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CARTA DE LA ASOCIACIÓN
Cosechados ya los campos y con los colores del otoño acechando tras el verano,
echamos la vista atrás en este año 2016 para compartir con tod@s vosotr@s los avances,
traspiés y novedades que han surgido en este lapso de tiempo.
En lo que llevamos de año hemos conseguido realizar más de una docena de
proyectos tanto dentro de la Comarca de Molina como en otras partes de la provincia de
Guadalajara, generando tres puestos de trabajo y una organización de equipo renovada.
Aunque con infinitos matices que mejorar, nuestro objetivo es ir siempre caminando hacia
adelante con fuerza e ilusión.
Seguimos apostando por los pueblos, sus gentes y el entorno que les rodea, paisaje y
paisanaje como dice nuestra compañera Marta, por un desarrollo integral y un “desarrollarconservando”/“conservar-desarrollando”. Creyendo en el trabajo colaborativo como motor e
impulsor de empleo en el territorio, en el mantenimiento de los ecosistemas asociados a los
usos tradicionales (muchos por desgracia perdidos o en franco declive), en la conservación de
la biodiversidad no sólo como recurso futuro sino como justicia del ser humano frente al resto
de la naturaleza y en la educación y sensibilización como vía de entrada en la conciencia y el
conocimiento consciente de la sociedad. Moldeamos y cincelamos el paisaje con nuestro
desarrollo, pero no olvidemos que sin este paisaje, NO SOMOS NADA.
Estos logros no serían posibles sin vuestro apoyo, sin la confianza depositada en este
grupo de jóvenes afincados de corazón en Molina de Aragón, Campillo de Dueñas, Escalera,
Ribarredonda, Codes, Checa, Pinilla de Molina, Ciruelos, Herrería o Sigüenza; sin el
compromiso que germina entre equipo-soci@s-medio rural- biodiversidad. Por eso, de nuevo y
repitiendo como siempre, un sincero GRACIAS.

RUTA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE APANAG
El 27 de Febrero, la Asociación Micorriza y Fundación Telefónica organizamos una
jornada senderista por el Bosque de Valdenazar (Yebes) junto a voluntarios/as de la propia
Fundación y chicos/as de APANAG (Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara).
Esta fue una mañana de diversión y aprendizaje mutuo en la que se realizaron diversos
talleres, con la intención de mejorar la conservación de la naturaleza por un lado y el
conocimiento sobre el autismo por otro.

De esta manera, a las 10 de la mañana dieron comienzo en la Biblioteca de Valdeluz
estas actividades con una presentación de las cerca de 30 personas allí presentes. Lo primero
de todo fue una breve explicación de la importancia de colgar cajas nido en bosques jóvenes
como es el de Valdenazar. La ausencia de árboles viejos y, por tanto, de oquedades en sus
troncos, impide la colonización de aves que buscan estos huecos para nidificar. Este fue el
motivo por el que, entre los/as voluntarios/as de Telefónica y los/as chicos/as de APANAG, se
pusieron manos a la obra para la construcción de unas cajas nido para aves paseriformes.
Una vez estuvieron las cajas construidas había que proceder a su colocación en el
Bosque de Valdenazar. Aunque algo resbaladizo por la nieve caída la noche anterior, el paseo
estaba accesible y, a pesar de la ausencia de hojas característica del invierno, hermoso por el
fino manto blanco que lo cubría. Acompañados todo el camino por las explicaciones e
indicaciones de los técnicos de Micorriza y la ayuda de los/as voluntarios/as de Telefónica, los
chicos y chicas de APANAG fueron colgando las cajas nido con las expectativas de que
albergarán a una nueva familia de pequeñas aves.
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HUERTO SOCIAL EN MOLINA DE ARAGÓN
Con el fin de conseguir un espacio de trabajo colaborativo para las familias con las
que trabaja la Fundación Cepaim Molina de Aragón, llevamos desde febrero de este año
trabajando en la realización de un Huerto Social en el barrio de La Soledad. Utilizando una
parcela cedida por el Ayuntamiento, anteriormente usada como escombrera, se ha ido dando
forma gracias a jornadas de trabajo voluntario: retirada de basura y piedras, desbroces,
laboreos, etc. Solucionado temporalmente el problema que había con el abastecimiento de
agua de riego, las parcelas empezaron a cultivarse y poco a poco van dando sus frutos. Este
proyecto se ha llevado a cabo gracias a Fundación Telefónica, seleccionando nuestro proyecto
para financiar el material necesario para su puesta en funcionamiento.
A día de hoy el proyecto sigue en marcha, con la construcción de una caseta de
herramientas casi terminada y la futura construcción de una charca para anfibios con la ayuda
de personas voluntarias de Telefónica. ¡Manos al huerto!
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CERTAMEN ESCOLAR “NATURALIZ-ARTE”
El 13 de Mayo se puso el punto y final al IV Certamen Escolar ¡Naturaliz-Arte! con
la entrega de regalos a los y las concursantes premiados y a sus respectivas aulas. La
realización de este Certamen ha sido posible un año más, gracias a la colaboración del
Geoparque de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo, al AMPA del CEIP Virgen de la Hoz
y, sobre todo, a la alta participación de chicos y chicas de todas las edades que nos han
mandado sus trabajos.

Dibujo del trabajo presentado por Candela Ortega (2º primaria, Checa)

Este año el formato ha sido distinto al de las 3 ediciones anteriores, ya que la temática
de los trabajos era sobre usos tradicionales de cualquier tipo de planta con la intención de que
cada participante preguntara a sus mayores sobre estos usos en cada pueblo. En esta edición
se recibieron un total de 70 trabajos en los que han participado 98 alumnos y alumnas tanto
del CEIP Virgen de la Hoz de Molina de Aragón como de los Colegios Rurales Agrupados (CRA)
repartidos por la comarca. Desde Micorriza, no nos queda más que agradecer el esfuerzo de
todos y todas las participantes, ya que si no fuese por ellos, este Certamen no iría ya por su
cuarta edición.

Ahora los conocimientos tradicionales son salvaguardados y transmitidos
por l@s más pequeñ@s, por el FUTURO.

REHABILITACIÓN DE LA FUENTE DEL ABANICO
Micorriza junto con Aguas de Font Vella llevaron a cabo la mejora y restauración de
un manantial en Sigüenza. La acción tuvo lugar el 11 de abril y se llevó a cabo en el marco de
la reunión que la empresa organiza anualmente para presentar los planes de acción de la firma
a sus empleados. Los empleados de la planta de Font Vella Sigüenza se reunieron para mejorar
el aspecto y recuperar el espacio de la Fuente del Abanico siguiendo la planificación de las
tareas de restauración realizadas por Micorriza bajo la supervisión y apoyo de nuestros
técnicos.
La actividad principal que se llevó
a cabo en este paraje fue la creación de
una charca para anfibios. A unos 50
metros de la fuente y sobre el mismo
surco que se desbordaba, se realizó una
pequeña charca de unos 10 m2 con
intención de que sirva como hábitat para
futuras poblaciones de anfibios. Para ello,
también hubo que arreglar el pequeño
surco por el que corre el agua, cerrando
las fugas existentes y limpiando los
tapones que se habían generado en el
cauce. Además de esta, se llevaron a cabo
otra serie de actuaciones, como la construcción de cajas nido para aves paseriformes, el
arreglo y adecuación de la valla perimetral, limpieza de hojas secas, instalación de dos
carteles indicativos de madera, con los nombres del paraje y del Río Henares a la altura del
mismo, o la plantación de 4 árboles que acompañen a los ya existentes.

6

DÍAS DEL ÁRBOL
Durante este año, 3 han sido los pueblos que repiten en festejar con nosotros el Día
del Árbol, confiándonos la organización de esta celebración tan especial y emotiva que marca
una fecha fija en el calendario de cada uno de ellos. Sabían a lo que querían, pues con los 3 ya
colaboramos el año pasado acompañados de sus gentes.

DÍA DEL ÁRBOL DE MAZARETE:
El 26 de marzo estuvimos junto a las gentes de Mazarete celebrando su Día del Árbol
en el paraje de la fuente del Regacho.
El día comenzó a las 11 de la mañana con una ruta hasta el lugar de plantación donde
se aprovechó para explicar lo que se iba a hacer. Una vez ya en el Regacho, llevamos a cabo
una plantación de 8 fresnos (Fraxinus angustifolia) con sus protectores reforzados, 45 encinas
(Quercus ilex subesp. ballota) en la ladera del monte y una siembra de bellotas mediante la
técnica del Nendo Dango. Para finalizar la mañana, la arqueóloga y colaboradora de Micorriza
Marta Chordá, nos interpretó el cercano castro de Mazarete.
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DÍA DEL ÁRBOL DE YEBES:
Un año más, volvimos al Bosque De Valdenazar a celebrar el Día del Árbol de Yebes
junto a sus vecinos/as. El tiempo también volvió a repetir y no fue un día muy agradable
meteorológicamente hablando, pero las ganas de la veintena de personas que allí nos
reunimos lo contrarrestaron.
Después de una breve explicación del lugar donde estábamos, los más pequeños
fabricaron unas bolas de Nendo Dango con bellotas de encina del propio bosque que luego se
colocaron aleatoriamente por las cercanías. Acto seguido, procedimos a la actividad principal
del día, la plantación de 45 encina (Quercus ilex subesp. ballota) y 20 quejigos (Quercus
faginea) por las zonas más degradadas del bosque.
Para despedirnos, y viendo que el tiempo nos daba un respiro, nos dimos un agradable
paseo por el bosque para enseñarles la ruta interpretada a aquell@s que aún todavía no la
conocían.
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DÍA DEL ÁRBOL DE MARANCHÓN:
El 27 de Abril, después de que hubiese que aplazar una semana el día previsto a causa
del mal tiempo, nos desplazamos hasta Maranchón para celebrar junto a los y las alumnos y
alumnas del colegio el Día del Árbol.
La jornada comenzó a las 10 de la mañana con una dinámica de presentación de la
actividad y una ruta senderista en la que aprendimos los principales valores medioambientales
de las Parameras de Maranchón, espacio incluido dentro de la red europea Natura 2000.
Pasada una hora llegamos hasta el Puente del Recuévano, destino final y lugar donde
procederíamos a realizar la plantación. Después de una presentación del porqué es importante
celebrar este día y cuáles eran las actividades que se iban a realizar, se procedió a la
fabricación y siembra de bolas de Nendo Dango con semillas de bellota autóctonas (Quercus
ilex subesp. ballota) y la plantación de 50 plantas de fresno (Fraxinus angustifolia) de una y
dos sabias.
Para finalizar, se regresó a Maranchón de manera circular, lo que nos permitió
encontrarnos con numerosos fósiles que los propios chicos y chicas reconocían, ya que el
colegio tiene un pequeño muestrario de fósiles recogidos en las inmediaciones del pueblo.
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CUSTODIA DEL TERRITORIO
LUCHANDO CONTRA EL AILANTO
El domingo 13 de Marzo, 12 voluntarios
y voluntarias se juntaron para erradicar ailanto
(Ailanthus altissima) del Bosque de Valdenazar.
Esta actividad, una de las 30 que se realizaron a
lo largo de toda la geografía española por el Día
de las Especies, era una iniciativa de la Xarxa de

Custodia del Territori y la Obra Social “la
Caixa” dentro de su programa “Tejiendo
Redes por la Custodia del Territorio“.
Una

vez

más,

el

Bosque

de

Valdenazar volvía a ser lugar de encuentro
para los amantes del medio ambiente. El
acuerdo de custodia verbal que mantienen el
Ayuntamiento de Yebes y la Asociación

Micorriza daba lugar a una nueva actividad
con la que alcanzar los objetivos de mantener y
mejorar el estado de conservación de este
bosque mixto mediterráneo. En esta ocasión, la
jornada estaba dedicada a la protección de las
especies autóctonas, y en Valdenazar estas
tienen un enemigo muy temido, el Ailanto.
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ENCUENTRO EN TOLEDO
En Marzo la Red de Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid
estuvimos en la Consejería de Fomento de Toledo en una nueva Asamblea. Después de algún
tiempo sin juntarnos, estos encuentros se hacen imprescindibles para renovar energías y
focalizar objetivos. La idea resumen del encuentro, "vamos por el buen camino".
El Programa de la Asamblea estuvo dividido en dos turnos de mañana y tarde con el
siguiente horario:
MAÑANA:
Presentación y Bienvenida de nuevos miembros.

Autoformación.

Presentación de proyectos relevantes de cada entidad en los dos últimos años
(5 min/entidad).

Establecimiento de líneas de acción para 2016.
TARDE:





Resumen de aspectos operativos de la Red (hosting, cuotas de los socios, logos
en la web…). Desde Micorriza, somos los encargados de informar de los
avances en materia de custodia por medio del Facebook, por lo que si aún no
lo conoces, os invitamos a que lo busquéis.
Información por parte de la Junta de reuniones mantenidas, noticias y
proyectos.
Ruegos y preguntas.
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JORNADAS Y TALLERES
EL HUERTO EN CASA
Alrededor de una veintena de personas se acercaron el pasado sábado 20 de febrero a
la Biblioteca Municipal de Valdeluz para asistir a la Jornada de Huertos Domiciliares “El
Huerto en Casa”, organizada por el Ayuntamiento de Yebes e impartida por los técnicos de
la Asociación Micorriza. Durante las más de 3 horas que duró la actividad, los asistentes
pudieron quitarse los miedos y aprender a cultivar sus propios alimentos.

La primera mitad de la actividad
estuvo dedicada a adquirir los
conocimientos mínimos que hay que
tener en cuenta a la hora de empezar
una huerta. Por su lado, la segunda parte
se realizó en el exterior de la Biblioteca y
fue de carácter eminentemente práctico.
Después de una breve muestra de
construcción de jardineras y macetas con
material reciclado, se procedió a realizar
un cultivo de diferentes variedades como
tomate, lechuga, rabanito o menta sobre
un sustrato mezcla de humus de lombriz y
fibra de coco.
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TALLER DE HUELLAS Y RASTROS CON APANAG
En Abril estuvimos de nuevo con los chicos y chicas de Apanag Guadalajara en el
Aula Medioambiental del Mini-Zoo Guadalajara. Fue una mañana genial en la que
aprendimos sobre los rastros y huellas que dejan los mamíferos y cómo descubrirlas. Al
finalizar, tod@s l@s participantes se llevaron un molde de arcilla de recuerdo con su huella
favorita.

DÍA DE LA CIENCIA EN CABANILLAS DEL CAMPO
El sábado 4 de Junio estuvimos en Cabanillas del Campo de celebración por el Día del
Medio Ambiente junto a l@s más pequeñ@s del pueblo. Mediante talleres, juegos y
experimentos, pasamos una tarde estupenda compartiendo sabidurías y fomentando el
respeto por nuestra Madre Tierra.
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RUTAS
RUTA DE INVIERNO (26 DE DICIEMBRE)
Un año más, desde Micorriza propusimos irnos de ruta para despedir el 2015 de la
mejor manera y el resultado no pudo ser más satisfactorio: casi cincuenta personas nos
juntamos en Orea para conocer el Cerro de Las Neveras y Castillos Fríos. Fue un 26 de
Diciembre totalmente atípico, en el pueblo más alto de toda Castilla-La Mancha (1497 msnm) y
en manga corta, ya que el sol y el buen tiempo nos acompañaron durante los 13 kilómetros de
camino.
La jornada comenzó a las 10 desde la plaza del Ayuntamiento de Orea, donde su alcaldesa
Marta Corella, dio la bienvenida a todos los asistentes y describió las peculiaridades y últimas
noticias de este pueblo serrano, como la recuperación de la trashumancia por algunos de sus
vecinos.

A la una de la tarde aproximadamente, el grupo alcanzó la cima del Cerro de Las
Neveras, a unos 1833 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto se podía contemplar
una preciosa panorámica desde la que se podían ver, entre otros, la Peña de La Gallina, de
1885 metros de altura, punto más alto de toda la comarca molinesa y lugar de ruta el año

pasado; el Caimodorro, de 1936 metros y cerro más alto de toda esta sierra del Tremedal,
ubicado ya en la provincia de Teruel; o el Valle del Jiloca y Peña Palomera, uno de los límites
iniciales del Señorío de Molina en su primer fuero.
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Desde aquí descendimos hasta Castillos Fríos, lugar indicado para la comida. Mientras
esperábamos a que Marta llegase, se realizaron las explicaciones de la geología y fauna de la
zona que ayudaron a entender aún más si cabe la importancia que tiene esta región. El arroz
con verduras, acompañado de un Rioja y sobrasada de Checa, producto este último incluido
dentro de la marca “Calidad de Altura” que desde Micorriza estamos ayudando a
promocionar, fue la guinda del pastel de esta jornada senderista.

RUTA DÍA DE LA MUJER ¡FELICÍTAME… PERO RESPÉTAME!
El domingo 6 de Marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer junto con las
organizaciones de Molina de Aragón Caritas, Centro de la Mujer de la Comarca de Molina de
Aragón y la Fundación Cepaim. La jornada consistió en una ruta interpretativa por la igualdad
de derechos en la Sierra de Caldereros, un paisaje que te atrapa con sus formas caprichosas
sobre las rocas rojizas. La noche anterior nos había dejado un tapiz blanco de nieve que, junto
al gélido viento, le dio un aire aventurero a la ruta. Entre arboledas espectaculares y bajo una
fina nieve que seguía cayendo, las 17 mujeres reclamaron y gritaron al viento 10 derechos
para todas las mujeres.
¡¡Qué los 366 días del año sean 8 de Marzo!!

RUTA DE PRIMAVERA
Si el tiempo respeta y la compañía es inmejorable, el resultado solo puede ser ¡una
jornada de senderismo perfecta!
El 14 de Mayo estuvimos conociendo la Sierra de Caldereros y el Castillo de Zafra en
una jornada en la que descubrimos el inmenso valor paisajístico y natural que tiene esta
comarca, con casi el 70% de su territorio incluido en diferentes espacios de la Red Natura
2000.
Empezamos ascendiendo el Pico Lituero, punto más alto de esta sierra con sus 1457
msnm y, desde allí, caminamos por la cresta de la sierra hasta encontrarnos con el imponente
castillo roquero de Zafra. Pero como una imagen vale más que mil palabras, aquí os dejamos
las fotos que demuestran todo lo que disfrutamos.
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LA COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL
En la Asociación Micorriza entendemos la colaboración y participación, regular o
puntual, de diferentes entidades, como un elemento clave en nuestro desarrollo, para poder
seguir trabajando y llevar a la práctica proyectos y programas.

“Buscamos relaciones ganar-ganar, en las que ganemos todos”

Si eres una entidad y quieres colaborar con
la Asociación Micorriza, no dudes en ponerte
en contacto con nosotr@s en:

asociacion@micorriza.org

