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PARQUE REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS (SUR) 

 

 

1.- EXPOSICIÓN “TEJIENDO JUGUETES” 

 Es una pequeña, pero muy interesante, exposición de muñecos y juguetes 

de trapo, realizados de forma artesanal y con esmerado diseño por parte de 

la autora.  

 

 Autor: Maria Jesús López 

 Lugar: Casa del Parque El Risquillo. 

Fecha: del 1 mayo al 30 junio 2017. 

Horario: horario de apertura de la Casa 

Organiza: Monitoras Casa del Parque y autores. 

 

2.- DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: “EL PINAR DE 

PINO RESINERO” 

Con motivo de la celebración el día 5 de junio del “Día mundial del 

Medio Ambiente”, se realizará el día 7 con el CP Hernán Cortés, de 

Talavera de la Reina, y visitantes de la casa, una senda interpretativa 

de temática ambiental, destinada a descubrir el pinar que nos rodea y 

su diversidad, con el fin de insistir en la importancia de preservar el 

medio ambiente e implicar a los alumnos en el cuidado de nuestro 

planeta.  

 Destinatarios: Escolares del Colegio Hernán  

Lugar: Casa del Parque, jardines de la Casa y Senda adaptada. 

Fecha: 7 de junio de 2017. 

Horario: 11:00h  a 12:00h   

 

3.- ANIVERSARIO DECLARACIÓN PARQUE REGIONAL:            

II JORNADA DE PATRIMONIO NATURAL DEL PARQUE 

REGIONAL DE LA SIERRA DE GREDOS. 

Con motivo del 21 aniversario de la declaración del Parque Regional 

que se celebra el 20 de junio, se realizan en la Casa diversas ponencias 

sobre la diversidad y conservación en Gredos. Este año cumplen 25 años 

la Red Natura 2000 y los proyectos LIFE de conservación de la Unión 

Europea, por ello las jornadas se centran en uno de estos proyectos que se 

está desarrollando actualmente, LIFE FEEDING SCAVENGERS, cuyo 

objetivo principal es favorecer a las poblaciones de rapaces carroñeras 

amenazadas. Igualmente tendremos la oportunidad de conocer a una de las 

aves Carroñeras más desconocida, el quebrantahuesos, que recientemente 

se está dejando ver por el Parque Regional. 

 

 

 

Ponentes y colaboradores: Nicolás González, José Luis Rodriguez, José 

Luis González Grande, Francisco Motilva, Eduardo Sotolargo Meroño y 

Enrique Ávila López. 

Lugar: Casa del Parque El Risquillo y salida de campo. 

Fecha: 17 de junio 2017 a partir de las 11:00 

Organiza: Monitoras Casa del Parque El Risquillo. 

4.- ENTREGA DE PREMIOS DEL IX CONCURSO “MANTÉN 

BONITO TU PUEBLO” 

Durante el mes de mayo los participantes, de forma individual o por 

barrios, han adornado los balcones, jardines y rincones del pueblo, con 

el fin de embellecer sus calles.  Un jurado ha recorrido el pueblo para 

emitir el fallo, y posteriormente se realiza la entrega de premios a los 

participantes, en las dos modalidades que compiten:  

 “Jardines, patios y rincones” 

 “Fachadas, terrazas y balcones” 

El sábado 24, realizaremos una proyección con fotos de todos los balcones 

y jardines participantes en el Concurso y se entregarán los premios a los 

ganadores. 

 

 Lugar: Casa del Parque El Risquillo. 

Fecha: 24 de junio del 2017. 

Horario: 17:00 horas 

 

5.- IDENTIFICACIÓN DE FOTOS ANTIGUAS. 

Como complemento a la realización de la fototeca, se han impreso 

algunas de las fotos, que se exponen en la casa con el fin de identificar 

a las personas que en ellas aparecen y así completar la fototeca 

histórica de los pueblos del Parque.  

Lugar: Casa del Parque El Risquillo. 

Fecha: meses sucesivos de 2017 

Organiza: Miguel Camacho y monitoras Casa del Parque. 

 

6.- REALIZACIÓN DE FOTOTECA HISTÓRICA. 

Durante los próximos meses se siguen recopilando fotos antiguas de la 

población local con el fin de continuar la fototeca histórica de los 

pueblos del Parque.  

Lugar: Casa del Parque El Risquillo. 

Fecha: Meses sucesivos 2017  


