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Editorial

¡¡¡¡Hola!!!!
Soy Carmen Egea Bartual, natural de Siete
Aguas y, actualmente, profesora de
formación profesional del ciclo de
Producción Agroecológica de la rama
agraria en el instituto de Ademuz.
La primera vez que conocí el Rincón de
Ademuz fue hace ya muchos años, allá por
2004. Junto con unos compañeros de la
universidad, una semana santa, vinimos a
participar en el I Campus Rural de la
Biodiversidad.
Este
campus
se
desarrollaba en Castielfabib y es el primer
recuerdo que tengo de este rincón tan
maravilloso. Desde entonces la vida
profesional me llevó por otras ciudades y
países, hasta que en septiembre del año
pasado volví a esta zona a impartir clases
en el instituto.
Hace unas semanas me llegó al correo electrónico una convocatoria de la Conselleria de
Educación, cultura y deporte para poder realizar estancias en empresas, organizaciones o
instituciones. Enseguida comencé a pensar en opciones del Rincón para poder seguir
actualizándome y formándome como docente y, como consecuencia, posteriormente poderlo
trasladar a los alumnos. En formación profesional es imprescindible poder poner ejemplos
prácticos y, ¡qué mejor que conocerlo y vivirlo de primera mano!
Comencé a pensar en todo el entorno del Rincón de Ademuz y lo primero que me llegó a la
cabeza fue el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Existen 22 parques naturales en
toda la Comunidad Valenciana, pero ninguno con los paisajes únicos que existen en este.
Este parque fue declarado Parque Natural en 2007 y atesora espacios singulares y
elementos naturales de incalculable valor que merecen conocerse. Además, en este espacio
se localiza el punto más elevado de la Comunidad Valenciana, el Alto de las Barracas con
sus 1.838 metros de altura.
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Me puse en contacto con ellos y días después comencé la estancia. Hasta mediados de
mayo, todos los miércoles, vengo hasta el Parque Natural a conocer todo lo relacionado con
legislación, flora, fauna, educación ambiental, uso público, pero también a los habitantes del
pueblo, sus costumbres, su día a día…
Estoy disfrutando muchísimo de esta estancia, está siendo muy enriquecedor tanto a nivel
personal como a nivel profesional. A partir de ahora, me puedo considerar una embajadora
del Parque Natural, de sus árboles monumentales, de sus sabinas centenarias, de sus
diferentes rutas, de sus paisajes únicos…
No me cabe duda de que, en mis futuras clases, el Parque Natural de la Puebla de San
Miguel siempre va a tener un hueco para que todos mis alumnos lo conozcan y sientan
curiosidad por querer conocerlo más.
-María Carmen Egea Bartual
Ingeniero Agrónomo y Licenciada en Enología
egea.bartual@gmail.com
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Comunicación y divulgación
Iniciamos el día 7 de febrero el nuevo e ilusionante curso escolar con nuestro proyecto de
educación ambiental "De perdidos al río, manos a la obra" con el CRA Rincón de
Ademuz. Seguimos trabajando conjuntamente con los Agentes Medioambientales de la
comarca y este año se une a nuestro proyecto el educador ambiental de la Mancomunidad
de Municipios del Rincón de Ademuz. Vamos sumando!
Durante estos tres meses hemos realizado un total de 15 salidas (sesiones) con todos los
grupos escolares del centro. Este nuevo curso nos pondremos manos a la obra para
realizar acciones de conservación que mejoren el estado de nuestros ríos comarcales y
que ayuden a diferentes especies de fauna, como los insectos o las aves.
A través del IES y del Ayuntamiento de Ademuz hemos conseguido unas parcelas al lado
del colegio de Ademuz donde hemos trabajado con los alumnos en la creación de un
huerto/oasis de mariposas e insectos en general. Los alumnos han plantado aromáticas
cedidas por la empresa Ecoaromuz, han creado viveros de especies idóneas para las
orugas de las mariposas que luego han plantado en su huerto y han ayudado a la fauna
auxiliar con la instalación de hoteles para insectos.
Un trimestre muy productivo donde se han involucrado en el conocimiento de la
biodiversidad que les rodea y en su conservación y protección. Seguimos en el tercer
trimestre!!
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Los Parques Naturales de la
Comunidad Valenciana se unen a la
Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas en la celebración del Día
de los derechos de la infancia y la
adolescencia.
El Parque Natural de la Puebla de
San Miguel ya realizó el pasado 24
de octubre una actividad enmarcada
dentro de esta colaboración y este
pasado 2 de abril realizamos la
segunda actividad del proyecto.
Un total de 7 niños y niñas disfrutaron
de una jornada en Puebla de San
Miguel, conocieron más este parque
y ayudaron los insectos con la
construcción de un hotel de insectos.
Gracias al Centro Mas de la Pinaeta
por acompañarnos en esta fabulosa
mañana de primavera.
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Unos 100 participantes entre profesorado y alumn@s del Grado de Geografía y Medio
Ambiente, y del Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad de
Valencia visitaron el pasado 29 de abril el Parque Natural de la Puebla de San Miguel
dentro del proyecto Geodidact Rincón.
Durante la mañana los estudiantes conocieron los valores naturales y culturales de este
espacio a través de dos rutas interpretativas. El objetivo de esta jornada era que
identificaran, analizaran y describieran los valores medioambientales, históricos y
paisajísticos de este espacio, para después construir una propuesta docente para poner
en valor este territorio y con él el parque natural.
La actividad continuó por la tarde en el IES Ademuz otro de los coordinadores del proyecto
en la comarca.
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El pasado 30 de marzo tuvimos el placer de contar con la presencia de Darío Escriche,
creador y artista que basa su arte en la naturaleza y en sus elementos, combinando el
saber y las tradiciones de antaño con un enfoque hacia la contemporaneidad.
El taller que realizamos está enmarcado dentro del proyecto Memóries d'arrels,
seleccionado para el programa CoSSos del Consorcio de Museos de la Comunidad
Valenciana. El resultado de este y otros talleres estará expuesto en Septiembre de este
año en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea (Valencia).

Identificación de diversas especies vegetales a través de sus troncos y rodajas y del
aroma que desprende su madera.

Impresión de rodajas de árbol sobre papel de algodón usando como pigmento el hollín de la
propia madera del árbol.
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La Brigada junto con la educadora del Parque Natural participaron el pasado 15 de marzo
en la I Feria de Orientación del Instituto de Ademuz. En esta feria se juntaron más de 10
stnads de empresas, profesionales del Rincón de Ademuz para que l@s alumn@s del IES
Ademuz conocieran el tejido empresarial de la comarca y sus posibilidades a la hora de la
elección de su carrera profesional.
El motivo de esta feria es la visibilización y concienciación al alumnado de los puestos
de trabajo que existen en el Rincón de Ademuz. Se busca realizar una Orientación
profesional y académica enfocada en la zona. Se busca que el alumnado tenga
conocimiento de las oportunidades o futuras oportunidades que existe en la zona.
Desde el Parque Natural apoyamos esta convocatoria mostrando los trabajos de
conservación y mantenimiento que se realiza la brigada y los proyectos de educación
ambiental entre otras cosas. También pudieron conocer la maquinaria con la que se
trabaja, ayudar en la confección de cajas para aves y las posibles formas de acceder a
estos puestos de trabajo.
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Actividades Planificadas

Este año celebramos el Día del Árbol
con una ruta interpretativa en torno a la
sabina albar, protagonista de este
espacio natural.
Descubrimos curiosidades de estos
ejemplares, conocimos que trabajos de
conservación se realizan sobre ellas y la
importancia que han tenido en el paisaje
vegetal desde hace miles de años.

Además pudimos conocer una sabina
recientemente descubierta que puede
datarse en casi los mil años de edad. Se
trata de una sabina situada en una zona
de antiguos campos de cultivo hoy en día
abandonados
y
colonizados
por
sotobosque. La brigada del parque en una
de sus prospecciones y revisiones del
territorio localizó este ejemplar junto con
otros seis también monumentales pero de
menores dimensiones.
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Conservación y Mantenimiento

Dentro del proyecto FEDER "Actuaciones de restauración de hábitats de interés
comunitario", una de las actuaciones a desarrollar era la poda de mantenimiento de
sabinas catalogadas como monumentales. En este proyecto habían seleccionadas 150
sabinas para podar, pero tras varias revisiones este número ha disminuido
considerablemente ya que algunos ejemplares estaban ya podados y otros no necesitaban
de estas actuaciones.
Para acometer dichos trabajos, se realizó previamente una jornada de formación donde
la Brigada de Patrimoni Arbori de la Conselleria marco las pautas para dichas podas así
como directrices a la empresa ejecutora de dichas podas.

Durante el mes de marzo la empresa
encargada de realizar dichas podas
comenzó sus trabajos en las sabinas
localizadas en el paraje del maderero.
Debido a las continuas lluvias de estos
meses se han tenido que para estas
actuaciones por la peligrosidad de trabajar
en altura. Esperamos que pronto se
puedan retomar estos trabajos.
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Tas unas merecidas vacaciones navideñas comenzamos un nuevo año y con él nuevos
proyectos de gestión y actuaciones que ayudaran en la gestión, conservación y
mantenimiento de este espacio natural. La Brigada de Conservación y Mantenimiento
del Parque Natural es esencial para la conservación de este espacio y para que estos
nuevos proyectos salgan a la luz.
Una de las actuaciones que se han desarrollado
durante estos primeros meses de año ha sido la
plantación de diversas especies vegetales para
aumentar la biodiversidad de nuestro entorno.
Se plantaron ejemplares de quejigo, Quercus
faginea, en el Barranco de la Madera. Estos
ejemplares provienen del vivero propio del
Parque Natural. También se han seguido
plantando ejemplares de nuevas especies en el
Jardín Botánico.

Otra de las tareas a destacar en estos meses es la de adecuación del PR - V 131.8 a su
paso por el Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Se trata de la ruta de más
afluencia en el espacio natural ya que recorre parajes de incalculable valor como el sabinar
de Las Blancas o lugares emblemáticos como el Alto de las Barracas. La brigada ha
recuperado y arreglado la señalítica de la ruta para que el visitante no tenga ningún
problema a la hora de realizarla. También se han modificado tramos del recorrido
acondicionando sendas tradicionales y eliminando trozos de pistas forestales y
homigonadas que son menos atractivas para el usuario.
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El grueso del trabajo de estos meses se ha
centrado en los árboles monumentales
existentes en el territorio. Se han revisado
los árboles marcados para el proyecto
FEDER, se han prospectado nuevas zonas
del parque con la localización de más de diez
ejemplares de sabina albar con dimensiones
adecuadas para su inclusión en el catálogo
valenciano. Destacar el hallazgo de un
ejemplar de gran longevidad en las cercanías
de la entrada del Barranco de la Hoz. Y
como no, se han realizado actuaciones de
mejora de estos árboles como la que
muestra la imagen de la izquierda. Creación
de talanqueras para contención del terreno
en la sabina de la Santica o del Pulpo.
Debido a las lluvias esta sabina corre peligro
de derrumbe y gracias a esta actuación se va
conteniendo la ladera que la sujeta.
Y en los días de lluvia, que estos meses han
sido bastantes, la brigada aprovecha para la
reparación de señales o creación de nuevas,
para la construcción de cajas nido para aves,
murciélagos o la fabricación de hoteles de
insectos que son un recurso educativo para
los proyectos de educación ambiental de
este año.
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Colaboraciones

La Ruta 99, o el Camino de Santiago valenciano, da a conocer los 24 municipios
valencianos con menos de 100 habitantes. Puebla de San Miguel es uno de ellos.
El objetivo de la Ruta 99 es dar a conocer las peculiaridades de estos pueblos e impulsar
la llegada de visitantes que deseen disfrutar de toda la riqueza que ofrecen estos
territorios.
La Ruta 99 dispone a los viajeros de una credencial, al estilo del Camino de Santiago, que
se puede sellar en cada uno de estos municipios, invitando a los «peregrinos valencianos»
a recorrerlos en grupo, ya sea en moto, en bici o a pie y ofrece diferentes recompensas, a
modo simbólico, por superar las distintas etapas. La oficina del Parque Natural es un
punto colaborador en esta ruta sellando a los visitantes su credencial de paso por este
municipio.
https://ruta99.gva.es/puebla-de-san-miguel/
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Biodiversidad del Parque Natural
FAUNA. Golondrina común
Hirundo rustica
Con la llegada de la primavera
escuchamos el trisar, canto de las
golondrinas, que anuncian que vuelven
para criar en nuestro pueblo. Ave
migratoria en fuerte declive que
debemos ayudar y conservar en
nuestros pueblos y ciudades.

FLORA. Amapola violeta
Roemeria hybrida
Amapola muy parecida a la común pero con
pétalos de color violeta y altura más discreta.
La podemos contemplar florecer en los
meses de primavera en los campos de
barbecho de cereal o en las cunetas del
Parque Natural. Es más difícil encontrarla hoy
en día por el uso de productos como
herbicidas o pesticidas.

ÁRBOLES MONUMENTALES
Sabina de la Umbría de Miranda o La
Fantástica (Juniperus thurifera)
Nº de Catálogo: 1540
Edad: 700 años
Perímetro normal ( a 1,3m): 5 m
Altura: 12 m
Sabina situada en la ruta amarilla del
Parque Natural. Árbol elevado con
tronco muy grueso que pronto se divide
en dos ramas erectas. Cuenta con una
copa lobulada muy bien formada.
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Incitamos y animamos a cualquier asociación, empresa de la Marca Parques
Naturales, grupo, centro escolar y demás entidades culturales, ecologistas o
educativas a participar en los siguientes boletines, con el fin de poder difundir y
promocionar sus trabajos o labores realizados en el Parque Natural de la Puebla
de San Miguel.
Así, entre todos, pondremos en su justa medida los enormes valores
ecológicos, históricos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales,
recreativos y estéticos de este territorio tan diverso y admirable:
Te recomendamos la suscripción al listado de distribución de las noticias de
nuestra web. Es la manera más rápida de informarse de las actividades del Parque
Natural por medio de un correo electrónico. Puedes suscribirte pinchando aquí.

Parque Natural de la Puebla de San Miguel
Oficina técnica: Casa Forestal, Carretera Valencia s/n 46140
Puebla de San Miguel
Teléfono: 660 12 74 91
Mail: parque_puebladesanmiguel@gva.es
Web: parquesnaturales.gva.es/web/pn/puebla-de-san-miguel

