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Equipos de Conservación y Mantenimiento.
Mantenimiento
Equipos propios del Parque Natural.
Entre las tareas realizadas por los equipos de
conservación y mantenimiento del Parque Natural
destaca la realización de la faja auxiliar en la
Urbanización El Montí, en el término municipal de
Tales. Los tratamientos preventivos contra
incendios forestales han consistido en el desramado,
apeo y tronzado de árboles, y la trituración de los
restos leñosos de menor tamaño, de una faja de 10
metros alrededor de la urbanización.. Mencionar
M
las
labores realizadas de adecuación de áreas de uso
público, poda y apeo de arbolado, colocación y
reparación de vallas y el arreglo de caminos y
sendas, y la finalización del palomar barrera situado
en Algimia de Almonacid, entre otros trabajos.

Atención al visitante
Centro de Interpretación y actividades organizadas.
Durante el primer trimestre del 2014,, el equipo del Parque Natural de la Sierra
ierra de Espadán ha atendido a 1.599
personas. El 41 % han participado en alguna actividad concertada, el 40 % han acudido al Centro de Interpretación
en busca
ca de información de interés sobre el espacio y el resto forma parte de alguno de los grupos organizados
que de manera libre visitan la sierra. Destacar la colaboración con un grupo de alumnos de la Universidad de
Geografía e Historia, que están realizando un Máster en Espacios Naturales.
Desde el mes de abril, el Centro de Interpretación amplia su atención al público, permaneciendo abierto toda la
semana, de 9:00 h a 14:00 h.

XVI Maratón Espadán
La clásica maratón ha celebrado este año su 16ª edición,, con la participación de 1100 corredor@s. El equipo de
promoción ofreció la víspera una charla de concienciación y puesta en valor del Parque Natural a sus participantes,
participante en
Segorbe.
La Sierra de Espadán ofrece el escenario perfecto para las carreras populares y de montaña;
montaña ejemplo de ello es el
incremento de estas pruebas en el ámbito del Parque Natural.. Sólo en el primer trimestre se han realizado un
total de cuatro: la IV Carrera de Montaña de Tales,
Tales la III Carrera de Montaña de Chóvar, la VIII Cursa de Muntanya
Castro d’Alfondeguilla,
Alfondeguilla, y la clásica Maratón de Espadán en su 16ª edición, que discurre dentro del Parque por los
términos de Vall de Almonacid, Algimia de Almonacid y Almedíjar,
Almedíjar con un aumento de participación que ha
llegado este año a 1100. Ess por este motivo que el Parque imparte una charla de concienciación a los corredor@s,
corredor@s
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con la finalidad de que extremen las medidas para no degradar los tramos por los que discurre,
discurre así como una
puesta en valor de los elementos que integran el espacio natural protegido.

Programa de Interpretación del Patrimonio.
Ruta al Castillo de Sueras
Entre los diferentes proyectos que se llevan a cabo en el Parque, el de
Coneixes la Serra d’Espadà? incluido en el Programa de Interpretación del
Patrimonio,, continua su trayectoria, iniciada en el 2013, ofreciendo
actividades destinadas a la transmisión de conocimientos sobre la flora y la
fauna que alberga el espacio natural, y la importancia de su existencia,
ex
así
como a la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de los
municipios del Parque. El presente año se ha iniciado con la ruta al Castillo
de Mauz,, situado en la población de Suera. El domingo 2 de marzo se realizó
la emblemática subida
da al Castillo de Mauz por la Font de Castro. La ruta
interpretativa a pie se completó con un recorrido por Suera en colaboración
con el Centro Cultural de Suera, dentro de su proyecto etnográfico SOM,
SOM en
el que ofrecen al visitante un recorrido guiado por el pueblo, con
escenificaciones, muestras y exposiciones, que dan a conocer costumbres,
oficios y trabajos cotidianos de su pasado preindustrial, ligado al cultivo de la
tierra. La dirección de contacto es: www.centreculturalsuera.com

Restauración
estauración paisajística de la ruta amarilla. Redacción de la segunda fase,
fase y
recuperación de sumideros de CO2
Colaboración de la Obra Social “la Caixa” en la conservación de espacios naturales
Se ha redactado la segunda fase de las obras de restauración paisajística y de prevención de incendios de la ruta
amarilla del Parque Natural, en este caso de los tramos que discurren por los términos municipales
muni
de Torralba
del Pinar, Pavías y Villamalur, y la restauración del Paraje Las
as Carboneras afectado por incendio,
incendio en el término
municipal de Azuébar. Estas obras se encuentran enmarcadas en
n el 5º Convenio de colaboración entre la CITMA y
la fundación “la Caixa” en materia de espacios naturales protegidos.
protegi

Ordenación de sendas.
Colaboración del Parque y el CEAP en la recuperación y mantenimiento de sendas
El Parque y el Centro Excursionista del Alto Palancia (CEAP) han formalizado un acuerdo para la puesta en valor
de los senderos que discurren dentro de los límites del Parque en el Alto Palancia, mediante revisiones
periódicas, acondicionamiento de tramos erosionados, realización de debroces, señalización vertical de calidad
correspondiente etc. El acuerdo de colaboración se ha iniciado
ciado con la senda conocida como la de Los Pueblos de
Espadán,, correspondiente a los tramos del PRV-63.5 y PRV-63.6,, con la revisión de alternativas para el tramo
Higueras-Pavías. Este hecho motivará la publicación de una ruta circular aprovechando el trazado
traz
del nuevo
tramo. Dado el interés del CEAP en la conservación del PRV-63,, se plantean ser los nuevos promotores de esta
senda, incluida en el Registro Público de Senderos de la Comunidad Valenciana.
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Día del Árbol
Vall de Almonacid conmemoró este singular día con la plantación de especies
autóctonas
El día 22 de febrero la asociación Eco-Cultural
Eco
de Vall de Almonacid organizó la
celebración del Día del Árbol,, en la que se plantaron diversas especies de
aromáticas y especies arbóreas autóctonas.
autóctonas El lugar escogido fue la Fuente de El
Lentisco, una zona recreativa muy popular entre sus gentes.
g
La actividad se
desarrolló en un ambiente lúdico con la participación de un total de 83 personas,
para la se contó con la colaboración del Parque, de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y del Consorcio Provincial de
Bomberos.

Suelta de aves rapaces
El Parque Natural, escenario para la reintroducción de aves rapaces procedentes de centros de recuperación de fauna
protegida valenciana
El Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler, encargados
de acoger y recuperar ejemplares de fauna, realizaron la liberación de
una docena de aves rapaces en las inmediaciones del Barranco de
Aguas Negras,, en el término municipal de Algimia de Almonacid. El 21
de marzo, los
os escolares de los cursos de quinto y sexto del C.E.I.P
Carmen Martín de Artana, participaron en la suelta, en colaboración
con el Parque. Los ejemplares
emplares devueltos al medio natural fueron dos
búhos reales (Bubo bubo),
), dos águilas calzadas (Hieraaetus
(
pennatus),
cinco cernícalos común (Falco
Falco tinnunculus),
tinnunculus una águila culebrera
(Circaetus gallicus), un ratonero (Buteo
Buteo buteo)
buteo y un autillo (Otus
scops).

Alumn@s en prácticas.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán acoge a alumn@s en prácticas que completan en este espacio su formación
académica
La Conselleria de Educación y la de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
Ambiente, dentro de los acuerdos de
colaboración para la formación práctica,
práctica, ofertan el Centro de Interpretación del Parque, material y
asesoramiento por parte del Equipo Técnico para la realización del periodo práctico que requieren para la
finalización de sus estudios. Tres alumn@s de Trabajos
Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural del IES
Alto Palancia de Segorbe, tanto del grado medio como del superior, completarán 380 horas y 400 horas
respectivamente, de formación con el equipo del Centro de Interpretación y las brigadas de Conservación y
Mantenimiento.. Su labor se centrará en colaborar en los trabajos de mantenimiento de los equipos de
señalización del uso público del Parque, y diseño de nuevos itinerarios, elaboración de recursos didácticos para la
Educación Ambiental e Interpretación
erpretación del Patrimonio, elaboración de material divulgativo en diferentes
aspectos, tanto ambientales como sociales.
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Publicaciones
Publicación de Vive Espadán, una nueva revista en el ámbito del Parque Natural
El Parque ha proporcionado material de
de su archivo fotográfico así como documentación referente
refere
a la
caracterización del medio físico para la publicación de Vive Espadán, una revista coleccionable trimestral.
trimestra El
promotor de esta publicación es la asociación sin ánimo de lucro Revitalización Sierra Espadán, creada
recientemente,, cuyos objetivos principales son la dinamización de la actividad ambiental y social en los
municipios del ámbito del Parque Natural de la Sierra de Espadán y de su zona de influencia.

Actividad ganadera en el Parque.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente tramita la autorización de una explotación ganadera
en extensivo en el término municipal de Alfondeguilla
En el ámbito del Parque Natural se ha experimentado una creciente demanda de la actividad ganadera en
extensivo, un uso que contribuiría además al control de la biomasa, potenciación
potencia
de la vitalidad y crecimiento de
la masa forestal. Desde el Parque se está colaborando en la implementación y desarrollo de la actividad pastoril,
pastoril
así como
mo la supervisión de la explotación con el objetivo de obtener datos que permitan valorar la extensividad
en los ecosistemas forestales que soportan este uso.

N
Notificación
de visita.
Plan Rector de Uso
so y Gestión del Parque Natural
La visita de grupos de más de 20 personas al Parque Natural requiere de la
notificación previa a la Oficina Técnica. El formulario está disponible en la
web y se puede remitir por fax o correo electrónico.

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