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EL FUTURO DE ONTÍGOLA ESTÁ EN PELIGRO. EL 
PROYECTO DE UNA MACROPLANTA FOTOVOLTAICA 
DE 1200 Ha, AMENAZA EL ECOSISTEMA DE NUESTRO 
PUEBLO. NUMEROSAS ESPECIES ANIMALES Y 
VEGETALES PROTEGIDAS PUEDEN DESAPARECER DE 
NUESTRO ENTORNO SI NO ACTUAMOS EN 
CONSECUENCIA... IMPLÍCATE ALEGANDO EN 
CONTRA DE ESTE PROYECTO.  

MÁS INFORMACIÓN EN EL INTERIOR... 



El término municipal de Ontígola 
alberga una serie de ecosistemas 
interesantísimos y muy exclusivos. En 
los cerros yesíferos que rodean a la 
población, existen una serie de 
endemismos, como la Vella 
Pseudocitissus, denominada 
comúnmente como Pítano. 
Esta especie se encuentra amenazada 
en la Comunidad de Madrid y en 
peligro de extinción en Castilla la 
Mancha, obviamente, es una especie 
que goza de un alto grado de 
protección. 
La floración de esta planta nos 
anuncia una primavera próxima, 
tiñendo de amarillo nuestros cerros. 
Otras de las especies amenazadas que 
alberga el territorio es la Avutarda 
Común u Otis Tarda. Esta gran ave, 
ha elegido las falsas estepas 
Ontígoleñas y campos cerealistas 
Ontigoleños, Arancetanos y 
Ocañenses como zona de campeo y 
reproducción, es un autentico 
privilegio en contar con bandos 
reproductores de esta especie en 
nuestros espacios naturales. 
A parte de estas especies, en los cielos 
del paraje Ontigoleño, puede verse 
recortada la silueta del Águila real, 
Milano Negro, Milano Real, 
Aguilucho Lagunero, Alcaravanes, 
Halcones... 
También tenemos una buena 
representación de aves nocturnas 
como la Lechuza Común, el Búho 
Real, el Autillo, el Búho Chico... 
De igual manera, contamos con un 
nutrido grupo de pequeños mamíferos  
Dientes de sable de Valdemoro... así 
como un nutrido  
grupo de particulares preocupados y 
compartiendo la pesadumbre por los 
daños irreversibles, que causaría esta 
actuación en caso de realizarse, la 
cual, puede considerarse con acierto 
como un atentado contra el 
medioambiente. 
 
Poco después de acabar el plazo de 
alegaciones a este proyecto, se nos 
informa por parte de la Asamblea del 
tajo de Aranjuez sobre la publicación 
en el BOE 209 de 2021. 
En su anuncio 36791 con fecha del 1 
de Septiembre , nos encontramos con 

¡NO A LAS MACROPLANTAS 
FOTOVOLTAICAS! 
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Esta planta solar, aunque esté en 

término municipal de Ocaña, se nos 

echaría encima de Ontígola obviando 

el grave daño que causarían a una 

zona de reproducción y campeo de 

Avutardas... 
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como el Conejo, la Liebre, El Turón, el 
Ratón Campesino, el Zorro... Sin 
olvidarnos del grupo de los reptiles, la 
Culebra de Escalera, La Culebra 
Bastarda, el Lagarto Ocelado, 
Lagartijas... 
 
En definitiva; el pueblo de Ontígola se 
encuentra rodeado de unas superficies 
naturales y suelos vivos. De un rico 
ecosistema con el que tod@s debemos de  
mostrarnos sensibles, interesarnos por 
sus problemáticas e interactuar de forma 
consciente con el mismo, cuidar y 
proteger con pequeños gestos su 
continente y contenido y educar a los que 
vienen detrás nuestro, sobre la 
importancia de estos espacios para la 
continuación de la vida en toda su 
multiplicidad y  

la necesidad de su protección ante 
cualquier tipo de amenaza. 

Las amenazas, lamentablemente, campan 
cerca 
A mediados del año pasado, 
determinadas promotoras (RIC ENERGY 
Y ROMERAL SOLAR S.L) presentaron 
una serie de proyectos para instalar unos 
parques fotovoltaicos, en fincas 
pertenecientes a los términos municipales 
de Aranjuez, Ontígola y Ocaña. 
El proyecto Fresas. 
Este proyecto, según el anuncio núm 
12098 del BOE núm 61 del 2021 con 
fecha de 12 de Marzo del mismo año.  

zona de reproducción y campeo de 
Avutardas, especie que tal y como hemos 
citado antes, se encuentra protegida y 
lindando con una Zona de Especial 
Protección para las Aves en Ocaña y 
Aranjuez. 

 Obviamente, esta asociación presentó las 
correspondientes alegaciones dentro del 
plazo, al igual que otras muchas 
asociaciones como la CNT de Aranjuez, 
la Asamblea del Tajo de Aranjuez, 
Iniciativa Por Aranjuez, los grupos 
locales de la SEO Birdlife de Aranjuez y 
Ontígola, Ecologistas en Acción de la 
Comunidad de Madrid varios grupos 
locales de ARBA , el Grupo Ecologista 
de Avutardas y de Dientes de Sable de 
Valdemoro... así como un nutrido grupo 
de particulares, preocupados y 
compartiendo la pesadumbre por los 
daños irreversibles que causaría esta 
actuación en caso de realizarse, la cual, 
puede considerarse con acierto como un 
atentado contra el medioambiente. 

Se pretende instalar en la parcela nº 5 
del polígono 16, perteneciente al 
término municipal de Ocaña, un parque 
fotovoltaico con una  
superficie total de 15,07 Hectáreas de 
las 305 de la superficie la finca. Así, 
tratado con ligereza, parece una 
infraestructura pequeña... pero dentro 
de esa mancha negra de 15, 07 Ha, se 
instalarían 23258 paneles solares con 
sus correspondientes inversores, 
centros de transformación y linea de 
evacuación de energía que pasaría por 
el valle de Valdelascasas, conectando 
con la subestación del cerro Gullón en 
Aranjuez. 
Esta planta solar, aunque esté en 
término municipal de Ocaña, se nos 
echaría encima de Ontígola obviando el 
grave daño que causarían a una 



Poco después de acabar el plazo de 
alegaciones a este proyecto; se nos 
informa por parte de la Asamblea del 
tajo de Aranjuez sobre la publicación 
en el BOE 209 de 2021. 
En su anuncio 36791 con fecha del 1 
de Septiembre ,la salida de otro 
proyecto mucho más agresivo, 
compuesto por dos fases 
denominadas como Tagus 1 y Tagus 
2. 
Este proyecto, no solo contempla el 
actuar sobre las mismas parcelas que 
el proyecto Fresas, sino que propone 
5 parcelas más en los polígonos 14, 
15 y 16 del término municipal de 
Ocaña y 187 parcelas de los 
polígonos 6, 7, 8, 13, 18, 19 y 20 del 
término municipal de Ontígola. 
 
De llegar a realizarse, Tagus 1 y 
Tagus 2, impactarían sobre cerca de 
1200 Ha una superficie similar a la 
destruida por el volcán de La 
Palma... Una superficie donde no 
podría realizarse otra actividad entre 
30 y 60 años, poniendo en serio 
peligro unas zonas de alto valor 
ecológico y protegidas por 
normativas europeas. 
 
Toda la energía producida se 

gestionaría por una descomunal linea de 
evacuación de alta tensión que pasaría 
cercana al Castillo de Oreja y que 
recorrería más de 36 Km hasta 
conexionar con la subestación de 
Arganda. 
No se trata de un proyecto de 
autoconsumo pensado en la 
autosuficiencia energética de Ontígola u 
Ocaña, la energía producida no se queda 
en el municipio sino que la “evacuan” 
hacia la capital mediante este 
monstruoso entramado de cables y torres 
de alta tensión, cuyo trazado afectaría a 
823 parcelas repartidas entre los 
términos municipales de Ocaña, 
Ontígola, Colmenar de Oreja, 
Villaconejos, Chinchón, Morata de 
Tajuña y Arganda del Rey. 
 
Obviamente, esta asociación ha 
presentado alegaciones a este proyecto, 
por considerarlo una monstruosidad, que 
no obedece más que a los intereses 
especulativos de las empresas 
promotoras, poniendo en grave peligro 
un ecosistema que nos alberga a todos.... 
 
El proyecto, en la actualidad continua 
vigente. El día 25 de Febrero de 2022, la 
promotora presenta una serie de 
modificaciones al proyecto. Estas 

modificaciones, no afectan en absoluto al 
las actuaciones proyectadas en el término 
municipal de Ontígola, sino que van 
dirigidas a salvaguardar una zona de 
interés arqueológico en el termino 
municipal de Ocaña, restando un puñado 
de Ha del proyecto inicial. 
 
Por lo tanto SOS Aurelia se ha ratificado 
en las alegaciones, que presentará dentro 
del plazo legal establecido de 30 días, 
plazo que acaba el 11 de Abril. Hasta 
entonces queremos animar a todos los 
vecinos de Ontígola, a inundar de 
alegaciones el registro con el fin de parar 
este desastre, de este absurdo, de esta 
enorme contradicción. 
 
Las energías renovables son necesarias 
pero si se implantan en suelos VIVOS no 
haremos mas que dar un paso más en la 
terrible carrera de la destrucción de la vida. 
Existen suelos mas adecuados para la 
instalación de estas infraestructuras, así 
como cientos de Ha de tejados en naves 
industriales y tejados de particulares. 
 
No a la especulación con las energías 
renovables. 
 
Energías renovables ¡SI! Pero no Así 
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TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO DE PARAR ESTE DISPARATE. 
INFÓRMATE Y DESCARGATE LAS ALEGACIONES EN: 

https://sosaurelia.wordpress.com/2022/03/21/alegaciones-contra-el-megaparque-solar-tagus-1-y-
tagus-2/ 

 

RELLENA CON TUS DATOS LOS ESPACIOS LIBRES Y PRESENTALAS  EN EL REGISTRO DE 
TU AYUNTAMIENTO. 

CUANTAS MÁS SE PRESENTEN MUCHO MEJOR. 

 

SI TIENES CUALQUIER DUDA O QUIERES MÁS INFORMACIÓN, PONTE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS. 

Correo electrónico: asociacion.sosaurelia@gmail.com 

Página Web: https://sosaurelia.wordpress.com/ 

Tfno movil, Wassap y Signal: 610829745 

 

¡NO TE QUEDES ATRÁS! 



ALIENTE, son las siglas de la Alianza 
Energia y Territorio, un colectivo 
estatal que nace con el apoyo inicial 
de decenas de organizaciones y 
cientos de personas a título 
individual y de carácter voluntario, 
unidas para proponer una transición 
energética justa, basada en la 
generación renovable distribuida, el 
ahorro energético y el autoconsumo, 
una transición que ponga la defensa 
del territorio y su biodiversidad en el 
centro. Nuestras sociedades se 
enfrentan a una crisis ecosocial 
global sin precedentes, siendo el 

mayor impacto ambiental, por lo que 
lo urgente y verdaderamente 
inaplazable es la mejora de la 
eficiencia energética y la reducción 
del consumo global.  
          
Conviene señalar que el daño al 
equilibrio y cohesión del territorio, a 
la biodiversidad y al desarrollo local 
sostenible es mayor en las 
instalaciones renovables 
centralizadas, mientras que la 
generación distribuida y las 
pequeñas instalaciones renovables 
permiten una mayor compatibilidad 
con la ordenación del territorio por 
su proximidad a los centros de 
consumo.                                        
        
Es por ello que el desarrollo masivo, 
sobredimensionado y sin planificar 
de instalaciones renovables a gran 
escala bajo un paradigma 
centralizado, en ausencia de 
políticas efectivas de ahorro y 
eficiencia de la energía está 
suponiendo, entre otros impactos, 
un grave riesgo para la conservación 
de la biodiversidad en nuestro 
territorio, la más rica y singular de 
toda Europa Occidental, lo que 
además supone la pérdida de los 
servicios que la biodiversidad nos 
brinda, entre ellos la protección de la 
salud.                
         
A este respecto cabe destacar la 
llamada de atención realizada por 23 
investigadores españoles el pasado 
11 de diciembre de 2020 mediante 
la publicación de una carta en la 
prestigiosa revista Science. En ella 
se argumenta cómo el desarrollo de 
renovables a gran escala (eólica y 
fotovoltaica), tal y como se viene 
desarrollando y potenciando en 
España, puede suponer una pérdida 
de biodiversidad irreversible con 
unas consecuencias impredecibles. 
Ante esta situación, este prestigioso 
colectivo científico aboga por 
realizar una adecuada planificación 
en el desarrollo de las energías 
renovables, así como mejorar el 
proceso de evaluación ambiental, ya 
que su capacidad para anticipar el 
impacto real de los proyectos ya ha 

sido cuestionada en numerosas 
ocasiones.   
        
En este sentido conviene señalar el 
impacto de los parques eólicos, 
habitualmente ubicados en áreas 
montañosas de elevado valor 
paisajístico y que son causa directa 
de la mortalidad de miles de aves y 
quirópteros, lo que pone en riesgo la 
viabilidad de sus poblaciones. Así 
mismo, están proliferando grandes 
industrias fotovoltaicas que 
requieren de amplias extensiones de 
áreas de cultivo, pastizales y 
estepas naturales de gran 
importancia a nivel productivo y 
ecológico, tanto por su valor 
agrícola, como por ser hábitat de 
aves esteparias cuya situación de 
conservación es muy preocupante 
debido a la intensificación agrícola 
sufrida en las últimas décadas. A 

todo esto, debemos añadir toda la 
infraestructura eléctrica accesoria 
tales como subestaciones, líneas de 
alta tensión para la evacuación y 
transporte de la electricidad y demás 
proyectos de interconexión eléctrica 
transfronterizos, que reparten 
impactos sobre el paisaje, las 
poblaciones y los ecosistemas a lo 
largo de toda la geografía. 
          
A dichos impactos directos se suman 
los provocados por la construcción 
de pistas e infraestructuras para la 
instalación que aumentan los 
accesos y las actividades humanas 
en áreas y hábitats sensibles, 
afectando especialmente a zonas 
montañosas y estepas naturales. Se 
incrementa así la tasa de mortalidad 
de muchas especies, la merma y 
fragmentación de los hábitats, la 
pérdida de suelo y erosión, de 
cubierta vegetal, la disminución de la 
retención de agua y el cambio de las 
condiciones climáticas en el entorno 
de las instalaciones.  
          
Teniendo en cuenta todos los 
impactos descritos anteriormente, 
creemos firmemente que una 
transición energética debe planearse 
a partir de las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad, y 

cambio climático, el agotamiento de 
los recursos fósiles y la pérdida de 
biodiversidad, tres de sus máximos 
exponentes. Todo ello está llevando 
a una transición ecológica basada 
en un intenso despliegue de 
infraestructuras de fuentes de 
energías renovables. Sin embargo, 
se deben tener en cuenta todos los 
impactos y límites asociados al 
desarrollo de dichas fuentes. Entre 
otros condicionantes, y a diferencia 
de las energías fósiles, las energías 
renovables requieren de grandes 
extensiones de terreno, por lo que 
su desarrollo supone una nueva 
presión sobre el territorio y los seres 
vivos que lo habitan. Mantener el 
actual consumo energético 
cambiando simplemente fuentes 
fósiles por renovables implica un 

SOS AURELIA SE UNE AL COLECTIVO 

ALIENTE 
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planes de conservación y gestión 
de especies amenazadas 
catalogadas tanto a nivel estatal 
como autonómico. 

 d. Zonas de Importancia para los 
Mamíferos (ZIM). 

 e. Espacios Naturales 
Protegidos, también aquellos que 
se encuentren en fase de 
tramitación. 

 f. Reservas de la Biosfera. 

 g. Paisajes sobresalientes 
incluidos en alguna figura 
autonómica o estatal y en 
concordancia con el Convenio 
Europeo del Paisaje ratificado 
por el Estado Español (BOE 
núm.31, de 5 de febrero de 
2008). 

 h. Cimas de montaña o áreas 
elevadas con interés paisajístico 
y cultural y con potencial como 
recurso de desarrollo sostenible, 
a través de turismo de naturaleza 
para las comunidades locales. 

 i. Todas las áreas reconocidas 
como de alta sensibilidad en la 
zonificación ambiental para la 
instalación de energía renovable 
diseñada por el Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto 
Demográfico (MITECO). 

 j. Todas las áreas importantes 
para especies catalogadas 
sensibles a estas infraestructuras 
identificadas por parte de los 
técnicos de biodiversidad del 
MITECO y de las Comunidades 
Autónomas.  

  

 Paralización temporal de la 
autorización de nuevas 
industrias eólicas y 
fotovoltaicas hasta que se 
diseñe el plan de áreas de 
exclusión referido en el punto 
1. El procedimiento para 
autorización de nuevas 
instalaciones de generación 
renovable a gran escala (más de 
5 MW) ha de incluir condiciones 
respecto a la protección de la 
salud y seguridad públicas, la 
biodiversidad, el medioambiente 
y la ordenación del territorio por 
la ocupación del suelo, acorde 
con lo exigido por la Directiva 
(UE) 2019/944 del mercado 

interior de la electricidad.  

 Elaboración de los 
correspondientes Planes 
eólicos y fotovoltaicos a nivel 
autonómico con las obligadas 
restricciones de carácter 
vinculante y con su preceptiva 
Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), realizada por 
entidades independientes a las 
empresas promotoras.  

 Se deben autorizar 
exclusivamente 53 GW de los 
129 GW con derecho de acceso 
para la conexión a REE para 
cumplir los objetivos de 
instalación de renovables 
(eólica y solar fotovoltaica) del 
Plan Nacional de Energía y 
Clima (PNIEC). Estos GW se 
sumarían a los 36 GW de 
renovables ya instalados para 
totalizar los 89 GW que 
contempla el PNIEC para el 
horizonte 2030. Esta capacidad 
de generación es la que evalúa el 
Estudio de Impacto Ambiental 
Estratégico (EsEA) del PNIEC y 
la que cuenta con la 
correspondiente declaración 
ambiental estratégica.  

 Ampliación de la Red Natura 
2000 en virtud de la Estrategia de 
Biodiversidad 2020-2030 de la 
Unión Europea (UE). La 
estrategia 2020-2030 exige, entre 
otras cuestiones, la protección de, 
al menos, el 30% de la superficie 
de la UE, especialmente, a través 
de la ampliación de la Red Natura 
2000, completándose y 
asegurando que todas las aves 
(Directiva Aves), y otras especies 
y hábitats (Directiva Hábitats) 
tengan garantizada su protección 
frente al deterioro que sufren, ya 
sea por causas naturales y/o 
antrópicas. Además, la estrategia 
establece que cada país miembro 
debe aportar espacios protegidos 
con relación a su capital natural, 
siendo España el país miembro 
que aporta mayor riqueza 
biológica en el conjunto de la 
Unión Europea. Por lo tanto, eso 
significa que la exigencia es 
mayor para España. El aumento 
de la cobertura de la Red Natura 
2000 debe centrarse en la 
carencia en la cobertura de 

nunca desde una promoción 
ilimitada de la oferta renovable, tal 
y como se está haciendo en la 
actualidad. Desde este punto de 
partida, la transición energética 
debe abordarse a través de un 
ambicioso plan orientado a la 
reducción de las necesidades de la 
sociedad y a la implementación de 
prácticas dirigidas a la gestión de 
la demanda que reduzcan las 
necesidades netas de potencia de 
generación y que acerquen las 
fuentes de producción a las de 
consumo, evitando el transporte 
innecesario de energía. 

Con todo esto, las entidades 
englobadas en la Alianza Energía 
y Territorio pedimos a los 
Gobiernos central y autonómicos 
la puesta en marcha de una serie 
de medidas para garantizar la 
conservación de la biodiversidad 
durante el desarrollo de la 
transición energética a las 
renovables: 

1. Aprobación de un plan 
de áreas de exclusión 
vinculante que prohíba la 
construcción de 
instalaciones de energía 
renovable a gran escala. 
Dentro de las áreas de 
exclusión se pueden permitir 
pequeñas instalaciones 
renovables de menos de 5 
MW vinculadas al 
autoconsumo y a proyectos 
de energía comunitaria. Esta 
planificación debe basarse en 
criterios claros y resultar en 
una cartografía 
pormenorizada. Este plan de 
áreas de exclusión debe 
someterse a exposición 
pública, permitiendo la 
participación ciudadana, en el 
desarrollo definitivo del 
mismo. Estas áreas de 
exclusión deben incluir al 
menos: 

 a. Espacios declarados Red 
Natura 2000. 

 b. Áreas de Importancia para 
la Conservación de las Aves 
(IBA). 

 c. Ámbitos de aplicación de los 

SOS AURELIA DE ONTÍGOLA NÚMERO 2 

Página  5 



conservación coherentes con su 
grado de amenaza.  

 Mejora de los estudios de 
campo de los Estudios de 
Impacto Ambiental, así como 
de los trabajos de Vigilancia 
Ambiental posoperacionales 
acorde con el conocimiento 
científico más actualizado, y 
que deben estar sometidos a 
auditorías independientes y 
periódicas. Los estudios 
preoperacionales de fauna deben 
incluir metodologías específicas 
en función del proyecto, ámbito y 
especies potencialmente 
afectadas, no solo metodologías 
genéricas que no aportan 
información suficiente para 
valorar adecuadamente el 
impacto. Así mismo, deben 
realizarse una valoración de 
alternativas honestas, incluyendo 
la alternativa 0. También deben 
acometerse estudios realistas de 
los impactos acumulados de los 
proyectos en tramitación y la 
revisión en este sentido de los 
que ya han sido aprobados. Los 
seguimientos posoperacionales 
deben realizarse con mayor 
periodicidad y con una mejora de 
la metodología en la detección de 
mortalidad. Las medidas 
compensatorias solo deben 
realizarse en caso de impactos 
residuales, nunca en caso de 
impactos críticos y severos, tal y 
como establece la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de Evaluación 
Ambiental.  

 Debe garantizarse la 
independencia en las fases de 
la evaluación de impacto 
ambiental que dependan de los 
promotores (Estudio de 
impacto ambiental en la fase 
preoperacional y Plan de 
vigilancia ambiental en la 
posoperacional).  

 Establecimiento de medidas 
para evitar el fraccionamiento 
ilegal de proyectos en virtud 
de lo establecido por la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico. La 
fragmentación es una práctica 
habitual para sortear las 
evaluaciones ambientales de 
proyectos de más de 50 MW por 

parte de la Administración central 
y para evitar la evaluación del 
impacto global del proyecto.  

 Aplicación urgente de la Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad 
Medioambiental para 
implementar mecanismos 
efectivos para la paralización o 
desmantelamiento de parques 
eólicos a partir de criterios claros 
y cuantificables de mortalidad. En 
este sentido, debe ser de 
obligado cumplimiento el 
protocolo de parada de 
aerogeneradores elaborado por el 
MITECO y que actualmente solo 
se refleja en alguna Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) de 
los nuevos proyectos.  

 Los datos de mortalidad de 
aves y mamíferos de las 
industrias eólicas y 
fotovoltaicas deben ser 
públicos y estar a disposición 
de la ciudadanía en la sede 
electrónica de las 
administraciones 
competentes.  

Transposición completa de las 
Directivas Europeas de Energía 
Limpia, conocidas como “Paquete 
de Invierno”. Estas Directivas 
obligan al desarrollo de un modelo 
energético que prime el ahorro y 
eficiencia energéticos y el 
autoconsumo de renovables en un 
modelo distribuido, y que regule la 
capacidad máxima de producción, así 
como al establecimiento de criterios 
sostenibles de utilización. Además, 
incluye la obligatoriedad de incluir la 
integración de las energías 
renovables en la ordenación y la 
planificación del territorio. 

ALIENTE  

Por la conservación de la 
biodiversidad, el paisaje y por el 
desarrollo de un modelo energético 
distribuido y justo. 

Manifiesto  

Febrero de 2021. 

Para mas información 

www.aliente.org 

determinados ambientes y 
ecosistemas que se 
encuentran claramente 
infrarrepresentados, como los 
ambientes esteparios.  

 Aprobación urgente de los 
planes de conservación y 
gestión de especies en 
peligro y vulnerables, según 
exige la Ley 42/2007 de 
Patrimonio Natural y 
Biodiversidad, y que cada 
Zona de Especial 
Conservación incluida en Red 
Natura contenga su 
correspondiente Plan de 
Conservación, según 
recomienda la Directiva 
92/43/CEE de Hábitats. Se 
deben aprobar aquellos que 
están sin elaborar, deben 
incluir una consideración 
explícita de los efectos de las 
infraestructuras de producción 
de energía renovable, y su 
incorporación debe ser 
inmediata a la zonificación del 
MITECO como indicadores de 
máxima sensibilidad 
ambiental.  

 Catalogación de todas las 
especies que cumplan con 
los criterios del RD 139/2011 
de 4 de febrero, para el 
desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en 
Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo 
Español de Especies 
Amenazadas, y de la 
Resolución de 6 de marzo de 
2017 sobre los Criterios 
Orientadores en cualquiera 
de las categorías del 
Catálogo (‘en peligro’ o 
‘vulnerable’). En el caso de 
los catálogos autonómicos, 
deberán actualizarse los que 
tengan más de cinco años, en 
consonancia con el espíritu del 
Real Decreto 556/2011 para el 
desarrollo del Inventario 
Español del Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad. Urge 
acelerar estos procesos, 
especialmente en el caso de 
las especies más sensibles a 
estas infraestructuras, de 
modo que cuenten con un 
nivel de protección legal y 
unas estrategias de gestión y 
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Paseo con SOS Aurelia e Hispania Nostra por el entorno del Castillo de Oreja, visto como 
un PLATO DE COCINA: 

“Empanada de Aurelia con Torre de carne tierna” 
Tiempo de preparación del plato: 140 minutos/ Tiempo total del entorno del Castillo: 2000 años/ 

Raciones: 8. Por Daniel Ruiz Zurita, Arquitecto, Universidad Rey Juan Carlos 
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Pasee por el campo cercano al Castillo recogiendo hierbas de la zona. Trocee hojas de el pítano y haga un sofrito. 
Añada fibras finas de esparto verde y trence según la costumbre de la artesanía local. 
Para la masa cocine a 120º, barros de la zona ricos en restos de Terra Sigillata* pero sin trocear (por lo valioso de 
su ornamento). Una vez cocida coloque sobre la masa, tiras de masa compactada sobre las venerables tumbas 
levantadas. 
Cocine aparte la Torre del Castillo. Rehabilite la esquina perdida para que se apoye adecuadamente. Rellene y 
bride (tal como se “ata la carne tierna”) después la Torre para que no se abra definitivamente en el horno del 
Tiempo. Restaure al gusto según la Carta de Venecia*. 
Para el relleno sobre los terraplenes de la masa añada los lienzos de muralla y las dos torres perdidas. Después 
prosiga hasta los bordes e incorpore los pinares y los pendones de ejércitos sitiadores*. Mezcle 
adecuadamente el relleno con giros circulares de cuchara. 
Utilice como molde los variados abovedamientos practicado en el terreno. 
Añada capas finas de masa, tantas como periodos históricos se acumulen. Ausculte las piedras como trufas 
preciosas y recree después con medios tecnológicos toda la arquitectura que yace dispersa. 
(Durante el cocinado recite el romance de la mora Zaida*). 
Practique muescas en la masa con un tenedor, dibujando sobre la superficie un camino terrero romano* que sirva 
de mapa a quien quiera encontrar el Castillo. 
Reconstruya los palos y muros de mampuesto del poblado de Oreja y gratine. El poblado saldrá del horno como 
el asentamiento científico- astronómico Aurelia 2000. Abra lucernarios y observe las estrellas. 
Practique el cocinado entre los colegios de la zona. Levante la vieja escuela como nueva Aula de la Naturaleza 
y la Historia, con mesas de cristal que alojen piedras y raíces que los niños recojan. Vista las paredes de dibujos y 
apile junto a la puerta sacos de dormir para colonias de verano. 
Sirva en una fuente grande de Lapis Specularis* o “espejuelo”, hecha de yesos sueltos que se irá encontrando 
en su paseo o en una mina profunda que quizá esté bajo sus pies.Coloque una guinda roja por plato/ comensal y 
plante un Prunus Cerasus* como recuerdo de Alfonso VII de León “el Emperador”* que tanto dejó en este 
paisaje. 
Deje reposar hasta que vea que ha habido suficiente calma como para que pululen por este campo las avutardas y 
águilas reales por los riscos de la vega.Para emplatar ordene cuidadosamente, y exponga en el futuro Centro de 
Interpretación del Castillo de Oreja en Ontígola.Para degustar divida en partes, dejando la mayor a la asociación 
SOS Aurelia*, protectores de esta receta y sus ingredientes. 
 
Ingredientes: 
El pítano: Matorral endémico de la Península Ibérica que está en grado de protección y se encuentra en esta zona 
yesífera. 
*Terra Sigillata: Tipo de cerámica romana de color rojo brillante con marcas de alfarero (s.I a.C.). 
*Carta de Venecia: También llamada Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y 
Sitios (1964) establecía los principios comunes de conservación del patrimonio. 
*Pendones de ejércitos sitiadores: Este enclave del Castillo de Oreja fue escenario de batallas y sitios por su 
posición estratégica protegiendo el vado del río Tajo, especialmente durante los ss.XI-XII. 
*Zaida: Princesa musulmana de Al-Andalus, concubina o esposa de Alfonso VI de León, que habitó el castillo. 
*Camino terrero romano: Caminos de tierra de la red viaria del Imperio Romano, que complementaban las 
calzadas de piedra y permitían el transporte de mercancías y ejércitos. Cerca de Oreja transitaba la calzada a su 
paso por Titulcia. 
*Lapis Specularis o “espejuelo” es un tipo de piedra de yeso traslúcido. Muy valorado en la Antigua Roma para uso 
como “cristal” de ventanas y que se extraía en Hispania, sobre todo en la provincia de Cuenca. Es frecuente verlo 
brillar por el entorno del Castillo de Oreja. 
*Prunus Ceraus: También llamado Guindo, su fruto es la cereza. 
*Alfonso VII de León “el Emperador”: Conquistador cristiano del Castillo de Oreja, que le quitó a los musulmanes 
en el 1139. 
*SOS Aurelia: Asociación para la conservación, investigación y divulgación del patrimonio histórico, cultural y 
medioambiental de Ontígola con Oreja. 
 
¡Riquísimo! 



La poda es una actuación que debe 
respetar al árbol y que tiene como fin 
mejorar y reforzar la estructura del 
mismo. Por parte del podador se 
requiere de conocimientos técnicos 
de botánica y de ejecución. Las 
podas drásticas hacen un ejemplar 
inseguro y abocado a la muerte. Los 
desmoches y los cortes mal 
realizados son simplemente 
injustificables. Son la anti-poda. 
Conocer la especie y sus necesidades 
espaciales elude la mayoría de 
problemas con el arbolado. Las 
podas deben realizarse sólo para 
garantizar y fortalecer la estructura, 
evitando las actuaciones agresivas. 

antípodas de la poda. 

Para evitar hacer demasiado denso el 
artículo con tecnicismos, 
parafrasearemos la máxima de K.W. 
Allen “La poda tiene un fin… y éste 
es reforzar la estructura del 
ejemplar que se trata” . Esta frase es 
todo un manual de las buenas 
prácticas en si misma. Pero en la 
actualidad, lamentablemente, las 
malas prácticas no son residuales. 
Las seguimos observando con 
demasiada frecuencia. 

La anti-poda reúne una serie de 
técnicas de origen “mítico” que 
dan pie al absurdo más 
absoluto. Cuando se piden 

formación técnica que asegure un 
conocimiento de los conceptos 
básicos necesarios para realizar 
estos trabajos respetando la 
integridad del ser vivo con el que 
estamos interactuando. Si no, el 
ejemplar está condenado a morir 
lentamente. Hay que respetar al 
árbol. 

Los desmoches (cortes bajos en 
ramas principales), lejos de evitar 
un problema, harán que en el futuro 
los problemas sean varios: 

➔ Provocan que multitud de yemas 
de madera vieja se expresen para 
generar una masa foliar lo 

“LAS ANTÍPODAS” O LA MALA PRAXIS EN LOS 
TRABAJOS DE PODA... 
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En las imágenes tenemos 

representado un tipo de 

poda muy comun, que no 

puede ser justificada en 

ningún caso bajo un punto 

de vista técnico. 
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Nos vais a permitir un juego de 
palabras para introduciros en el 
contenido de este artículo. Nos 
hemos visto en la necesidad 
profesional y moral de denunciar 
públicamente lo que para nosotros 
son mutilaciones innecesarias. 

Estamos seguros de que muchos de 
vosotros habéis reparado en las 
aberraciones practicadas en todo tipo 
de arbolado: tanto en parques y 
jardines públicos, como en zonas 
verdes privadas. Hablamos de la 
anti-poda. En este concepto 
englobamos todas las malas praxis 
que por ningún motivo han de 
realizarse en una actuación de poda. 
Son injustificables: son las 

explicaciones para justificar esas 
actuaciones arboricidas nos 
encontramos con respuestas como 
“Siempre se ha hecho así” o 
“Cuanto más bajamos el árbol más 
seguro” o el ya clásico “…así 
brota más fuerte en primavera”. 
Todas ellas son muy comunes y no 
hacen más que demostrar la nula 
formación del ejecutante. 

Los podadores debemos tener 

suficientemente grande para nutrir al 
ejemplar y sobrevivir (brotación o 
vegetación de emergencia). Son 
ramas vigorosas o chupones que en 
muchas ocasiones tienen un mismo 
punto de inserción en el tronco por 
lo que son débiles y no deberían 
servir para montar sobre ellas la 
nueva estructura del árbol. 

➔ La brotación de 
emergencia consume mucha energía 



del árbol, lo que produce 
un debilitamiento y un estrés 
innecesario. 

➔ Los cortes en estas 
intervenciones son de gran 
diámetro y al árbol le cuesta 
cicatrizar. Por esto se 
dan pudriciones y desecaciones en 
estas zonas. 

➔ Muerte del ejemplar o 
debilitamiento que provocará una 
muerte prematura. 

➔ Copas enmarañadas y poco 
oxigenadas. Condiciones óptimas 
para pudriciones, plagas y 
enfermedades. 

➔ Cambio en la forma natural de la 
copa, al que difícilmente consiga 
volver. 

➔ Ramas inseguras y mal 
insertadas. Son débiles frente a 
viento, nieve y tormentas. 

➔ Las reacciones son muy distintas 
en función de la especie. 

➔ En ocasiones (las menos), se 
puede recuperar parcialmente 
mediante actuaciones progresivas 
que nos ocupan varias 
temporadas. La mayoría de las 
veces, el daño es tal que lo único 
que podemos hacer es aconsejar su 
apeo con el fin de evitar posibles 
accidentes. 

La gran mayoría de “problemas” 
que nos pueda ocasionar un árbol 
en nuestro jardín son evitables si se 
siguen unos criterios lógicos de 
elección: el espacio y 
las características morfológicas y 
necesidades biológicas de la 
especie. Los podadores, estamos 
obligados a conocer las 
características y necesidades de los 
árboles que tratamos. En caso 
contrario estamos abocados al 
fracaso. No podemos cercenar 

partes del ejemplar por 
capricho, sin criterio técnico. 
Debemos ser conscientes de que 
el daño que ocasionemos puede 
ser irreversible. El arbolado no 
es un mero elemento del 
mobiliario urbano y merece que 
se le trate con respeto. 

Pasamos explicar los criterios 
básicos para la correcta elección 
de especie: 

El porte. 

• Es el tamaño a primera vista y la 
forma de su copa que puede ser; 
alto, medio y bajo. Por su copa, el 
porte que puede ser Estricto o 
columnar, como por los Cupressus 
serpenvirens estricta o conocido 
como Ciprés de cementerio. Un 
claro ejemplo de porte esférico lo 
encontramos en el Ulmus pumila 
umbraculífera (que por cierto, rara 
vez es necesario podarlos) y como 
ejemplo de porte piramidal Abetos 
y Cedros son ejemplos claros. 
Independientemente del porte que 
tenga el ejemplar, debemos 
respetar una distancia mínima 
entre éste y las infraestructuras que 
tenga alrededor. Cuanto más 
distancia mejor, pero como 
mínimo se debe dejar entre 3 y 5 
metros de margen… y nada de 
ubicar árboles bajo tendidos 
eléctricos… 

• El crecimiento 

• Se tiene en cuenta tanto la 
longitud como el ancho de nuestro 
ejemplar. Existen tres tipos de 
crecimiento; el lento o contenido, 
el moderado y el rápido. Boj, La 
morera (Morus sp.), el chopo 
(Populus sp.) o brousonetias 
respectivamente. Generalmente, 
las especies con maderas mas 
duras tienen un crecimiento más 
contenido, ocurriendo lo contrario 
en las especies con maderas más 
blandas. 

• Por el tipo de hojas y su ciclo 

• Pueden ser: lanceoladas, 
sagitadas, aciculares, ovoides, 
acorazonadas… Por su ciclo 
pueden ser perennes o caducas. 
Muy importante tener en cuenta 
este factor, sobre todo cuando 
queremos sol en invierno y sombra 
en verano. 

• Otras menos visibles pero igual 
de importantes son: 

• Por la forma y el crecimiento 
de su raíz. 

• En los jardines urbanos y 
particulares es fundamental 
conocer el tipo de raíz de las 
especies. La raíz pivotante no es 
problemática, tiende a profundizar 
sin más. La raíz fasciculada se 
abre como las varillas de un 
paraguas… Mucho ojo con las 
piscinas y arquetas de registro de 
aguas. 

• Por necesidades hídricas o 
factor de rusticidad. 

• No todas las especies tienen las 
mismas necesidades hídricas. 
Existen especies como los Sauces, 
que necesitan más agua que los 
Olmos y los Olivos, por poner un 
ejemplo. Conocer este factor nos 
ayudará a elegir bien… 

• Por necesidades de exposición. 

• Hay que tener en cuenta este 
factor a la hora de ubicar el 
ejemplar elegido. No todas las 
especies se adaptan a exposiciones 
aleatorias. Los Tilos por ejemplo, 
desarrollan unas quemaduras 
tremendas cuando se plantan a 
pleno sol. Por eso cuando son 
jóvenes hay que vendar su tronco 
para protegerlos. Si se les hace una 
poda demasiado severa siendo 
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árboles adultos les ocurrirá lo 
mismo. En nuestro vivero de 
confianza nos informarán sobre el 
tipo de exposición conveniente para 
el ejemplar elegido si son especies 
que toleran el pleno sol, sol 
moderado, sombra y semisombra. 

• Por sus preferencias en el tipo de 
suelos. 

• Aunque el abanico de especies que 
se adaptan a todo tipo de suelo 
(Mientras estén bien drenados) Nos 
podemos encontrar con especies un 
poco mas sibaritas con este factor. 
Algunos tipos de Ficus prefieren 
suelos mas ácidos, mientras que las 
Acacias les gusta el PH un poco 
mas alto. 

Entonces…¿Por qué se poda? Os 
preguntaréis… Pues única y 
exclusivamente por motivos de 
formación y sanitarios. La poda 
de formación es un tipo de poda 
ligera que se practica al ejemplar 
desde que es joven, ramas que se 
rozan entre unas y otras, 
malformaciones, o ramas bajas que 
amenazan y compiten con las ramas 
mas altas son el objetivo de la tijera 
en esta modalidad. La poda 
sanitaria se practica en árboles 
afectados por enfermedades, se 
eliminan las ramas enfermas y 
puntisecas, se fresan pudriciones, se 
limpian oquedades, e incluso se 
aplican drenajes y masillas…. 
Todas las actuaciones persiguen 
conferir al árbol una estructura 
sólida y segura. 

Una vez aclarado esto surgirán 
otras dudas, por otra parte muy 
lógicas. ¿cuándo se poda? ¿hay 
que podar todos los años?… 

Vamos a empezar aplicando la 
norma general a la primera 
pregunta. La respuesta en cuando 
la planta está en descanso 
vegetativo desde finales de Otoño 
a principios de Primavera los 
árboles de hoja caduca no tienen 
hojas y se ve toda su estructura. 
¿Fácil no?… Vamos a complicarlo 
un poco. Lo ideal sería evitar las 
heladas. Estos fenómenos 
meteorológicos dañan la superficie 
y el cambium. El cambium es una 
de las capas mas importantes que 
tienen el árbol ya que de ahí parte 
su regeneración celular. Por lo 
tanto, si dañamos esta capa 
dificultaremos la formación del 
tejido cicatricial o lo 
retardaremos. Esto último se hace 
mas patente aún en las maderas 
más blandas y es por esto que lo 
aconsejable es podar en la 
transición de invierno y primavera, 
cuando la sabia comienza a 
moverse. El tiempo de reacción 
para cicatrizar la herida que le 
practicamos será mas corto porque 
el cambium estará más activo. En 
primavera, por contra, hay más 
insectos y hongos activos por lo 
que puede ser conveniente aplicar 
un “desinfectante” en el corte. Un 
poco de tintura de azufre coloidal 
(no el que venden en las 
droguerías) es más que suficiente. 

Lamentablemente con esta opción, 
la temporada de poda se reduce 
mucho y en zonas con gran 
número de ejemplares no vemos en 
la necesidad de alargar lo máximo 
posible el tiempo efectivo de los 
trabajos. Todo esto sin contar con 
los días de lluvia y fuerte aire, que 

“LAS ANTÍPODAS” O LA MALA PRAXIS EN LOS 
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dan al traste con muchas jornadas. 
Por previsión empezamos al 
finalizar el Otoño. 

A la segunda de las preguntas 
responderemos con un rotundo NO, 
y es muy sencillo: si un árbol no 
tiene problemas sanitarios, no ha 
sufrido ningún accidente y se 
encuentra reaccionando de forma 
positiva a la poda anterior no es 
necesario actuar. Una ligerísima 
actuación eliminando ramas muy 
bajas o incipientes malformaciones 
será suficiente. 

Como venimos diciendo, la causa 
de las anti-podas es una mala 
praxis del podador. Pero… ¿a 
quién se contrata para realizarlas? 

Como es normal se suelen pedir 
diversos presupuestos y casi 
siempre se opta por el más barato. 
En un sector con tanto intrusismo 
laboral como la jardinería, esto 
puede tener un “precio elevado” a 
posteriori. Como empresa 
especializada en podas hemos visto 
de todo: podar en altura subidos a 
una pala de una excavadora, tirar de 



un árbol a talar con una furgoneta 
para guiar la caída, ramas que 
rompen tejados o coches por no 
atar las ramas… Estas situaciones 
las conocemos porque eran 
trabajos que nosotros hemos 
presupuestado y que finalmente se 
han contratado a personal no 
profesional con unos honorarios 
muy bajos . El cliente se deja 
convencer cuando el presupuesto 
es ostensiblemente más bajo que 
el de de una empresa profesional 
de poda. ¿Pero qué garantías 
ofrecen?¿Cómo ejecutan el 
trabajo? ¿Son podadores? 

Es verdad, la poda no es una 
actuación barata. Pero requiere 
técnica, conocimiento y 
experiencia. Además conlleva 
riesgos. Una poda de desmoche es 
una poda más cómoda para el 
podador, más fácil de ejecutar y 
que precisa de mucho menos 
tiempo. Así se consigue bajar los 
precios. No hay otra manera… 

Esperamos que el articulo les haya 
sido esclarecedor. Si es así, hemos 
conseguido nuestro objetivo. 
Ahora ya conocen el sentido del 
título del artículo, Agrópolis 
Jardín se encuentra y se siente en 
las Antípodas de estas malas 
prácticas. 

Un saludo. 

Jose Emilio Cuerva González 
Alberto Campos Martos 
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Este verano, los días 4,5 y 6 de julio, se celebrará en 
la URJC de Aranjuez un curso que llevará por título 
"La educación en el Paisaje". Dicho curso tiene 
como finalidad dar a conocer a la población el 
impresionante paisaje que nos rodea en Aranjuez, 
paisaje natural, arquitectónico, artístico, etc. Estamos 
convencidos de que a través de su conocimiento será 
más fácil valorarlo, respetarlo y disfrútalo. Lo 
dirigen y coordinan Alicia Pascual y Daniel Ruiz. 
Para más 
información. aliciapascualh@hotmail.com/ telf. 
680.94.25.50  

NOTICIAS BREVES. 



Gran ave esteparia, (75-105cm), migratoria, silenciosa y tímida. La hembra mas pequeña que el macho (de 12 a 16 
kg el macho y de 4 a 8 kg la hembra). 
Hasta la década de 1980 la avutarda fue pieza cinegética en España, situación que provocó un gran declive de sus 
poblaciones y la desaparición de muchos núcleos de reproducción. En las últimas décadas, la intensificación 
agrícola (implantación de regadíos, abandono de prácticas extensivas tradicionales, roturación de pastizales 
naturales, pérdida de barbechos de larga duración, etc.), la expansión urbanística y proliferación de infraestructuras, 
la caza ilegal y la colisión con tendidos eléctricos son las principales amenazas responsables de su delicada 
situación de conservación actual. Todo ello ha supuesto su inclusión en la categoría de vulnerable para España. 

El pítano es un endemismo de la península ibérica de aspecto leñoso que se encuentra protegido legalmente: figura 
como “De Interés Especial” en Madrid, “En Peligro de Extinción” en Castilla-La Mancha y en Andalucía, mientras 
que en la UICN y en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España su rango es de “En peligro” . 
Se trata de una espeie leñosa de no mas de 1,5m, muy ramificada cuyas hojas carnosas de color verde intenso se 
mantienen todo el año. En primavera produce gran cantidad de flores amarillas de 4 pétalos en racimo. El fruto es 
una cápsula globosa con 2 cavidades que al abrirse desprende 1 o 2 semillas por cavidad. 
 
El estado actual de esta especie  es lamentable, su potencialidad se extendería a todas las áreas margo-yesíferas 
españolas de interior de carácter semi-árido, es decir, casi todo: la baja cuenca del Tajo, la del Ebro y las “hoyas” de 
Andalucía oriental. El declive del pítano se ha debido a la mecanización agraria de los campos, a las repoblaciones 
forestales con pino carrasco, a la expansión de las urbanizaciones (legales e ilegales) y a las grandes 
infraestructuras de transporte.  De tal manera que el área actual manchego de la especie (el sur de Madrid también 
es la Mancha) se limita a unos 20km2 y con escasa regeneración.  
Los yesos suponen por muchas razones (salinidad, sulfatos, escasísima retención de agua, ausencia de materia 
orgánica, etc.), uno de los medios físicos más inhóspitos para las plantas. Por esto es muy difícil que una vez 
perdidas las condiciones forestales que neutralizan esta fuerte influencia del sustrato, se puedan volver a recuperar. 
En el mejor de los casos se puede apreciar en el aljezar, una mezcla de encinas con espartos y toda la gama de 
arbustos y matas intermedias; pero lo normal es que veamos un espartal o tomillar gipsícola con muy escasa 
cobertura y un medio ecológico característico de los yesos como es la “costra”, un espeso tapiz liquénico que 
recubre el escasísimo suelo. 

AVUTARDA (OtisTarda) 

FICHAS DE ESPECIES. Por Olga Pérez 
La Vella Pseudocitissus 
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El pasado 11 de Marzo, recibimos la visita del 
naturalista, escritor y periodista Joaquín Araujo. 
Pese a su apretada agenda, tuvo el enorme detalle de 
hacernos un hueco para expresar su opinión y 
preocupación, sobre la proliferación de determinados 
proyectos, con los que pretenden, literalmente alicatar 
los pocos suelos vivos que nos quedan, y por ende, 
poner en un serio peligro los ecosistemas que estos 
albergan... 
Desde estas páginas, queremos darle las gracias a 
Joaquín por su incansable labor como divulgador, tus 
palabras, son y serán una gran inspiración para todos 
los que luchamos por la defensa de Natura. 
 
De igual manera; queremos darle las gracias a la 
alcaldesa de Ontígola Gracia Sánchez Ruiz, por su 
apoyo y por su sensibilidad ante esta y otras muchas 
problemáticas medioambientales. 
 
Para los que no pudisteis asistir a la ponencia, 
comentaros que hemos estrenado el canal de Youtube 
de SOS Aurelia con la intervención íntegra de Joaquín. 
https://www.youtube.com/watch?v=rbK--
wbMoGY&t=122s 

Otro paso adelante... Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa que 
acabamos de abrir. Desde principios de este mes de Febrero, SOS Aurelia, está 
asociada a Hispania Nostra. https://www.hispanianostra.org/asociaciones_/sos-
aurelia/ Se abren numerosos caminos orientados a seguir luchando por nuestro 
patrimonio Histórico, Medioambiental y Cultural. No te lo pienses...  

Asóciate a SOS Aurelia.  

https://www.hispanianostra.org/asociaciones_/sos-aurelia/  

SOS AURELIA SE ASOCIA A HISPANIA NOSTRA 

 
JOAQUÍN ARAUJO EN ONTÍGOLA 

NOTICIAS BREVES. 
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Participa en el próximo número del boletín de SOS AURELIA. 

Mándanos tus fotos, comentarios, artículos sobre Patrimonio 

Cultural, Histórico o Medioambiental a: 

asociacíon.sosaurelia@gmail.com 

Síguenos en Facebook  y en https://sosaurelia.wordpress.com/ 

El día 13 de Marzo, tuvimos una visita muy especial. Una delegación de la 
Asociación Hispania Nostra realizó una visita al enclave Arqueológico del 
Castillo de Oreja. 
Como no podía ser de otra manera, SOS Aurelia estuvo presente en la visita, 
la cual calificamos de extraordinaria... 
Surgieron un sinfín de ideas por parte de todos los asistentes... Que duda cabe 
que todas estas ideas quedarán reflejadas en nuestras futuras actividades 
como asociación. 
Queremos agradecer a Julio Chocano, delegado de Castilla la Mancha de 
Hispania Nostra, Historiador y experto en folclore. A Daniel Ruíz Zurita y 
Alfonso Segovia Montoya y arquitectos. A Jesús Sánchez Sánchez, medico y 
experto en caminería histórica. A Encar Jurado Salván, socia de Hispamia Nostra. Y a Miguel Ángel Muñoz 
Morales, abogado e Historiador, su interés y dedicación a la conservación, investigación y divulgación de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 
De igual manera; queremos agradecer a Luis Miguel Triviño Fernández, párroco de Ontígola, su disposición y ayuda 
para visitar la Iglesia de nuestro pueblo y ermita de Oreja. 

TODOS LOS ARTÍCULOS E IMÁGENES SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTÓR, PERO... 

SE PUEDEN  USAR Y DIVULGAR  CITANDO LAS FUENTES.... COMPARTE Y DISFRUTA. 


