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El Parque Natural de la Sierra de Espadán ya tiene director-conservador.
El nombramiento de José Vicente Escobar Estellés como director-conservador facilitará la gestión directa del territorio.
En 2016 el Parque Natural de la Sierra de Espadán cumplirá 18 años. En este
tiempo se han conseguido logros importantes y,

siendo cierto que la

existencia del Parque ha contribuido a mejorar la zona- la red viaria, la
señalización,

las

zonas

de

uso

público,

la

información,

los

equipamientos...etc.- no menos cierto es que el camino que nos queda para
conseguir que la figura de Parque Natural suponga una posibilidad y
oportunidad de desarrollo aún es largo. No olvidemos que Espadán es un
territorio poblado, por lose deben compaginar las actuaciones de
conservación con proyectos de dinamización económica y sociocultural.
Sabemos que aunque son difíciles y con objetivos a medio y largo plazo
éstos contribuirán positivamente a mantener en buen estado este espacio.
En estos tiempos, posiblemente, la mejor manera de hacer una gestión eficaz, participativa y responsable es contar con
vuestra colaboración y participación en un objetivo que tenemos en común: conseguir una sierra viva y en movimiento.
Como director-conservador, me pongo a vuestra disposición para agilizar la comunicación con la administración e
intentar, en la medida de lo posible, facilitar vuestras iniciativas e inquietudes.

Valencia presentaron respectivamente una exposición

I Jornadas Técnicas del Parque Natural.
Celebradas el 17 de marzo en el Centro de

sobre la vegetación del Valle de Jinquer y un trabajo
sobre los caminos tradicionales de la Sierra de

Interpretación del Parque Natural.

Espadán. Y para cerrar las jornadas, la Societat
Valenciana d’ Ornitologia avanzó los aspectos más
relevantes del seguimiento realizado a las águilas
perdiceras.

Celebración de la Junta Rectora del
Parque Natural
El 12 de abril de 2016 tuvo lugar la primera reunión de
la Junta Rectora, constituida en enero de este año.
Se trata de la primera celebración de este órgano
consultivo desde las pasadas elecciones municipales. Se
encargó de presidirla Carmen Orenga, secretaria de la
El objetivo de las jornadas era divulgar los estudios

Societat d’Amics de la Serra d’Espadà, que fue

científicos realizados en el ámbito del Parque Natural.

presentada por el Jefe de Servicio de Gestión del Medio

En esta primera edición se contó con la colaboración

Natural, José Antonio Hernández Muñoz.

de la Universidad de Alicante, que presentó los
avances en su estudio de los coleópteros saproxílicos.
El Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria realizó
una charla acerca de los murciélagos amenazados. La
Universidad Politécnica y la Universidad Católica de
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Plantación de ejemplares de helechos
en peligro de extinción en la
Comunidad Valenciana

resaltar la adecuación de las áreas de uso público,
existentes en los 19 municipios,

para asegurar su

correcto estado en épocas de mayor afluencia como
Semana Santa, Pascua y el periodo estival.

En colaboración con el equipo de flora acuática de la
ejemplares del género Phyllitis cultivados en la

Más de 3.000 personas han visitado la
Sierra de Espadán

piscifactoría de El Palmar.

En el primer semestre de este año 3.556 personas han

Conselleria de Medio Ambiente, se han plantado

sido atendidas directamente por personal del Parque
Natural

La especie introducida, del género Phyllitis, es muy
exigente en humedad y coloniza grietas anchas y
taludes terrosos en cuevas, paredes y pozos. Se trata de

El 44% de los visitantes ha participado en alguna

una especie muy poco presente en la Comunidad

actividad concertada, el 35% ha acudido al Centro de

Valenciana, de hecho sólo se ha localizado una

Interpretación en busca de información de interés sobre

población en Vinarós, por lo que se está realizando la

el espacio y el resto forma parte de alguno de los

búsqueda

grupos organizados que de manera libre, recorren la

de

ambientes

propicios

en

cavidades

incluidas en la Red Natura 2000 para asegurar su
conservación. En el Parque Natural se han encontrado

sierra.

puntos donde parece viable su naturalización y se han

Carreras de montaña.

plantado hasta la fecha 14 ejemplares. La evolución, de

Más de 5.000 corredores/as participan en eventos

momento, es positiva.

deportivas que discurren por el Espacio Protegido.

Mantenimiento y Conservación del
Parque Natural

Las carreras, triatlones, marchas y demás pruebas

12 personas se encargan diariamente de una de las
tareas más importantes del Parque Natural, la mejora

deportivas por montaña han experimentado un auge en
los últimos tiempos, como muestra el calendario del
primer semestre con 13 eventos, siendo el de la Maratón
el que más ediciones lleva en su recorrido (18 desde

de las infraestructuras de uso público y la conservación

sus comienzos en el 1.998). La participación del

del entorno natural.

personal del Parque en la organización de la prueba con

El primer semestre de 2016 los equipos de conservación

su ya tradicional charla de concienciación sobre el

han realizado del orden de 100 actuaciones de diversa

escenario por donde discurre la misma, un espacio

índole. Las tareas más frecuentes son las relacionadas

natural protegido, le confiere un grado de implicación a

con el tratamiento de la vegetación, tanto encaminada a

seguir por el resto de organizaciones de este tipo de

mejorar la calidad de las zonas forestales con podas y

eventos. En este sentido, la Federación Española de

retirada de árboles caídos; el trabajo de apoyo a los

Deportes de Montaña y Escalada tiene establecidas las

pequeños municipios que solicitan colaboraciones y la

directrices para el control medioambiental de las

adecuación de itinerarios, caminos y sendas. Cabe

carreras de montaña.

2|Página

Boletín semestral

Día del Árbol 2016.
Celebración del Día del Árbol 2016 en Aín, el 21 de

Descubrimiento de dos nuevas especies
de coleópteros en la Sierra de Espadán.

febrero.

Continúan los estudios de seguimiento sobre la
biodiversidad de insectos saproxílicos iniciados en 2015
por la Universidad de Alicante.

La actividad incluida en el Programa de Comunicación
y Divulgación del Parque Natural consistió en realizar
una pequeña plantación en Aín y de esta manera
sensibilizar a la población acerca de la importancia de la
conservación de los bosques y el papel que a nivel
individual pueden desarrollar. La plantación, que
incluía diversas especies del género Quercus, persigue
también la formación de un huerto semillero, que
proporcione alimento a la fauna silvestre y pueda servir
de acopio de semillas para plantaciones futuras en el

Durante el año 2015 el Centro Iberoamericano de la
Biodiversidad (CIBIO) realizó un estudio sobre la
biodiversidad de coleópteros saproxílicos en el Parque
Natural de la Sierra de Espadán (Castellón). Estos
pequeños escarabajos se alimentan de la madera muerta
o senescente de los árboles y juegan un papel
fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas;
constituyendo, entre otras características, una excelente

espacio.

herramienta

Colaboración con los talleres de empleo
del ámbito del Parque Natural.
Los talleres de empleo son una iniciativa de formación

de

los

talleres

es

incrementar

la

ocupabilidad de los desempleados de veinticinco o más
años, con la finalidad de facilitar su inserción laboral.
Los talleres combinan la realización de acciones
formativas en alternancia con la realización de obras o
la prestación de servicios de utilidad pública o interés
social, primándose aquellos proyectos de carácter
innovador teniéndose en cuenta su incidencia en
nuevos yacimientos de empleo. Tanto el personal de
oficina

como

los

equipos

de

conservación

buen

estado

de

especímenes de la familia Ptinidae, localizándose dos
nuevas especies:

Administraciones Públicas Valencianas.
objetivo

del

conservación del medio. En el estudio se recolectaron

dual en el marco del Plan de Empleo Conjunto de las

El

indicadora

y

mantenimiento han colaborado con los talleres de
empleo de Eslida, Chóvar, Azuébar, Castellnovo y
Onda.
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Recetario de Espadán: COCA CELESTIAL
Empezaremos esta nueva sección con una receta dulce. Se trata de una coca
de almendra muy tradicional en los pueblos de Castellón. Como suele ocurrir
con todas las recetas, según el pueblo o la zona cambia algún ingrediente e
incluso se llama de diferente manera, pero ésta es la más popular.

MASA

8
Raciones





INGREDIENTES
500gr. de almendra molida.



Separar las claras de las yemas y batir a punto
de nieve,
Añadir el azúcar y mezclar bien.
Incorporar suavemente la almendra molida y la
ralladura de limón
Dividir la masa en dos bolas iguales.

CREMA

500gr. de azúcar.
4 huevos.



Ralladura de limón.



1 barra de calabaza confitada (carabassat).
Nueces para adornar.
Cerezas confitadas para adornar.





Mezcla las yemas con el carabassat rallado
(guarda un poco de yema para pintar la coca)
Extender sobre la oblea una de las bolas de
pasta hasta que la cubra toda (ayúdate de los
dedos). 3.
Colocar encima toda la crema de yemas.
Tapa con la otra bola que también tendrás
extendida.
Píntala con yema y la adornas con las nueces y
las cerezas.

Hornear a 1500C unos 20-30 minutos. BON PROFIT!!!!

Si quieres compartir alguna receta, envíanosla por correo y la publicaremos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NATURAL
Avenida Francisco Mondragón, 2. 12528. ESLIDA (Castellón)
964 629 112-679 196 294
parque_espadan@gva.es
http://parquesnaturales.gva.es
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