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Equipos de Conservación y Mantenimiento
Equipos propios del Parque Natural.
En el primer trimestre del año, los Equipo de
Conservación y Mantenimiento del Parque Natural
han estado trabajando, entre otras labores, en la
mitigación de daños causados por los perforadores
del pino. Estos trabajos han consistido en el apeo,
descortezado, tronzado y posterior retirada del
monte de las leñas generadas. La partida de Las
Conejeras, en Azuébar, y la falda del pico Bellota en
Aín, han sido objetivo principal de estas labores.

Mencionar las actuaciones de adecuación de áreas
de uso público, como son las áreas recreativas y
fuentes, así como la adecuación de infraestructuras
e instalaciones, la adecuación y mejora de puntos de
agua, apertura de caminos y sendas y la adecuación
de los itinerarios. Destacar las labores de las
brigadas tras las intensas lluvias de finales de marzo.
Éstas consistieron en la adecuación de pistas y
sendas obstaculizadas por materiales procedentes
de corrimientos de tierras, la eliminación de árboles
caídos, y la detección de aquellas que resultaban
intransitables.

Atención al visitante
Centro de Interpretación y actividades organizadas.
El personal de la oficina del Parque Natural de la Sierra de Espadán atendió a 1.659 personas, de las cuales el 44%
participaron en alguna actividad concertada, el 30 % solicitaron información sobre rutas, lugares de interés para
visitar o normativa referente al espacio protegido, ya directamente visitando el Centro de Visitantes, vía email o
llamada telefónica. El resto forma parte de grupos que de forma libre visitan la Sierra, notificando a la Oficina su
visita. Destacar la demanda de los centros educativos en las actividades propuestas por el personal del Parque en
su Proyecto de Educación Ambiental que, desde el mes de septiembre del pasado año, ofertan para los y las
escolares.

XVII Maratón Espadán
Los participantes de la prueba deportiva pudieron asistir la víspera de la misma a la charla de concienciación ofrecida
por el personal del Parque Natural.
Las carreras, triatlones, marchas y demás pruebas deportivas por montaña han experimentado un auge en
los últimos tiempos, como refleja el calendario del primer trimestre, 4 eventos, siendo el de la Maratón, el
que más ediciones lleva en su recorrido, 17 desde sus comienzos, en el 1.998. La participación del personal
del Parque en la organización de la prueba con su, ya tradicional, charla de concienciación sobre el
escenario por donde discurre la misma, un espacio natural protegido, le confiere un grado de implicación a
seguir por el resto de organizaciones de este tipo de eventos. En este sentido, la Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada, tiene establecida las directrices para el control medioambiental de las
carreras de montaña.

Programa de Interpretación del Patrimonio
Itinerario interpretativo a la Nevera de Castro y visita guiada al pueblo
abandonado de Jínquer
Dentro de la Campanya de Parcs Naturals i Cultura, el personal de la oficina del
Parque escogió el oficio extinto ya del nevetero para mostrar al público
visitante la importancia del comercio de la nieve en los siglos XVIII y XIX entre
la Sierra de Espadán y la Plana. La jornada se completó con un itinerario guiado
a una de las cinco neveras que se tienen constancia en los límites del espacio
protegido, la Nevera de Castro, situada a 856 m.s.n.m, lugar escogido por la
Dirección General del Medio Natural para la presentación de dicha campaña.
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Dentro del Proyecto de Interpretación del Patrimonio, Coneixes la Serra
d’Espadà?, que se lleva a cabo desde el 2013, el personal del Parque realizó la
visita al pueblo abandonado de Jínquer desde Alcudia de Veo, por uno de los
alcornocales más desconocidos de nuestra sierra. En esta ocasión, los y las
participantes de la actividad pudieron observar los vestigios de la naturaleza
antropizada

a

sus

necesidades,

mosaicos

agroforestales,

restos

de

infraestructuras bélicas, en un entorno que aglutina los paisajes que la Sierra
Espadán ofrece: sus escarpadas tierras de rodeno y su especie estrella, el
alcornocal, y las modeladas laderas de material calcáreo, con sus carrascos, y terrazas de antiguas plantaciones
de almendros y olivos.

Suelta de aves rapaces
El Parque Natural, escenario para la reintroducción de aves rapaces procedentes de
centros de recuperación de fauna protegida valenciana, realizó en febrero la suelta
junto con el C.R.A de Sot de Ferrer, Azuébar y Chóvar.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán junto con el Centro de Recuperación
de Fauna “La Granja” llevó a cabo una suelta de aves rapaces en el entorno de
la Casa del Negro, en el linde de los términos de Chóvar y Eslida. El objetivo de
este tipo de actividades es la concienciación social sobre la necesidad de
respetar la fauna autóctona, la puesta en valor de los Parques Naturales como
nicho de especies cuyas poblaciones están en situación de retroceso. Por este
motivo, se contó con la participación de 50 escolares del C.R.A de Sot de Ferrer,
Azuébar y Chóvar, en una oportunidad única de visionar de cerca ejemplares de águila imperial (Aquila
chrysaetos), búho real (Bubo bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus), ratonero (Buteo buteo), gavilán
(Accipiter nisus), lechuza (Tyto alba), milano negro (Milvus nigrans), o cernícalos (Falco tinnunculus), especies
escogidas para su reintroducción en este día.
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VOLUNTARIADO: CENTRO DE REEDUCACIÓN “PI-GROS”
El Parque Natural continúa colaborando en el proyecto de reinserción de
los menores con la realización de prácticas en el espacio protegido
Las Consellerías de Bienestar Social y la de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente firmaron, en el 2.013, otro acuerdo por el que los
centros de reeducación de menores realicen actividades en los parques
naturales de la Comunidad Valenciana. El personal del Parque Natural
colabora con el Centro de Reeducación “Pi Gros” de Castellón
(gestionado por la Fundación Diagrama) desde ya hace 5 años. El
objetivo de esta colaboración es ofrecer la formación práctica en materia de conservación y cuidado del medio
natural realizando labores de mejora de infraestructuras de uso público y señalización, como complemento
práctico a las asignaturas de carpintería y educación física. Desde las instituciones que dirigen estos centros,
solicitan incluir estas actividades en parques dentro de las formas de cubrir la medida judicial de beneficio a la
comunidad para potenciar todavía más la reinserción de los menores a través del voluntariado medioambiental.

Alumnado en prácticas.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán acoge a alumnxs en prácticas que completan en este espacio protegido su
formación académica
La Conselleria de Educación y la de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, dentro de los acuerdos de
colaboración para la formación 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. Dos alumnxs de Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural del IES Alto
Palancia de Segorbe, del grado superior, completarán 400 horas de formación con el equipo del Centro de
Interpretación y las brigadas de Conservación y Mantenimiento. Su labor se centrará en los Programas de
Revisión de Sendas, con la revisión de los itinerarios propios del Parque Natural, así como apoyo en los
Programas de Educación Ambiental y de Interpretación del Patrimonio. Por otro lado, para la consecución de sus
estudios, lxs alumnxs del Ciclo Superior deben elaborar un Proyecto Final de Ciclo, para el que el personal de la
Oficina Técnica pone a su disposición todo el material y asesoramiento necesario.
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Día del Árbol
La Asociación Eco-Cultural junto con el Ayuntamiento de Vall de Almonacid, celebró este día con una plantación
El Día del Árbol se celebra tradicionalmente en esta población situada en la
vertiente occidental del Parque Natural, en la que la Asociación Eco-cultural junto
con el ayuntamiento, organizan una jornada lúdico festiva al mismo tiempo que
ayudan a la regeneración de zonas desprovistas de vegetación. La zona escogida
este año fue el paraje conocido como “El Aljezar” en las inmediaciones del
depósito del agua que abastece dicha población, una antigua zona de material
yesoso. Se escogieron especies arbustivas de crecimiento rápido, tales como
cistáceas, aromáticas, y algunos ejemplares de pinos carrascos. Para este día, las
Brigadas del Parque realizaron un ahoyado manual para garantizar el
enraizamiento de la vegetación, y facilitar así la labor de lxs 50 participantes en la
jornada. Para la misma, se contó con la colaboración del Parque de Bomberos de Segorbe para la ejecución del
riego de la plantación.

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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