestros pulmones pasó
antes por las hojas de

nuestros árboles
Gracias al bosque existe la especie humana, gracias al bosque sobrevive la especie humana,
y gracias al bosque, un grupo de entusiastas nos vemos los fines de semana en el bosque,
pensando cómo mejorar y hacer más grande sus dominios, y cómo dar la bienvenida a ese
otro grupo inmenso de personas que todavía no se han dejado seducir por la magia de la
vida y de nuestro propio origen.
En este BOSQUE VIVO que
cada día avanza un pasito
más y consigue atraer
nuevas y nuevos entusiastas
Fotografía: Eduardo Trías
respiramos una nueva forma
de comunicarnos, hablamos
un lenguaje que entienden
otros seres muy diferentes a
nosotros.
En este BOSQUE VIVO no
dejamos de descubrir, en
cada plantación, en cada
riego, en cada paseo, en
cada limpieza, cuánto nos
necesitamos.

Foto: Jesús Redondo

En este 2018 seguimos
conectados a sus ramas,
sus troncos y sus raíces
porque respiramos su savia,
comemos sus frutos y nos
fascina vernos crecer juntos.

Si estás interesado solicita información
en los teféfonos 916682177 / 691675386
Fotografía:
ó a Eduardo
través deTrías
nuestro e-mail medioambiente@trama.org
Fotografía: Jesús Redondo

3

Página

Boletín

Nº 18

EN EL PARQUE VIVO

MAYO 2018

No hay excusa para descubrir
el Parque Regional
del Sureste
Un año más os invitamos a participar en el X Concurso Fotográfico, cuyo fin es el
conocimiento y la divulgación de los valores medioambientales y paisajísticos del Parque
Regional del Sureste. Con el propósito de facilitar un abanico más amplio de miradas y
detalles recogidos en este singular espacio natural, hemos aumentado el número máximo de
fotografías por participante hasta un total de 9, tres por categoría.
Os animamos además a participar en las demás actividades del proyecto "En el Parque Vivo"
como las visitas guiadas que os ayudarán a conocer de primera mano los secretos que
guarda este fascinante paraje natural de la Comunidad de Madrid:

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

Foto: José Ferrera
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Un Paraíso
Infinito para
Fotografiar
Desde el año 2007, a través del concurso
fotográfico “EN EL PARQUE VIVO”, hemos
compartido una increíble diversidad de paisajes,
flora y fauna, que cada año nos sorprende y nos
hace pensar que hay que conservar para seguir
disfrutando infinitamente.

Fotografía Ganadora Categoría Paisaje

Foto: José Ferrera

Fotografía Ganadora Categoría Fauna

¿No crees que aún queda mucho por descubrir?
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Dona Galán

Concejala de Medio
Ambiente
San Fernando de Henares

Dona Galán es concejala de medio ambiente

en el municipio de San Fernando de Henares
donde el proyecto “En el Parque Vivo” alcanza su
máxima expresión.
San Fernando de Henares es un municipio con
un patrimonio ambiental de gran valor ¿Qué
retos se plantea este municipio respecto a la
conservación ambiental de cara al futuro más
inmediato?
En San Fernando tenemos mucho que hacer,
uno de los retos es la participación con otros
municipios del sureste para la creación de una
VÍA VERDE, también se llevará a cabo un
nuevo plan de arbolado más acorde y
autóctono y mantendremos las campañas de
concienciación a la ciudadanía para proteger
nuestro entorno y hacer una sociedad más
sostenible.
Como municipio impulsor y colaborador del
proyecto de educación ambiental “En el
Parque Vivo” ¿Cuál es su balance realizado en
los 12 años de existencia?
El balance es más que positivo, las actividades
realizadas a lo largo de estos años han tenido
una gran aceptación por parte de familias,
jóvenes y mayores. En nuestro pueblo casi
todo el mundo conoce a alguien que participa
de forma constante en el programa y se ha
convertido en una seña de identidad de las
políticas públicas de medio ambiente.
Seguiremos animando a la ciudadanía y
continuar dando más visibilidad y animar a
los/as ciudadanos/as a la participación.

San Fernando de Henares forma parte de uno
de los espacios naturales más importantes de
la región, el Parque Regional del Sureste,
¿cree qué estamos suficientemente
concienciados de los beneficios que nos
produce este hecho?
Creo que la ciudadanía de San Fernando de
Henares tiene una sensibilidad especial en
temas ambientales, precisamente por su
localización y su entorno. Aún así, es cierto
que es difícil tener un conocimiento profundo
y completo de todos los beneficios que tiene
formar parte del Parque Regional del Sureste.
En definitiva, los y las sanfernandinas estamos
concienciados pero siempre podemos avanzar
un poco más.
¿Piensa que proyectos como “En el Parque
Vivo” pueden acercar la actual problemática
ambiental a la población e implicarla en un
cambio de hábitos ayudando a armonizar
nuestras actividades con la conservación del
entorno natural?
No solo la acercan, sino que transporta de
forma directa a la ciudadanía la
responsabilidad de participar para recuperar
el entorno. En el Parque Vivo es una
experiencia directa, educativa y divertida que
logra hacer llegar a los y las participantes, no
solo la necesidad de cambiar los malos
hábitos, sino de ser parte de la SOLUCIÓN.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
del programa

“Por el BosqueVivo”

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

2 de JUNIO: Riego y mantenimiento de la plantación junto al
polideportivo de San Fernando de Henares
más información en medioambiente@trama.org

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

Con la colaboración de:
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