NOTA DE PRENSA. Madrid, 30 de mayo de 2015
EUROPARC-España promueve el Día Europeo de los Parques 2015:
Nature is our business
La Casa de Campo de Madrid acoge el sábado 30 de mayo una jornada
lúdica impulsada por EUROPARC-España y el Ayuntamiento de Madrid
Los parques nacionales y naturales se suman a la celebración de la
efeméride europea con actividades para todos los públicos
La Federación EUROPARC, organización paneuropea que aúna a 38 países, invita
a todos los estados europeos y a las organizaciones que trabajan por y para la
conservación de la naturaleza a celebrar la declaración de los primeros parques
nacionales europeos en Suecia el 24 de mayo de 1909. Para conmemorar ese día,
la Federación EUROPARC promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo
de los Parques, y anima a los parques y entidades que colaboran con las áreas
protegidas a organizar actividades, en esta edición, con el lema
Nature is our business, Nuestros parques: nuestro negocio, nuestro compromiso
El objetivo último de la celebración es poner en valor las áreas protegidas como
herramientas claves para la conservación del patrimonio natural y cultural,
oportunidades de actividad, y fuente de bienestar social.
EUROPARC-España, Sección del Estado español de la Federación EUROPARC,
anima a todos sus miembros, las administraciones competentes en materia de
áreas protegidas, a sumarse a esta celebración. Entre otras muchas actividades se
organizan jornadas de puertas abiertas, seguramente la actividad más repetida, así
como rutas en la naturaleza, exposiciones divulgativas y artísticas, talleres y
actividades de educación ambiental con los más jóvenes, acciones de voluntariado,
concursos de fotografía…
Las administraciones ambientales responsables de nuestros parques naturales han
integrado en su programación habitual de actividades la celebración de esta
efeméride. En la mayoría de los parques nacionales se organizan actividades varias
en el marco de la celebración, arropadas por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales.
Junto con las cada vez más numerosas actividades promovidas y organizadas por
las administraciones ambientales responsables de los espacios naturales
protegidos se suman y participan activamente en la celebración otras entidades.
Administraciones públicas como las corporaciones locales, la sociedad civil
organizada, particularmente organizaciones ambientales, y también empresas
comprometidas con los parques, como las empresas adheridas a la Carta Europea
de Turismo Sostenible, se han sumado a la celebración del Día Europeo de los
Parques 2015.

Jornada Día Europeo de los Parques: Casa de Campo, 30 mayo
EUROPARC-España y el Ayuntamiento de Madrid organizaron en el Centro de
Información y Educación Ambiental Casa de Campo la III Jornada Día Europeo de
los Parques. El centro acogió varias actividades y recursos divulgativos sobre
nuestras áreas protegidas como una exposición fotográfica y un audiovisual sobre
los parques nacionales españoles. Se pusieron a disposición de los interesados
materiales divulgativos como folletos y mapas remitidos para la ocasión por
numerosos parques y empresas comprometidas con los espacios protegidos.
La Sierra del Rincón tuvo un especial protagonismo en el mostrador de los parques,
en el marco del proyecto “Promoción del patrimonio natural y cultural de la Reserva
de la Biosfera Sierra del Rincón” desarrollado con el apoyo de la Fundación
Montemadrid.
La jornada congregó a más 500 participantes como en ocasiones anteriores. Desde
el centro arrancaron los itinerarios de senderismo organizados por el equipo de
educadores ambientales del Programa Hábitat Madrid, y en el entorno se
desarrollaron las rutas y visitas guiadas, los talleres de ornitología y las actividades
para niños y familias. También se desarrolló una sesión abierta de Taichí y los más
pequeños pudieron disfrutar de un cuentacuentos especial.
Madrid Salud ha facilitado en su carpa información del Programa “Alimentación,
Actividad física y Salud” y de los otros programas de prevención y promoción de la
salud que se desarrollan desde la red de Centros Madrid Salud. Se pudo contar
además con la colaboración de la Asociación Española de Marcha Nórdica, cuyos
talleres fueron una de las actividades más demandadas, y del Ayuntamiento de
Leganés, a través del Programa Deporte y Salud.
Voluntarios por Madrid prestó su apoyo al desarrollo de las actividades y en
particular en el taller de chapas personalizadas para los más pequeños, y también
se contó con la colaboración del Grupo Natura de la Casa de Campo.
El Organismo Autónomo Parques Nacionales apoyó la jornada con varias
publicaciones distribuidas entre las familias participantes y con varios obsequios
como una agenda del OAPN. También se distribuyeron camisetas del Día Europeo
de los Parques a todos los participantes. Para los más jóvenes se distribuyeron
juegos de puzles de los parques nacionales españoles y los adultos más activos en
la jornada fueron obsequiados con libros de gran formato de la colección Lumberg.
Como colofón tuvo lugar el acto de entrega de premios del IV Concurso de
Fotografía de EUROPARC-España, en el que ha contado con la colaboración de la
Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, del Organismo Autónomo
Parques Nacionales y de varias empresas turísticas adheridas a la Carta Europea
de Turismo Sostenible en espacios protegidos. En esta ocasión el primer premio de
la categoría GENERAL recayó en José Jorge Rodríguez Huelga, por su fotografía
“Naturaleza en estado puro” del Parque Natural de Somiedo (Asturias), y el
segundo premio en David Mazón Gómez por su instantánea “Trabajando en
silencio” en el Parque Natural Collados del Asón (Cantabria). En la categoría
AEFONA se ha premiado la fotografía de Javier Herranz Casellas del Parque
Natural del Delta del Ebro (Cataluña).

Los parques celebran el Día Europeo de los Parques
Red de Parques Nacionales. Los parques nacionales organizan diversas
actividades, arropados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales que
impulsa la celebración de múltiples formas, por ejemplo con camisetas del Día
Europeo de los Parques y materiales divulgativos.
Andalucía. El Parque Nacional de Doñana organiza unas jornadas de puertas
abiertas y en el Parque Nacional de Sierra Nevada se han programado encuentros
con escolares y voluntarios. También varios parques naturales se han sumado a la
celebración como el Parque Natural Montes de Málaga con una jornada
gastronómica en el Ecomuseo Lagar de Torrijos, el Parque Natural Bahía de Cádiz
con una campaña de eliminación de eliminación de invasoras y en el Parque
Natural La Breña donde se llevan a cabo acciones de concienciación durante la
Romería de Fátima.
Aragón. En el Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido se organiza un paseo
anunciado como "Ordesa, nuestro compromiso con la naturaleza", y para el
conjunto de los espacios protegidos se ha organizado el concurso de fotografía
"Parques 2015".
Canarias. El Parque Nacional del Teide organiza charlas y rutas guiadas con
alumnos y profesores de centros docentes de Tenerife, en el Parque Nacional de
Garajonay se han organizado mesas de debate con los empresarios y el Parque
Nacional Caldera Taburiente organiza actividades durante la última semana del
mes de mayo que incluyen rutas, mesas de debate y conferencias.
Cantabria. Celebran la efeméride entre otros el Parque Natural Saja Besaya con
una ruta guiada desde el Centro de Interpretación del Parque Natural Saja-Besaya.
El Ayuntamiento de Santoña, a través del Punto de Información Europeo, la
Concejalía de Medio Ambiente y la Concejalía de Empleo, Formación y Mujer, y con
colaboración de la Asociación Monte de Santoña, ha organizado rutas al monte
Buciero.
Cataluña. La Diputació de Barcelona ha programado 50 actividades en los espacios
de su Xarxa de Parcs Natural. Además, junto con el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, se sumaron a la celebración otros parques
naturales como el Parc Natural Cap de Creus, el Parc Natural del Montgrí, el Parc
Natural Delta del Ebro, el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrotxa, el
Paraje Natural Poblet, y el Parc Natural Cadí-Moixeró que organiza un curso de
iniciación a la ornitología.
Castilla y León. Varios parques naturales han organizado actividades como es el
caso del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina
con una jornada de puertas abiertas y una visita guiada a la Senda del Oso, y los
parques naturales de la provincia de Ávila que organizan actividades simultáneas
que incluyen una presentación de experiencias de negocios locales.

Castilla - La Mancha. Se presentará en Daimiel y Cabañeros el informe "Perfil del
visitante". En los parques nacionales castellanomanchegos las empresas
Visitacabañeros.es, Aventuras Cabañeros y Ecodestinos organizan una serie de
actividades gratuitas dirigidas a la población local como una visita fotográfica 4x4 y
para los más pequeños divertida actividad en donde se trabajará con un cuaderno
de campo, pintando, observando, aprendiendo y valorando el Parque Nacional y su
influencia en la economía local.
Comunidad Valenciana. Durante el mes de mayo los parques naturales de la
Comunidad Valenciana organizan diversas actividades. El Parque Natural de
Penyagolosa organiza una jornada entorno a al mundo de las trufas y el Parque
Natural de la Albufera organiza una salida para conocer el parque y el arrozal.
También se celebra la efeméride en los parajes naturales municipales, espacios
protegidos gestionados por los ayuntamientos, como el Paraje Natural Municipal La
Dehesa en el que se ha organizado el taller de empleo "Ruta Turística Alto
Palancia" y se ha elaborado un vídeo de promoción, puesta valor y sobre todo,
conservación de este espacio natural.
Extremadura. En el Parque Nacional de Monfragüe se realizó una ruta temática
alrededor del núcleo de Villarreal de San Carlos sobre los usos y el conocimiento
del aprovechamiento del medio.
Galicia. Se han programado actividades en el Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia, que incluyen entre otras unas jornadas de dibujo de
naturaleza.
Islas Baleares. Se han organizado actividades varias como la excursión por los
torrentes de sa Boval y de na Bona que arranca del centro de interpretación del
Parque Natural de la Albufera des Grau (Menorca) y la excursión "Tocamos el cielo"
en el Parque Natural de la Península de Llevant (Mallorca).
Madrid. Entrega de premios concurso de pintura y narrativa Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama, y se impartirá una charla introductoria sobre el parque y
proyección del video de la red de Parques Nacionales y del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Región de Murcia. Los parques regionales organizan actividades durante el mes de
mayo. Entre otras en el Parque Regional de Sierra Espuña se ha organizado la ruta
“Explorando el cauce del Río Espuña” y en el Parque Regional Calblanque estará
expuesta la exposición “Calblanque con lupa”.
La Rioja. En el Parque Natural de Sierra Cebollera se celebra la efeméride con un
taller de fotografía de naturaleza en el que los participantes explorarán cámara en
mano los paisajes de este espacio protegido.
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