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PARQUE NATURAL SIERRA DE CEBOLLERA

PROGRAMACIÓN DE USO PÚBLICO 2008

A.- CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ‘CENTROS EDUCATIVOS
SOSTENIBLES’ (dirigido a escolares)

1.- Campaña de primavera 2008: Del 1 de abril al 6 de junio

2.- Campaña de otoño 2008: Del 1 de octubre al 7 de noviembre

3.- Nuevo programa de educación ambiental para 2º ciclo de primaria:
Dado que se trata de un programa novedoso, se han previsto doce
fechas disponibles entre el 29 de septiembre y el 14 de noviembre

B.- PROGRAMA DE RECORRIDOS GUIADOS (para todos los públicos)

4.- Paseos guiados: Entre el 15 de marzo y el 1 de noviembre, incluye
tanto actividades programadas en fines de semana y festivos, como la
posibilidad de concertar paseos de lunes a viernes en julio, agosto y
septiembre. Se trata de recorridos de una extensión y dificultad media-
baja, que se realizan con un educador del Parque Natural, quien acerca a
los participantes los diferentes recursos del itinerario.
Los cinco recorridos con los que se inicia el programa de primavera son
los siguientes:

- Las húmedas dehesas del Astonar.- Una dehesa de hayas –menos
habitual que de roble- descubre antiguos usos ganaderos y de
madera. 15 de marzo, 26 de abril y 7 de junio.

- Un paseo a lomos de la historia.- Vestigios pastoriles, espirituales
y de la sucesión vegetal en torno a la ermita de Lomos de Orios. 22
de marzo, 3 de mayo y 14 de junio.

- Pueblos muertos llenos de vida.- Un repaso por la intensa
actividad natural en torno al despoblado de El Hoyo, antigua aldea de
Lumbreras. 29 de marzo, 10 de mayo y 28 de junio.

- El río que nos llega.- Paseo remontando el Iregua y el arroyo de
Las Rameras que permitirá observar bosques de ribera y de media
montaña. 5 de abril y 17 de mayo.

- Via aqua romanorum.- El camino entre Villoslada y Ortigosa alterna
referencias al agua y a los romanos y una gran diversidad natural.
19 de abril y 24 de mayo.

5.- Marchas guiadas: Variante al programa anterior, dirigida a
personas con capacidad de realizar un recorrido más extenso pero
igualmente interesadas en una oferta de interpretación. Se ofertarán tres
actividades en estaciones y con contenidos diferentes: la de primavera,
el 21 de junio, por vías pecuarias; la de de verano, el 19 de julio,
nocturna; y la de otoño, el 11 de octubre sobre el característico paisaje
multicolor de esta estación.
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C.- CELEBRACIONES DE EVENTOS PUNTUALES

6.- IV Fiesta de la Trashumancia: Abierta a la participación del
público en general en la Venta de Piqueras. Plenamente consolidada en
su edición de 2007, la de este año se celebrará, como es tradicional, el
primer fin de semana de octubre –sábado, día 4-, rememorando el
‘Primer domingo de Rosario’ en el que se realizaba la despedida popular
a los pastores trashumantes.

D.- PROGRAMA ‘NATURALEZA Y CULTURA’

Programa de actividades divulgativas sobre temas específicos conducidos por
especialistas. La relación inicial de convocatorias, susceptible de que pueda
producirse algún cambio de fechas o de temas, es la siguiente:

7.- Taller ‘Huellas y rastros de mamíferos’ – 8 de marzo (todo el día)

8.- Vestigios de los antiguos pobladores de Cameros – 12 de abril

9.- Los musgos en la Sierra de Cebollera – 31 de mayo

10.- Anfibios y reptiles en el Parque Natural – 5 de julio

11.- Taller ‘Aprender a observar el cielo’ – 9 de agosto

12.- Taller de estudio y anillamiento de aves – 13 y 14 de septiembre*

13.- Acercamiento a la berrea del ciervo – sábado por decidir entre el 20
de septiembre y el 18 de octubre

14.- Setas y hongos en la Sierra de Cebollera – 25 de octubre

15- Taller de usos tradicionales – del 6 al 8 de diciembre

* En un fin de semana posterior al taller de anillamiento, se plantea celebrar un ‘Curso de
muda y anillamiento en paseriformes y aves rapaces para expertos’

E.- PROGRAMA EDUCATIVO CON EL C.R.A. CAMERO NUEVO

Otro aspecto relevante será seguir reforzando la interacción del Parque Natural
con las poblaciones en las que se enclava y, en ese sentido, la consolidación de
un programa de actividades con los alumnos del C.R.A. Camero Nuevo, que se
establecerá de acuerdo con la comunidad educativa del centro y se integrará
como un programa complementario con el currículo del centro, aprobado por el
equipo directivo de su claustro de profesores y con continuidad a medio plazo.
En este sentido, en el primer semestre de 2008 se realizarán:

16.- “Día del Árbol”: La jornada de concienciación y convivencia para
los alumnos, que se organiza en colaboración con la Hermandad de
las Trece Villas, se celebrará este año en fecha por determinar en
Nieva de Cameros, localidad en turno de presidencia. En la línea
consolidada en años anteriores, se realizará una plantación de grandes
dimensiones para contribuir a la restauración de una zona de la localidad
y otra más reducida de carácter más emblemático que conmemore el
evento; el programa incluirá actividades diversas orientadas a las
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diferentes edades de los alumnos de sensibilización sobre las especies de
la zona.

17.- Taller e itinerario de educación ambiental sobre el bosque:
En fecha por determinar en mayo, se realizará con todos los alumnos del
C.R.A. y tendrá por objetivo la sensibilización sobre la formación de los
bosques, los diversos ecosistemas que conviven en el Camero Nuevo y
sus valores. Incluirá una actividad en el aula y una salida al campo.

PROGRAMA ‘ESCUELAS VIAJERAS’ Y ‘RUTAS LITERARIAS’

Programas de intercambio con escolares de otras Comunidades Autónomas en
el cual se colabora con la Consejería de Educación con la programación de una
visita a los Centros de visitantes del Parque y con una salida guiada
interpretativa.


