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¿Está sucio el monte?
A principios de verano, cuando el riesgo de incendios forestales es mayor, solemos escuchar la
frase 'el monte está sucio y por eso se quema'. Este año, con una ola de calor más temprana de lo
normal, y un incendio que nos asustó, el incendio de Calderona, la frase se ha vuelto a repetir, tal
vez con mayor insistencia.
Pero tras esta frase 'el monte está sucio…' no hay más que desconocimiento. Cuando escuchamos
esta frase pienso: ¡es verdad!, hay que sacar del monte bolsas de basura, envases de plástico
abandonados (muchos más en las cercanías de las fuentes, las latas o botellas de cervezao de
refrescos, compresas, papeles y tantos otros elementos que tanto nos desagrada ver cuando
andamos por el monte y que nuestros vecinos o nosotros mismos abandonamos.Pero no, esta
frase 'el monte está sucio…' no se refiere a esto, a lo que realmente quiere referirse es a que se
elimine el matorral y el sotobosque de nuestros montes. Es desconocimiento, la estructura
de nuestros montes es ésta, una masa arbolada de pino, alcornoque, carrasca y otras muchas
especies, que cuenta con un estrato arbustivo de matorral, más o menos cerrado, que
caracteriza, por su variación y riqueza, el monte que nos rodea. Hemos de ser conscientes en que
este matorral esta condicionado por un clima extremo, como es el clima
mediterráneo, caracterizado por meses cálidos sin presencia de lluvia, y, además de
condicionado, muy adaptado a estos largos periodos de sequía. Especies que pierden sus hojas o
son transformadas para evitar la pérdida excesiva de humedad y que son, a su vez, muy
combustibles y, también, adaptadas a los incendios forestales; son especies que rebrotan
fácilmente, que son resistentes a los incendios (como la corteza del alcornoque) o que germinan
con mucha facilidad.
Los incendios tan repetidos en nuestro parque hacen que la vegetación no esté estructurada y
que, por tanto, después de cada incendio partamos de un estado cero, un estado de alteración tal
que las especies más adaptadas a los suelos desnudos encuentran su hábitat idóneo. Debemos, y
ésta es una labor de todos, encontrar los mecanismos y las actuaciones que permitan acelerar los
procesos de evolución de los montes del parque, actuaciones que en los montes, que se
encuentran en sus primeras etapas de desarrollo, se elimine la excesiva regeneración natural, los
ejemplares dominados, el clareo y el desbroce en áreas cortafuegos y en caminos y pistas
existentes, la reducción del volumen de matorral para evitar los fuegos verticales, trabajos todos
ellos encaminados a conseguir un conjunto de especies y densidades que caracterizan a un
monte, a un bosque, maduro. Actuaciones que contribuyan a frenar el avance del fuego,
ayudando a su extinción, evitando la repetición de incendios en cortos espacios de tiempo y
dejando que el monte, nuestro bosque, madure.
Todos estos trabajos no son 'limpieza de monte' son estructurar la masa forestal
para conservarla, protegerla y preservarla para que en el futuro todos podamos disfrutar
de un monte, de un bosque, de un parque natural del que nos sintamos orgullosos.
Recordémoslo.
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LA IMPORTANCIA DE
CONOCERNOS MEJOR
PRIMER MINI-ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS
DEL PARQUE
El pasado 5 de abril tuvo lugar, en el municipio de
Pavías, un primer encuentro con los representantes de los
19 municipios que forman parte del P. N. de la Sierra de
Espadán. El objetivo de esta jornada fue el de
presentar la nueva propuesta para el diseño del
proyecto cultural del parque que cuenta con el
apoyo técnico de Patrimoni - PEU de la Universitat
Jaume I. Tras la bienvenida y presentación de la
alcaldesa de Pavías y del director del Parque Natural
se llevó a cabo una introducción de las acciones realizadas
en los
últimos
años
desde
el
Parque
para
así contextualizar el proyecto y el nuevo punto de partida
que se
plantea.
Además,
se
hizo
una
breve presentación del proyecto Patrimoni y de sus
Grupos Locales.
Se inició un coloquio abierto en torno a “¿Qué esperas de
estas reuniones?”. La opinión generalizada para los
asistentes a esta actividad fue:
'los encuentros son una oportunidad para conocernos mejor y el
punto de partida para la
creación de una red desde la que iniciar acciones
de intercambio.'
Para llevar a cabo este proyecto, los pueblos del parque
reconocen y valoran la presencia y papel de la Oficina
Técnica como plataforma desde la que canalizar la
información y distribuirla, como punto de reunión y
como agente aglutinador.
Una parte muy importante de estos encuentros es la
posibilidad de conocer a las personas que están detrás de
los proyectos culturales del pueblo que acoge la
reunión.
En Pavías conocimos a los miembros de la
Asociación Cultural “Artea” que nos enseñaron el
antiguo horno, el museo, la iglesia y los lavaderos.
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AQUELLO QUE NOS UNE
(LOS VALORES DE NUESTRO PARQUE
NATURAL)
MINI-ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS PARQUE
NATURAL DE ESPADÁN EN ALGIMIA DE
ALMONACID
El 30 de mayo tuvo lugar el segundo mini-encuentro
de los municipios del Parque Natural de la Sierra de
Espadán. En esta ocasión, el pueblo visitado fue Algímia de
Almonacid.
El Miniencuentro de Algimia comenzó con la bienvenida
del alcalde y las palabras del director del Parque Natural
de la Sierra de Espadán. A continuación, se realizó la
presentación del patrimonio y la historia de la localidad a
cargo del personal del ayuntamiento. Algimia de Almonacid
conserva un rico patrimonio cultural
formado
por
yacimientos y construcciones que nos sitúan esta
población ya desde la prehistoria.
Tras la presentación, la guía del parque, dio a
conocer las actividades del Encuentro anual de los Pueblos
de Espadán que, en esta edición, tendrá lugar en Higueras
el próximo 1 de julio.
'Los Miniencuentros están diseñados como espacio para que los
participantes puedan conocer mejor el trabajo que están
desarrollando a nivel cultural en sus poblaciones y para entre todos
definir el proyecto cultural de los municipios del parque.'

Una parte de estos Miniencuentros es la realización
de microtalleres desde los que ir definiendo este proyecto
cultural. El objetivo de este primer taller fue comenzar una
reflexión de los participantes para definir cuáles son los
principales valores que encontramos en nuestro parque
y lo que significa para nosotros formar parte de él.
Para llevar a cabo este taller, cada uno de los
asistentes trabajaron individualmente y tuvieron que
responder a toda una serie de preguntas rápidas. Las
respuestas fueron escritas en posits y fueron poblando las
paredes del salón en el que nos reunimos.
Las ideas y conceptos surgidos en este taller se pueden
consultar en: https://goo.gl/WRj33Z
Como parte final del Miniencuentro visitamos Algimia
de Almonacid y conocimos su población, su iglesia,
lavaderos y uno de sus acueductos de canalización de agua.
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BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DEL PARQUE NATURAL
Entre las tareas realizadas durante los meses comprendidos, cabe resaltar la colaboración con la Brigada de
Biodiversidad en la mejora de la accesibilidad a la Microrreserva de Flora denominada Umbría del Villar,
localizada en Algímia de Almonacid, para facilitar su seguimiento por el Servicio de Vida Silvestre.
Destacar también durante estos meses, las labores de cuidados culturales realizados a las plantaciones del
género Quercus, llevadas a cabo durante los primeros meses del año, con riegos de apoyo en las tres zonas
escogidas, las cuales, aún estando localizadas en una ubicación con climatología y orientación favorables, el
previsible estrés hídrico característico de la época estival, hace necesario de estos aportes para asegurar la
viabilidad de la planta. Mención también a los preparativos para el XV Encuentro de los Pueblos del Parque
Natural de la Sierra de Espadán, programado para el 1 de julio, con la difusión entre los 18 municipios
restantes, así como la adecuación del entorno del municipio para la realización de actividades de educación
ambiental dirigidas para los/las visitantes asistentes

DÍA DE LOS PARQUES

FERIA DE ALMEDÍJAR

"CAMBIA EL CLIMA, CAMBIAN LOS
PARQUES"

EL 22 Y EL 23 DE ABRIL SE CELEBRÓ
LA XIX FERIA DE RECUPERACIÓN DE
OFICIOS

Un
año
más
la
Federación
EUROPARC,
organización paneuropea que aúna a 38 países, impulsa
la celebración del Día Europeo de los Parques, el 24 de
mayo, efeméride que conmemora la declaración de los
primeros parques nacionales en Europa, en Suecia,
hace más de un siglo. La red de parques naturales de la
Comunidad Valenciana se unió la campaña. El Parque
ofertó una ruta guiada para mostrar uno de los
lugares refugio de algunos de los endemismos más
interesantes de la Sierra y concienciar sobre la
fragilidad de estos ambientes frente al cambio
climático.

03
04

Las ferias tradicionales que se celebran en
muchos pueblos del ámbito del Parque son
una ventana abierta del mundo rural donde
artesanía y tradiciones, se muestran al
visitante. Algunas de ellas tienen una dilatada
trayectoria y son muy conocidas. El Parque
colabora con estos eventos participando con
alguna actividad o stand informativo. En esta
ocasión se realizó un taller de “origami” sobre
la fauna de Espadán.

CAMPAÑA DE PASCUA
DURANTE LA SEMANA DE
PASCUA SE ATENDIERON DE MANERA
PERSONALIZADA A 291 VISITANTES
Este periodo vacacional es el de mayor afluencia de
visitantes al Parque Natural.
Además de la atención de que disponen en el centro de
visitantes, se planifican actividades guiadas por el
personal de la oficina para mostrar su patrimonio
natural y cultural. En 2017 se ofertaron 2 actividades:
Mosquera… Pascuera. Ruta guiada por los alcornocales
de Mosquera. Mauz, la fortaleza de Espadán. Itinerario
guiado por el patrimonio etnológico de Suera. Esta
actividad finalmente se canceló por lluvia.

DÍA DE LA
MANCOMUNIDAD
ESPADÁN-MIJARES
EL 3 DE JUNIO, SE CELEBRÓ EL DÍA DE LA
MANCOMUNIDAD EN ALCUDIA DE VEO
En los últimos años la fecha coincide con su “Feria de
Comercio y Turismo" que ya cumple 7 ediciones.
Además se aprovechó la jornada para presentar la "III
Ruta de la Tapa". Ell parque natural acudió al evento con
un stand de información y realizó de un taller
medioambiental: “Mira que hago con corcho”. Actividad
enfocada a los ás jóvenes.
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VUELVE A SER TRIBU EN
ESPADÁN
CELEBRAMOS EL DÍA DEL
MEDIOAMBIENTE CONECTANDO CON
NUESTRO PASADO CAZADORRECOLECTOR
El
11
de
junio
organizamos
un
recorrido interpretativo
por
el
barranco
de
Almanzor (Almedíjar). La excusa fue celebrar el Día
del Medio ambiente
y
aprovechamos
la
jornada para re- conectar con nuestro hábitat
original, disfrutar de la sensación de libertad y
sentir el placer de pertenecer a un grupo...a una
tribu. La Celebración de este día es común en
la red de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Valenciana.

X EDICIÓN DE LA
JORNADA CELTÍBERA
DE PAVÍAS
LA ORGANIZA LA ASOCIACIÓN
CULTURAL "ARTEA" EN
COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO
La A. C. “Artea” de Pavías organizó el 29 de abril
la décima edición de la Jornada Celtíbera.
La programación de la jornada contó con la
exposición “La
Edad
de
Hierro
y
sus
habitantes”, mercado artesano, talleres, cena de
hermandad y concierto de música irlandesa. En
el
itinerario
interpretativo, incluido en las
actividades divulgativas del personal del Parque
Natural,
conversamos acerca de la importancia
de los bosques y
visitamos el alcornoque
monumental de Pavías de 400 años de edad.
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MESA DE
CONCERTACIÓN
EL 10 DE MAYO TUVO LUGAR EN EL
AYUNTAMIENTO DE TALES, LA
TERCERA MESA DE CONCERTACIÓN
POST-INCENDIO DEL OCURRIDO EN
ARTANA, EN JULIO DEL 2.017
Una Mesa de Concertación es un espacio para
identificar problemas comunes y estimular equipos
de trabajo que faciliten el intercambio de
información para la toma de decisiones. Son foros
abiertos, para la comunicación. La creación de esta
herramienta en los GIF’s (incendios forestales con
afección superior a las 500 hectáreas, como fue el
iniciado en Artana el pasado año), para trabajar la
restauración post-incendio conjuntamente con los
actores del territorio afectado, para definir de
forma conjunta las actuaciones a llevar a cabo para
evitar que se vuelva a quemar. Es una forma de
afrontar la regeneración de las áreas quemadas de
forma participada.
En la reunión se expusieron, entre otros, temas
concernientes a los trabajos de mitigación de los
procesos erosivos producidos como consecuencia
de la desaparición de la masa forestal, así como las
ayudas incluidas en la modificación del PDR (Plan de
Desarrollo Rural). Un tema que afecta en gran
medida a la casuística del Parque Natural es el de la
propiedad privada de la mayor parte de la masa
forestal, cuya titularidad dificulta el acogimiento a
ayudas de fondos europeos para la gestión de las
mismas, extremo que también surgió en la Mesa.
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JORNADAS DE GANADERÍA EXTENSIVA Y
ESPACIOS NATURALES EN LA POBLA DE
BENIFASSÀ
EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADÁN SE COMPROMETE CON EL
PACTO POR LA GANADERÍA EXTENSIVA
El pasado 2 de junio la Pobla de Benifassà acogió una Jornada de Ramaderia Extensiva i Espais Naturals,
en la que se dieron cita representantes de diversos sectores implicados (ganaderos, directores y
técnicos de parques naturales, bomberos forestales, empresarios, técnicos de los ayuntamientos,
políticos, veterinarios ...) y a la que asistieron representantes de la Oficina del Parque Natural.
La Jornada contó con diversos expertos en gestión de los espacios naturales a nivel estatal, cuyas
ponencias versaron en la estrecha relación entre la implementación de técnicas agrosilvopastorales y la
prevención activa del monte, como el aprovechamiento de la biomasa, ligada esta estrategia a un
desarrollo rural real, autónomo y empoderado. Como objetivo de esta Jornada fue crear un Grupo de
Trabajo con todos los agentes interesados en trabajar conjuntamente en el fomento y la consecución de
unas políticas y planes forestales donde la ganadería y el desarrollo de un Pacto por la Ganadería
Extensiva sean prioritarios.
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CELEBRACIÓN DE LA JUNTA RECTORA
EL 15 DE JUNIO DE 2.017 TUVO LUGAR LA PRIMERA JUNTA RECTORA CON
EL NUEVO DIRECTOR CONSERVADOR
Durante la reunión se desarrollaron diferentes asuntos incluidos en el Orden del día, entre los
que se trataron la presentación de la Memoria Anual de Gestión, correspondiente al 2.016,
documento en el que se reflejan las actuaciones realizadas en el Parque Natural durante la
anualidad considerada.
También se trataron temas concernientes a las propuestas presentadas desde la Oficina del
Parque Natural, siendo éstas de creciente interés para la conciliación de la preservación de las
recursos naturales y del desarrollo socieconómico del territorio protegido: la ordenación de las
pruebas deportivas, la caracterización y ordenación de pastos para la determinación de la
capacidad de carga ganadera, y la adecuación y accesibilidad del Centro de Visitantes como
recurso de una de las labores más importantes que se llevan a cabo desde la Oficina del
Parque Natural, la Educación Ambiental y el Uso Público.
Entre otros compromisos adquiridos, se emplazó a las personas asistentes a una Convocatoria
Extraordinaria de la Junta Rectora para el mes de octubre, para la aprobación del Nuevo
Reglamento de la Junta Rectora.
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“EL PATRIMONIO DEL
ALTO PALANCIA
COMO RECURSO”
EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE
ESPADÁN PARTICIPA EN EL CURSO
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA CUEVA
SANTA DE SEGORBE.
El curso “El patrimonio del Alto Palancia” se ha
desarrollado en 5 sesiones a lo largo del
primer semestre de 2017. Se han visitado las
poblaciones de Sot de Ferrer, Viver, Altura,
Jérica y Almedíjar y en cada una de ellas hemos
conocido a sus Grupos locales que están
trabajando para compartir con sus vecinas y vecinos
la importancia y valor de su patrimonio cultural. La
sesión 5 de este curso tuvo lugar en Almedíjar, con
la colaboración del Parque Natural de la Sierra de
Espadán, que organizó una visita guiada para
conocer algunos de los rincones más bellos de esta
población de la comarca del Alto Palancia.
El recorrido permitió acercar a sus participantes a
alguno de sus molinos, acueductos, la caseta del
carbonero, la castañera y la finca Mosquera, lugar
emblemático en la sierra gracias a la densidad y
extensión de sus alcornocales.
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PRESENTACIÓN DE
'AFOCAS'
LA ASOCIACIÓN FORESTAL
CASTELLONENSE 'AFOCAS' SE PRESENTÓ
OFICIALMENTE EL 16 DE MAYO EN LA
SEDE DE LA MANCOMUNIDAD
ESPADÁN MIJARES, EN TALES, Y EL 16 DE
JUNIO EN ESLIDA.
El pasado 16 de mayo tuvo lugar en la sede de la
Mancomunidad Espadán Mijares, ubicada en Tales,
la presentación oficial de AFOCAS, Asociación
Forestal Castellonense, enfocada en la mejora de
la gestión del bosque en aras de reducir el alto
riesgo de incendios, creación de puestos de trabajo,
mejora de la accesibilidad a la pela del alcornocal,
incrementando la calidad que representa el
bosque, en colaboración con los propietarios/as
forestales de la sierra. En la reunión, a la que
fueron
invitados
todos
los
municipios
pertenecientes
a
esta
Mancomunidad,
se
desarrollaron todos los puntos para la consecución
de estos objetivos, basados concretamente en la
recuperación, en los montes aptos, del ganado
cabrío y potenciar sus productos derivados como
producto de proximidad, la creación de sendas
escuelas (de pastores y de peladores del
alcornocal) que posibilitaran la creación de nuevos
trabajo, potenciando la recuperación de oficios,
obtención de biomasa mediante tratamientos
selvícolas bajo unos criterios de sostenibilidad
medioambiental con el objetivo de promover la
instalación de calderas en municipios para ofrecer
calefacción a un coste inferior a los combustibles
fósiles. En la presentación subrayó las posibles
sinergias que estas acciones producirían, como son
la potenciación del turismo rural sostenible y de
calidad. Finalizada la Junta Rectora, y a cargo del
secretario de la Asociación, se replicó la
presentación a las personas asistentes a la Junta
Rectora, fuera del Orden del Día.
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