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CARTA DE LA ASOCIACIÓN
En su momento fuimos un@s “jóvenes loc@s” que decidimos dar un impulso por
nuestra tierra, y hoy, cada día que pasa, estamos más convencid@s de que no nos
equivocamos, de que con esfuerzo y ganas se pueden cumplir los sueños. Pero esos sueños
que buscamos con tanto tesón, no podrían ser sin vuestra ayuda, la de tod@s l@s soci@s que
con vuestro reconocimiento diario nos hacéis ver que esto merece la pena, que nuestra
Comarca de Molina de Aragón será de las más despobladas de Europa o de las más frías de
España, pero también de las que más orgullece pertenecer a ella o más cálidos recibimientos
demuestran sus gentes en cada uno de sus pueblos.
Estos últimos seis meses hemos seguido trabajando con el mismo objetivo con el que
constituimos la Asociación: lograr un desarrollo rural sostenible que permita un impulso
socioeconómico para nuestros pueblos. Para ello, hemos realizado proyectos y actividades
por diferentes puntos de la Comarca y de la provincia, quizás menos de los que nos gustarían,
pero con todas las ganas para que saliesen adelante.
Y esto último, es por vosotr@s. Los reconocimientos institucionales no nos servirían de
nada sin el reconocimiento de las gentes que nos conocen, y es éste el que nos habéis
demostrado siempre que hemos tenido la posibilidad de hablar con vosotr@s.
Este resumen de logros es para que nos conozcáis mejor, para que sepáis que
Micorriza sois también tod@s y cada un@ de l@s que nos apoyáis desde el inicio. Para que,
en resumen, este proyecto siga adelante.
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CREACIÓN DE LA RUTA DEL MONTE VALDENAZAR
Durante los últimos meses del 2014, la
Asociación Micorriza fue la encargada de
diseñar una ruta para descubrir los encantos
del Bosque de Valdenazar (Valdeluz) para
tod@s aquell@s que se quisieran acercar a
visitarlo. Por fin, el 24 de enero, se inauguró
oficialmente en un acto que juntó a las
autoridades y a los vecinos del municipio, y
donde los componentes de Micorriza actuaron
de guías y dieron a conocer aspectos poco
conocidos pero muy importantes sobre la
historia y el presente de Alcohete, Valdeluz y el
Bosque de Valdenazar.
La ruta es de carácter circular, de nivel fácil, apta para todo tipo de público, con una
longitud de unos 2.130 metros y una duración aproximada de 50 minutos. Discurre respetando
los antiguos caminos vecinales que ya existían desde hacía muchos siglos pero que se
encontraban a punto de desaparecer en la actualidad por no utilizarse. Son tres los
ecosistemas que pueden disfrutarse mientras se camina por el Bosque de Valdenazar: bosque
de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), bosque de robles o quejigos (Quercus faginea subsp.
faginea) y bosque de ribera con álamos negros (Populus nigra). Además, en este bello paraje
se pueden encontrar unos pocos ejemplares de encinas centenarias que sobrevivieron a la
actividad del carboneo que se dio en estos montes hasta mediados del siglo XIX, un mirador en
el que, con un poco de suerte, es posible divisar mamíferos y aves, paneles interpretativos
sobre el Bosque de Valdenazar, zonas estacionales para descansar y disfrutar plenamente del
entorno y los restos de lo que fue la antigua Fuente del Valle de Alcohete.
Para su ejecución se utilizaron 70 metros de pasarela, 220 metros de vallado de
madera, 140 metros de vallado cinegético, 30 balizas direccionales, 4 postes de señalización,
dos miradores y 11 paneles informativos, de los cuales la Asociación Micorriza ha diseñado 8 y
en los que se puede encontrar todo tipo de información relacionada con el Bosque de
Valdenazar, tal como los itinerarios marcados, buenas prácticas a seguir durante la ruta, la
actividad del carboneo, la antigua Fuente del Valle de Alcohete, la vegetación y el paisaje
existentes.

Gracias a esta ruta, podemos encontrar un remanso de paz y tranquilidad a
sólo 5 minutos de Guadalajara capital y un bello ejemplo de bosque
mediterráneo para disfrutar y aprender en familia.
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PROYECTO “MANANTIALES VIVOS”
Si hay un proyecto del que verdaderamente nos sentimos orgullos@s, es de la
Restauración de Fuentes y Manantiales, actuando en dos localidades de nuestra tierra: Codes
y Mazarete. Restaurar estos puntos de agua supone recuperar un patrimonio natural y cultural
que el abandono rural estaba provocando, así como generar puntos de biodiversidad y un
mayor atractivo medioambiental.
Este proyecto se inició a mediados de 2014
con voluntarios, con la limpieza de El Balsón o la
restauración de la fuente de la Canaleja (Codes).
Pero ha sido entre finales del año 2014 y el primer
trimestre del 2015, cuando los componentes de la
Asociación Micorriza hemos estado trabajando en
la recuperación de otras 6 fuentes y 2 pozos entre
Codes y Mazarete. Las principales actividades
consistieron en la retirada de vegetación que
impedía el flujo de agua, la recuperación de
antiguas balsas que se habían colmatado y
presentaban numerosas fugas y la limpieza de los
dos pozos. Cada uno de estos puntos se ha
señalizado convenientemente conservando sus
nombres tradicionales en postes de madera y se
han perimetrado dos de ellas, Las Fuentes y el
Regacho (ambas en Mazarete), con intención de
protegerlas del ganado y de facilitar su
accesibilidad, respectivamente.
En todos estos trabajos se ha contado con la opinión de la población local, ya que,
principalmente, es para el disfrute de ell@s. Pero aún nos quedan muchos pueblos a los que
llegar, así que, si estás interesad@ en recuperar el patrimonio natural de tu municipio...

¡¡¡no dudes en contactarnos!!!
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III CONCURSO DE ÁRBOLES Y ARBOLEDAS
SINGULARES
Por tercer año consecutivo, hemos llevado a cabo el “Concurso de Árboles y Arboledas
Singulares de la Comarca de Molina de Aragón y Alto Tajo”, con la novedad de que, en esta
convocatoria, además de l@s alumn@s del CEIP Virgen de la Hoz de Molina, estaban llamad@s
a concursar tod@s aquell@s estudiantes de las 13 aulas de los Colegios Rurales Agrupados
(CRAs): Alcolea del Pinar, Alustante, Checa, Corduente, Maranchón, Orea, Peralejos de las
Truchas, Poveda de la Sierra, Riba de Saelices, Tordesilos, Tortuera, Villanueva de Alcorón y
Villel de Mesa.
Al igual que en los años anteriores, el concurso se separó en dos grupos de edad: Clase
A, para alumn@s de 1º, 2º y 3º de Primaria; y Clase B, para alumn@s de 4º, 5º y 6º. En cada
uno de estos, se diferenciaron 4 categorías de premio:


Especial: Mejor combinación de relato, dibujo y/o fotografía.



Dibujo.



Relato.



Fotografía.
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Como culminación del Concurso, se celebró el 18 de Abril una ruta organizada por la
Asociación Micorriza y Fundación CEPAIM donde se dieron a conocer a tod@s los
ganadores/as, alumn@s y familiares los árboles más singulares de la Dehesa de Olmeda de
Cobeta. Cerca de 70 personas en total disfrutamos de una mañana soleada en el que se
aprovechó para dar los premios a l@s ganadores/as a la sombra de la Encina Conceja,
imitando así una antigua tradición en la que repartían bellotas a l@s vecin@s del pueblo. Los
premios consistieron en una tablet para la categoría especial de la Clase B, cedida por los
Museos de Molina y Micorriza, un pequeño invernadero de juguete para los de la Clase A y
una mochila llena de material escolar cedida por la Diputación Provincial para el resto.
Además, el Geoparque de Molina de Aragón entregó un aragonito a cada un@ de l@s
asistentes.
En la ruta, de unos 4,5
kilómetros de longitud y de nivel
sencillo, se dieron a conocer tres de los
árboles presentes en la “Guía de
Árboles y Arboledas Singulares de la
Comarca de Molina de Aragón y Alto
Tajo”: El Roble de las Ermitas, El Roble
Alto y la ya mencionada Encina Conceja,
en los que se explicaron las buenas
prácticas que hay que seguir para visitar
estos monumentos vivos. Además,
también se conoció el Castro de Peña
Moñuz, yacimiento de origen celtíbero y
Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 6
de Septiembre de 2012.
Para finalizar el día, se realizó una comida popular en el pueblo de Olmeda de Cobeta,
donde tod@s l@s participantes pudieron relacionarse entre sí y en el que se respiraba un
ambiente cargado de buena energía después de pasar una mañana en la mejor compañía.

6

LA SIERRA DEL ALTO TAJO, CALIDAD DE ALTURA
El año pasado tuvimos la oportunidad de comenzar este proyecto para la
Mancomunidad de Municipios de la Sierra, que tenía como objetivo servir como elemento
dinamizador en los municipios de la Mancomunidad. Para ello, se utilizó el sector
agroalimentario como motor de esta dinamización, dándole un impulso con la creación de la
marca de calidad que sirviera para revitalizarlo y para ejercer un efecto positivo en otros
sectores como el turismo o el comercio minorista.
Las actuaciones que se llevaron a cabo en el 2014 en el marco de este proyecto fueron:
-

Estudio de mercado de distintos productos del sector agroalimentario, así
como de canales de comercialización alternativos.
Estudio en profundidad del sector ovino.
Redacción del reglamento de uso de la marca e inscripción de la misma en la
Oficina Española de Patentes y Marcas.
Informar sobre la marca a los productores de la zona mediante jornadas y
material divulgativo.
Formulación del Plan de Marketing para dar a conocer la Marca.
Desarrollo del Plan de Marketing (Creación de eventos, asistencia a ferias,
realización de vídeos promocionales, creación de la página web y de los
perfiles sociales, desarrollo de material promocional, etc…).
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En este primer semestre de 2015 se ha seguido desarrollando este proyecto en los
siguientes aspectos:
-

-

-

-

-

Obtención del registro de la Marca colectiva “La Sierra del Alto Tajo, Calidad de
Altura” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, protegiendo actividades
agroalimentarias, artesanales, de hostelería, restauración y comercio al por menor.
Continuación del desarrollo del Plan de Marketing, llevando a cabo las siguientes
acciones:
o Implementación de la II Fase del I Concurso de Recetas Intersierra, cuya
primera fase tuvo lugar el verano pasado y contó con la participación de
personas de distintos municipios de la Sierra, donde presentaron sus recetas.
En esta segunda fase se votó a través de Facebook las mejores recetas,
resultando ganadores Eduardo Herranz, Luis Muñoz y Juan Cerezo.
o Edición y publicación de vídeos promocionales de los productores interesados
en la marca en Youtube.
o Gestión de las redes sociales, especialmente Facebook y Youtube, para
aumentar la notoriedad y el conocimiento de la marca.
o Elaboración de placas cerámicas con el logotipo de la marca que sirvan como
elementos distintivos en los locales autorizados a usarla.
Realización de una reunión con todos los interesados para que puedan usar la marca.
Para ello tienen que rellenar unos impresos oficiales que deberán ser evaluados para
concluir si reúnen las condiciones necesarias para poder utilizar dicha marca.
Búsqueda y obtención de simiente de la famosa “patata de Alcoroches” y reparto
entre personas de la zona para su recuperación. También se ha hecho lo propio con
varias simientes de judía procedentes de Checa del año 1986, conseguidas el año
pasado.
Nueva consulta a sanidad para adecuar un local y que se puedan comercializar algunos
de los productos agroalimentarios. Para ello, se ha hecho una memoria detallando
cómo se desarrollaría la actividad, quiénes serían los clientes, etc.
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RUTAS INTERPRETATIVAS
Las Rutas Interpretativas son una de las mejores maneras de llegar a toda la población,
pero sobre todo de dar a conocer un patrimonio natural tan contrastado y bien conservado
como es el que hay presente. En este tiempo, la Asociación Micorriza hemos organizado dos
rutas por diferentes lugares de la Comarca, sin contar la realizada para soci@s el reciente día
20 de Junio por Belvalle: La Ruta por Peña de la Gallina, despedida del año pasado y la Ruta
del Día de la Mujer.

RUTA PEÑA DE LA GALLINA
Quisimos terminar el 2014 con alegría y dar la bienvenida al 2015 con las fuerzas
recargadas con una salida interpretativa a la Peña de la Gallina (Orea), la cima más alta de la
Comarca (1.886 msnm), el día 28 de Diciembre. Las previsiones del tiempo pintaban mal, sin
embargo, solo tuvimos unas tormentas intermitentes de nieve que le dieron un toque más
invernal a la ruta e hicieron que viésemos el paisaje blanco como se merece esta época del
año en la zona de la Sierra.
Con las paradas explicativas pudimos apreciar algunas de las formaciones geológicas
singulares que tenemos como el río de Piedras (popularmente conocido en Orea como
berrocal), o el arroyo del Enebral que supone el nacimiento del río Cabrillas y que discurre por
debajo de la anterior formación geológica.
Continuamos nuestra ruta por la ladera este de la Peña de la Gallina, donde nacen las
aguas del río Gallo en forma de muchos manantiales y donde se pueden encontrar
numerosos acebos (Ilex aquifolium), debido a la humedad que otorgan la gran cantidad de
manantiales y turberas que se pueden encontrar. Posteriormente fuimos al punto más alto,
donde cada uno de los presentes escribió los propósitos del nuevo año para la comarca y la
asociación.
De bajada hicimos una parada, y entre los pinos silvestres invitamos a un aperitivo con
productos de la zona y de la marca “La Sierra del Alto Tajo: Calidad de Altura”. Para finalizar,
ya en el pueblo de Orea, disfrutamos de un café caliente para despedirnos hasta la próxima
salida.
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RUTA DÍA DE LA MUJER
El domingo 8 de Marzo pasamos una estupenda mañana, acompañados en su mayoría
por mujeres, en el monte próximo a la localidad de Ventosa (Guadalajara). Celebramos de esta
manera el Día de la Mujer, un gran día para reunirse, reírse y compartir experiencias.
La ruta comenzó desde la plaza de Ventosa, donde los guías de Micorriza contaron un
poquito de historia sobre el Día de la Mujer. Desde el pueblo continuamos por la ruta
marcada como GR que sube hasta el alto, y en la misma, pudimos aprender mucho acerca de la
flora del lugar, el antiguo oficio que fue la resinación, los antiguos caminos y la geología que
nos rodeaba.
Ya en el alto, hicimos otra parada en el cruce de caminos y cerca de la charca,
comprendiendo su importancia para la biodiversidad que vive en el monte.
Después, la caminata se hizo muy sencilla hasta llegar al Mirador del Barranco de la
Hoz. Allí pudimos contemplar a los buitres volando sobre nuestras cabezas y un hermoso
paisaje que se abría a la altura de nuestros ojos. ¡¡La temperatura era ideal y el ambiente aún
mejor!!
Terminamos nuestra ruta guiada en otro mirador, justo enfrente de la ermita de la
Virgen de la Hoz, donde las vistas allí eran igual de espectaculares. Muy agradecidos con cerca
de l@s 40 asistentes de todas las edades (desde los 7 a los 70 años), volvimos al pueblo de
Ventosa a disfrutar de una merecida comida, organizada por las mujeres y muy buenas
cocineras.

¡¡¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TOD@S POR PARTICIPAR Y OS ESPERAMOS EN LAS
PRÓXIMAS SALIDAS, QUE SERÁN IGUAL O MÁS ESPECTACULARES!!!
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EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FINCA CASTILLEJOS
Los días 16, 17, 25 y 26 de Marzo estuvimos en la
Finca “Los Castillejos”, en Guadalajara, celebrando el Día
Internacional de los Bosques con alumnos de cuatro
colegios de la capital (CP Río Henares, CP Alvar Fáñez, CP
San Pedro Apóstol y CP Cardenal Mendoza).
La Asociación Micorriza, en colaboración con
Proyecto Labor y el Ayuntamiento de Guadalajara, llevó a
cabo unas jornadas de Educación Ambiental que
comenzaron con una introducción en la que se explicaba
brevemente qué era la finca “Los Castillejos”, la
importancia de los árboles para el ser humano y la fauna,
flora y recursos abióticos que se pueden observar en el
lugar. Acto seguido, se realizó una ruta interpretativa de
una hora aproximadamente en la que se recorrieron los
diferentes parajes que coexisten en Castillejos, pudiendo
observar corzos y conejos, escuchar cantos de diversas
aves o el sonido del picapinos al hacer sus nidos en los
troncos de los árboles.
Después de un breve descanso para que los alumnos y alumnas repusiesen fuerzas, se
pasó a la actividad estrella del día: la plantación de árboles. Esta se realizó en dos fórmulas
diferentes, desde semilla en bandejas de alveolos y la más convencional de colocar un árbol de
pocos años de edad. Ambas actividades tuvieron muy buena acogida entre todos los asistentes
y se ayudó a reverdecer una zona tan degradada como son Los Castillejos.
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DÍA DEL ÁRBOL
El sábado 21 de Marzo fue el día grande de la semana donde estuvimos celebrando el
ya mencionado Día Internacional de los Bosques. La Asociación Micorriza estuvo presente en
dos de estos acontecimientos, los realizados en la finca “Los Castillejos” y en Yebes-Valdeluz.
En Castillejos se repitieron las actividades de divulgación y revegetación de la finca,
abiertas a todo el público, y en las que en total se reunieron unas cuarenta personas,
plantando unos 50 ejemplares de pino carrasco (Pinus halepensis), pino piñonero (Pinus
pinea), encina (Quercus ilex) y 4 arizónicas (Cupressus arizonica). La asistencia estuvo muy
condicionada al tiempo que hizo, ya que el día nublado y con chubascos intermitentes provocó
que no fuese un día muy apetecible para salir de casa.
Además, este mismo día, Micorriza estuvo presente en Yebes organizando y realizando
una ruta y plantación en el Bosque de Valdenazar. Una treintena de personas, entre los que se
encontraban miembros del Ayuntamiento y del servicio de jardinería de Yebes, participaron
activamente en la realización de ambas actividades. En total se plantaron 90 encinas (Quercus
ilex) y se finalizó el día con una entrega de diplomas a los participantes.

En la Comarca de Molina de Aragón, también estuvimos celebrando el Día del Árbol en
dos municipios, Mazarete y Maranchón, pero en días diferentes, el 4 y el 14 de Abril
respectivamente.
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En Mazarete, alrededor de 70 vecin@s se reunieron para repoblar los parajes del
“Barranco de la Fresneda” y de “San Mamés”. El día se inició a las 10:30 con una ruta que
comenzaba desde el pueblo y cuya primera parada fue en el merendero de “Las Fuentes”. Allí,
mayores y pequeños prepararon semillas de fresno mediante el método de Nendo Dango. Esta
técnica, ideada por el japonés Masanobu Fukuoka en los años 60, consiste en la creación de
bolas de arcilla con semillas autóctonas en su interior en una mezcla de arcilla, agua, abono y
un repelente natural para roedores, en este caso, pimienta. Una vez que se reanudó el camino,
l@s participantes fueron depositando estas bolas por el “Barranco de la Fresneda” hasta llegar
a las inmediaciones de la Ermita de “San Mamés”, donde se reunieron al resto de vecin@s.
Allí se procedió a realizar
la plantación de 45 fresnos
(Fraxinus angustifolia) y 12
nogales (Juglans regia). Esta
actividad
transcurrió
con
normalidad y con gran aceptación
por parte de todos los que se
habían acercado. Además, se
tuvo que instalar en cada una de
las plantas unos resistentes
protectores de malla debido a la
fuerte presión ganadera que
tiene esta zona.
Semana y media después, nos desplazamos a Maranchón, quienes han celebrado en
este año 2015 su primer Día del Árbol y que lo organizamos desde la Asociación Micorriza en
colaboración con el Ayuntamiento. La actividad se realizó el 14 de abril con l@s alumn@s del
CRA de Maranchón, que incluye a estudiantes de diferentes localidades como Cobeta, Ciruelos,
Luzón o el propio Maranchón entre otros. Junto a ell@s y l@s profesoras se realizó una
excursión desde el colegio hasta la fuente del Recuévano, lugar en el que los niños realizaron
una siembra de semillas de fresno a través de la técnica de Nendo Dango y, posteriormente,
efectuaron una plantación de fresnos con cepellón.
El agua que mana del Recuévano recorre unos 300 metros por un cauce natural hasta
que es recogida en un gran estanque para su posterior uso ganadero, existiendo sólo unos
pocos ejemplares de chopo como representantes del estrato arbóreo. Este fue el motivo de
selección del lugar para la realización de esta actividad, por lo que se espera que la plantación
de fresnos que realizaron los alumnos del CRA de Maranchón consiga llegar a la edad adulta y
dote a este bello enclave de una mayor biodiversidad.
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CURSO DE HUELLAS Y RASTROS
El fin de semana del 8, 9 y 10 de Mayo tuvo lugar el curso de “Huellas y Rastros”
organizado por la Asociación Micorriza e impartido por Benjamín de “Muscari Rastros”. Más
de una veintena de personas se dieron cita en una actividad que recorrió los parajes del
Barranco de la Hoz y el Río Gallo.
El curso, de 20 horas de duración, comprendió 3 sesiones de teoría en las que
Benjamín nos enseñó los detalles a diferenciar en cada huella, en cada excremento, en cada
movimiento de tierra de origen animal, así como las marcas territoriales características que
cada animal realiza en su entorno. Complementando estas sesiones teóricas y ocupando la
mayor parte del tiempo del curso, realizamos varias salidas al campo para poner sobre la
mesa la teoría aprendida. En esta ocasión pudimos observar huellas y rastros de nutria,
garduña, gineta, ardilla, zorro, tejón, rata, cabra montés, ciervo, corzo y jabalí… entre otras.

Esta fue una ocasión no solo para aprender a reconocer huellas de distintos animales o
reconocer sutiles diferencias entre excrementos de ungulados, sino un nuevo punto de vista a
la hora de darse un paseo por el campo, descubriendo detalles que hasta el momento poc@s
de nosotr@s se había parado a observar, exprimiendo aún más cualquier salida al monte. Y es
que varios de los animales que creemos que son escasos, que solo están en recónditos
barrancos o cerros poco accesibles, nos dejan sus rastros en cualquier senda día a día, ¡¡hasta
en los propios cascos urbanos de los pueblos!!. Así que con este curso, además de aprender a
observar y diferenciar los rastros que nos dejan estos esquivos animales, hemos ampliado
perspectivas sobre la realidad de la fauna que nos rodea.
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Observar estos rastros en los fascinantes
parajes del Alto Tajo complementan la belleza del
entorno, obviando los infinitos mosquitos que nos
acompañaban en parte de las caminatas y el calor
sofocante que en momentos puntuales se unió a la
ruta. Además el grupo de asistentes compuesto
por gente de Molina de Aragón, Madrid, Castellón,
Guadalajara y compañer@s de Brinzal, creó un
clima de aprendizaje y “buen rollo” culminando la
guinda del pastel del fin de semana.
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APROBACIÓN DE LA “PRIMERA ORDENANZA DE
ÁRBOLES SINGULARES” DE LA PROVINCIA DE
GUADALAJARA
Este es uno de los principales hitos que hemos conseguido en nuestra línea de trabajo
de Protección de Árboles Singulares. Después de llevar tanto tiempo recalcando la importancia
de proteger el arbolado singular por diferentes lugares de la provincia, el 13 de Mayo de 2015
el Ayuntamiento de Yebes aprobó por UNANIMIDAD la "Ordenanza Municipal de Árboles
Singulares del Municipio de Yebes".

En estos momentos, la ordenanza se encuentra en la fase de participación pública
para que todo aquel que lo desee envíe sus alegaciones con intención de mejorar el
documento. Desde Micorriza invitamos a tod@ el/la que quiera a que se lea el documento y
participe en su mejora si lo cree necesario.
La Asociación Micorriza fuimos precursores para que esta iniciativa saliese adelante y
alcanzando un logro único en la provincia de Guadalajara, pero no podemos quedarnos sólo
aquí. Aún quedan muchos árboles por proteger, y seguiremos trabajando para que esto
suceda.
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LA COLABORACIÓN ES FUDAMENTAL
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:

asociación@micorriza.org
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