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CARTA DE LA ASOCIACIÓN
Cerramos el año 2015 echando la vista atrás al camino recorrido en los últimos 6
meses, meses en los que a pesar del periodo vacacional veraniego, la Asociación no ha parado
ni un solo día. Hemos estado trabajando en esta apuesta de futuro, en un sueño que se
convierte en objetivos con la mano tendida para la participación social de todos los colectivos,
cabezas pensantes y mentes inquietas que desean moverse por y para el desarrollo de los
pequeños pueblos sin hipotecar el patrimonio natural del que dependemos. En otras palabras,
“desarrollar conservando”.
Vuestro apoyo y participación activa son disparos de energía positiva para continuar
en este proyecto, y este último semestre ha sido notorio. Alcanzamos l@s casi 50 soci@s y
esto va a más, expandiendo la “micorriza” entre tod@s. Pero en este punto nos tenemos que
dar un tirón de orejas y hacer autocrítica, pues sentimos que no hemos podido o sabido
compaginar bien los proyectos y la carga de trabajo con escucharos, agitaros y ofreceros
relaciones recíprocas al apoyo que nos dais, y éste es el primer objetivo que abordaremos en
esta nueva temporada 2016.
Os dejamos el segundo resumen semestral de la asociación, con el que queremos
manteneros informados sobre los meollos en los que se ha movido Micorriza durante este
periodo de tiempo. Está hecho con mimo, así que disfrutadlo, proponed, criticad y opinad,
porque será bien recibido.
Y por supuesto, desearos unas

¡¡Felices Fiestas a tod@s!! ¡¡Nos vemos en 2016!!
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VACACIONES SOLIDARIAS
Durante la semana del 6 al 12 de Julio, organizamos con la colaboración de Fundación
Telefónica y Fundación Cepaim de Molina de Aragón, un campamento de trabajo para la
restauración del chozón sabinero con árbol vivo en el cañón del Río Bullones.
Dentro del marco del programa de “Vacaciones Solidarias” de la Fundación Telefónica,
pudimos completar con éxito la restauración de la paridera o chozón con árbol vivo emblema y
portada de nuestra “Guía de Árboles y Arboledas Singulares de la Comarca de Molina de
Aragón y Alto Tajo“. Este hito fue un punto de inflexión en una de las principales líneas de
trabajo dentro del proyecto de Conservación y Protección de Árboles Singulares como es la
restauración del patrimonio etnográfico local vinculado al arbolado singular.

El equipo de trabajo estuvo compuesto por 6 voluntarios de Telefónica, 8 jóvenes de la
Fundación Cepaim, 3 monitores de Micorriza y una decena de colaboradores/as que ayudaron
de manera altruista. Tod@s ell@s trabajaron bajo la dirección del ingeniero-experto en bardar,
D. Amado Fandos, vecino de Lebrancón de 91 años de edad, quien mediante un diálogo
intergeneracional, nos transmitió sus conocimientos y fue el encargado de dar el aprobado
final a los trabajos.
La principal tarea que se llevó a cabo fue la ya mencionada bardación de la paridera
mediante pequeñas ramas de sabina. Toda esta barda se obtuvo de sabinas de la zona, como
se hacía antiguamente, y que por grupos se fue acarreando y colocando hasta cubrir los
agujeros y dejar una imagen con la parte superior irreconociblemente verde. Además, se
restauraron dos tramos de pared de piedra seca que se habían derruido con el paso de los
años. Esta última actividad fue llevada a cabo bajo la supervisión de la arqueóloga Marta
Chordá, cuyos consejos ayudaron a la consecución de los objetivos.
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Pero no toda la semana iba a ser el arduo trabajo bajo el sol. Por las tardes se
realizaron otras actividades de conservación del entorno, como la adecuación de dos puntos
de agua cercanos o la construcción de un “Hotel para Insectos”; y otras más amenas para que
los voluntarios conocieran los encantos del Parque Natural del Alto Tajo, como las visitas al río
Tajo, a la laguna de Taravilla o a la Sima de Alcorón entre otras. La semana finalizó
abandonando el Hostal “El Descansillo” de Escalera, donde todo el equipo estuvo conviviendo
durante el tiempo que duró la restauración, para conocer Molina de Aragón y su Museo, lugar
donde el grupo se despidió para regresar a sus lugares de origen.

¡¡¡GRACIAS A TOD@S L@S QUE AYUDÁSTEIS EN ESTA
EXPERIENCIA TAN GRATIFICANTE!!!
¡¡¡NOS VEMOS PRONTO!!!

PARTICIPACIÓN EN LA GUÍA DEL GEOPARQUE
Durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre estuvimos colaborando con el
Geoparque Comarca de Molina-Alto Tajo en la elaboración de la Guía Turística del mismo,
cuyo promotor es la Asociación de Desarrollo Rural de Molina de Aragón - Alto Tajo y que
servirá para dinamizar la región fomentando el turismo y que engloba los principales recursos
de la comarca en una publicación de elaboración interdisciplinar. En total, fue un verano de
trabajo de gabinete que tuvimos que llevar como se muestra en la siguiente imagen.

El equipo Micorriza se ha encargado de la
cartografía, maquetación y contenidos relativos a
castillos, fiestas tradicionales, arquitectura bélica,
arbolado singular, fauna, flora y espacios Red
Natura 2000 entre otros. La participación de
profesionales en diferentes campos ha enriquecido
la edición de esta Guía de 300 páginas, que incluye
más de 150 puntos de interés y una relación de
servicios hosteleros y artesanía en los 6 territorios
históricos que aglutina esta comarca administrativa:
Sesma del Campo, Sesma del Pedregal, Sesma del
Sabinar, Sesma de la Sierra, Ducado de Medinaceli
y las Antiguas Tierras de Cuenca.

Con una tirada de 3.000 ejemplares, esta Guía se puede conseguir en la sede del
Museo Comarcal de Molina de Aragón y en distintos establecimientos de la comarca.
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CURSOS ARBOLADO SINGULAR
Durante el mes de Septiembre estuvimos inmiscuid@s en la coordinación e
impartición de los I Cursos de Arbolado Singular de la Comarca de Molina de Aragón y Alto
Tajo organizados por nosotr@s junto a la Asociación de Desarrollo Rural Molina de AragónAlto Tajo. Desde que dieron comienzo el lunes 7 de Septiembre en El Pobo de Dueñas se han
contado más de 75 personas entre el total de las actividades programadas, divididas en clases
teóricas y prácticas.

La parte teórica, que se impartió en El Pobo de Dueñas, Corduente, Maranchón,
Checa y Molina de Aragón, se dividió en cuatro sesiones que abarcaron desde la identificación
de especies y la vegetación actual de la comarca de Molina hasta las experiencias de gestión y
conservación que se han dado en otros lugares de la península ibérica respecto al arbolado
singular. Además, aprendimos sobre el funcionamiento interno y externo de los árboles, las
buenas prácticas que hay que tener en cuenta cuando se quiere visitar estos monumentos
vivos, las formas jurídicas y físicas que existen para protegerlos o los síntomas que muestran
cuando han sido dañados por acción del hombre o causas naturales. Todos estos
conocimientos adquiridos se pudieron poner en práctica en las rutas interpretativas llevadas a
cabo en las dehesas de El Pedregal y Olmeda de Cobeta, los sabinares de Escalera, la Espineda
de Checa o los Montes de Picaza a la altura de Pinilla de Molina.
Estos cursos ofrecieron la posibilidad a quienes asistieron de conversar con destacados
expertos a nivel nacional sobre la conservación de arbolado monumental. José Plumed (foto
página siguiente), técnico en arboricultura del Jardín Botánico de la Universitat de València o
Emilio Blanco, etnobotánico y Doctor en Biología, grandes conocedores de la vegetación
española y su arbolado singular se acercaron unos días por la comarca de Molina para
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descubrir sus montes junto a la población local. Además, Iñaki Gómez y Juan Narbona, de la
Cooperativa Heliconia, y los propios técnicos de la Asociación Micorriza, completamos el
elenco de profesores del curso.

Toda esta documentación que salió de los cursos la hemos englobado en una única
Guía Práctica que está disponible para quien quiera de manera gratuita. Entre los fines que
tenemos como Asociación, está la divulgación y concienciación del respeto por el medio
ambiente, por lo que creemos que este conocimiento tiene y debe de estar al alcance de
tod@s vosotr@s de manera gratuita.
Con los cursos ya impartidos estamos segur@s de que el conocimiento de los valores y
la vulnerabilidad de este arbolado se han expandido en las mentes de l@s vecin@s que
conviven con estos abuelos del bosque, primer paso para su puesta en valor y conservación.
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JORNADAS MICOLÓGICAS
A mediados de Octubre, y por tercer año consecutivo, Ciruelos del Pinar disfrutó de
sus Jornadas Micológicas al inicio de la temporada de setas. La colaboración que otro año más
nos unió a la Asociación Deportivo-Cultural de Ciruelos del Pinar dio lugar a un sábado de
aprendizaje práctico y teórico en la recolección de hongos.

Las jornadas comenzaron a las 9:30 de la mañana recordando las prácticas del buen
recolector, el modo de recolección y unos primeros indicios sobre identificación de setas.
Estos conocimientos se pudieron aplicar seguidamente sobre el terreno, ya que gracias a las
lluvias caídas durante la semana pasada, los asistentes pudieron disfrutar de una gran variedad
de setas, en torno a 50 especies diferentes, que dieron pie a una buena discusión sobre su
identificación y el mundo Fungi en general.
Por la tarde, junto a unas 25 personas que se
sumaron a la sesión teórica, ampliamos los conocimientos
sobre el reconocimiento de hongos, finalizando esta sección
siendo los propios participantes los que identificaron varias
especies por ellos mismos. Por último, con una entretenida
mesa redonda donde todos pusieron sus dudas, preguntas e
inquietudes al resto de compañeros, dimos por finalizadas
estas terceras jornadas en las que tanto organizadores como
asistentes aprendimos muchas cosas sobre el mundo de los
hongos y la naturaleza en general.

¡¡¡Muchas gracias a tod@s por venir y…
OS ESPERAMOS AL AÑO QUE VIENE!!!
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MANANTIALES VIVOS
Cuatro fueron las jornadas que organizamos durante el mes de Octubre para mejorar
el entorno del río Gallo, tanto a la altura de Molina de Aragón como a la del Barranco de la
Virgen de la Hoz. Estas jornadas formaban parte de nuestro proyecto Manantiales Vivos y han
contado con el apoyo de Fundación Biodiversidad en su programa “Playas, Ríos, Voluntariado
y Custodia del Territorio”. Estas jornadas, que contaron con la participación clave del grupo
de voluntari@s “micorrizas” se desarrollaron en los cursos del arroyo La Cava y el río Gallo a
su paso por Molina de Aragón y en el Barranco del Hocinillo.
El domingo 4 de Octubre ya se pudo comprobar el espíritu colaborativo de la gente.
Más de una treintena de mujeres, hombres, niños y niñas, provenientes no sólo de Molina de
Aragón, sino de lugares tan distantes como Azuqueca de Henares o Madrid, decidieron unir sus
fuerzas para sanear los ecosistemas fluviales de la ciudad de Molina. Las actividades de ese día
se concentraron en la limpieza del arroyo La Cava y el río Gallo hasta el Puente Viejo, sacando
más de 6 metros cúbicos de residuos. Además, se realizaron unas primeras medidas físicoquímicas y de calidad biológica en dos puntos diferentes del río Gallo, ya que el buen estado
de los ríos no se basa únicamente en la presencia de basuras.

Dos semanas después, el 18 de Octubre, nos desplazamos aguas abajo del Gallo hasta
el Barranco del Hocinillo, en el corazón del Barranco de la Hoz. En esta ocasión el trabajo fue
muy concentrado, ya que la misión era la limpieza de una zona tristemente convertida en
vertedero. Más de veinte personas nos juntamos en esta ocasión para recoger 57 sacos de
escombros y basuras acumuladas durante años y medio más de pilas y baterías, separadas del
resto por su toxicidad y potencial contaminante. Toda esta sorprendente cantidad de residuos
fue transportada por un camión cedido por el Ayuntamiento de Corduente, quien también
quiso colaborar en esta actividad.

9

10

La última actividad de campo se llevó a cabo el sábado 24 de nuevo en Molina de
Aragón. En esta ocasión se finalizó el tramo de río que faltaba, llegando hasta el puente de la
Manola y se mejoraron las riberas del Gallo y La Cava mediante una siembra de fresno
autóctono con el método “Nendo Dango“. También se repitió el análisis físico-químico y
biológico de las aguas del Gallo con el Kit de Análisis de la Asociación para la Defensa de la
Calidad de las Aguas (ADECAGUA) para aquellos que era la primera vez que participaban en
estas jornadas. La mañana acabó como el primer día, con unos bocadillos que ofreció el
Ayuntamiento de Molina de Aragón para recuperar fuerzas después de unas horas de intenso
trabajo.

Estas salidas de limpieza de los ecosistemas fluviales finalizaron con una exposición de
resultados en la sede de Cepaim el sábado 31 de Octubre. En estas charlas se hizo la
exposición de los resultados cosechados durante los tres días anteriores, además de hablar de
la importancia de la Custodia del Territorio como herramienta para la conservación del medio
natural y realizar un taller de separación de residuos. Además, se sortearon dos relojes de
agua totalmente sostenibles, entre l@s voluntari@s de todas estas actividades.
Desde aquí sólo nos queda agradecer a tod@s aquell@s que os habéis acercado a
compartir estas mañanas junto a nosotr@s y que tan buen sabor de boca nos han dejado, ya
que creemos que este esfuerzo ha merecido la pena.

OTRAS ACTIVIDADES
CHARLA HUERTOS URBANOS EN YEBES
En esta actividad organizada el pasado 20 de Septiembre por la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Yebes, los asistentes pudieron conocer de primera mano los
beneficios que reporta la gestión y el mantenimiento de un huerto familiar, así como la
planificación en el espacio y el tiempo de los diversos cultivos de otoño que puede albergar
una parcela de estas características. También pudieron conocer de forma práctica sobre el
terreno las técnicas más adecuadas para sacarle el máximo partido a estas parcelas y dar
respuesta a cuestiones relativas a la optimización de cosechas y variedades a elegir.
Chema de Leyva, uno de los colaboradores de Micorriza, fue el encargado de
traspasar sus conocimientos hortícolas a los participantes, quienes además pudieron degustar
más de una veintena de las variedades de tomates más apreciadas del mercado, usadas para la
elaboración de guisos, ensaladas y gazpachos, o para preparar conservas, rallar o freír.

XIII JORNADAS MICOLÓGICAS DE OREA
Para el puente de los Santos, a principios de Noviembre, estuvimos en las XIII Jornadas
Micológicas de Orea representando uno de nuestros proyectos, la Marca de Productos de
Calidad “Sierra del Alto Tajo Calidad de Altura”.
Mientras que las especies recolectadas se expusieron en el centro de interpretación,
artesanos y comerciantes exhibieron sus productos en el mercadillo organizado en el pabellón
polideportivo del pueblo. Junto a ellos, la presencia de nuestra Asociación tuvo de nuevo una
gran acogida por los oriundos y gente de los pueblos de alrededor que, en un goteo
constante, se informaron sobre el proyecto de “Calidad de Altura”.
Finalizando la jornada del domingo se entregaron los premios del concurso
gastronómico, clausurando unas jornadas que a pesar del clima han estado a la altura de un
gran pueblo como Orea.
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GYMKANA FORESTAL EN EL BOSQUE VALDENAZAR
El pasado sábado 7 de Noviembre estuvimos de nuevo en Yebes, concretamente en el
Bosque de Valdenazar. En esta ocasión, organizamos una Gymkana Forestal junto al
Ayuntamiento de Yebes por los lugares más especiales del bosque. De esta manera, los más
pequeños de la localidad pudieron disfrutar de una mañana de diversión conociendo la
vegetación y fauna autóctona, una manera de aprender jugando.
Para comenzar la mañana, se preparó un primer juego introductorio que sirvió para
cortar el hielo e irnos conociendo, lo que hizo que la mañana se desarrollara en un clima de
buen ambiente y compañerismo.

Acto seguido se inició la gymkana en la que niños y niñas tuvieron que completar tres
pruebas, cada una de ellas en los lugares más interesantes del lugar: la carbonera, la fuente
antigua y la encina centenaria de la entrada.
Después de un breve descanso, se procedió a realizar un taller de huellas y rastros.
Aunque sea difícil ver a los animales salvajes que huyen del ser humano, todos ellos dejan
indicios de su presencia, por lo que es interesante saber detectarlos para hacernos una idea de
lo que nos podemos encontrar. De esta manera, los técnicos de Micorriza enseñamos a
diferenciar los excrementos de cada uno de los animales más comunes de los montes
mediterráneos o las egagrópilas que algunas aves regurgitan. Por último, mediante unos
moldes de cerámica con diferentes huellas y porciones de arcilla, todo el que quiso se pudo
llevar a casa una huella de su animal preferido.
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La mañana finalizó con una pequeña recogida de residuos para, entre todos, mejorar
la visibilidad de la entrada al Bosque y de la que, desgraciadamente, se sacó más basura de la
que se esperaba. Una vez finalizado esto, nos despedimos esperando volver a vernos en
futuras ocasiones, ya que este tipo de iniciativas sirven para inculcar los valores ambientales
a los más pequeños y que, por desgracia, no aparecen tan detalladamente en los planes de
estudio escolares.

¡¡¡Gracias por vuestra maravillosa compañía!!!

JORNADA EN TOLEDO SOBRE CUSTODIA DEL TERRITORIO
El pasado 21 de noviembre, Fundicot (Asociación Interprofesional de Ordenación del
Territorio) organizó en la sede de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha una jornada sobre Custodia del Territorio en la que nuestra Asociación,
como integrante de la Red de Custodia del Territorio Castilla-La Mancha y Madrid, tuvo el
placer de exponer dos de sus proyectos más ambiciosos y en los que necesita poner en
práctica las herramientas de la custodia: la Recuperación de Variedades Agrícolas
Tradicionales y el Proyecto de Conservación de Árboles Singulares. De esta manera, seguimos
colaborando activamente para que la Red de Custodia del Territorio Castilla-La Mancha y
Madrid siga creciendo paso a paso y trabajando para que, en el futuro, esta sea una
herramienta importante en la conservación del medio ambiente.

En la jornada también participaron otras entidades que forman parte de la Red de
Custodia del Territorio de Castilla-La Mancha y Madrid, quienes mostraron sus propios
proyectos en los que aplican la Custodia del Territorio:






Custodia del Territorio y Restauración ecológica. El Proyecto Campos de Vida. (FIRE).
Custodia del Territorio y Gestión sostenible de cotos cinegéticos en La Manchuela
Conquense. (Fundación Caza Sostenible).
La Custodia del Territorio como herramienta de conservación de la biodiversidad.
(Asociación Atalaya).
Custodia del Territorio y Desarrollo Rural: Apoyo a la comercialización de pequeñas
explotaciones agro-ganaderas”. (Fundicot y Asociación de Productores Ecológicos de
Guadalajara).

En el descanso se degustaron diversos productos provenientes de fincas con acuerdos
de Custodia del Territorio, dando así a conocer nuevas oportunidades para la viabilidad de
este método de conservación de la naturaleza.
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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
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