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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha permite el cierre del acceso a la Reserva Natural de
las Hoces del río Cabriel, ubicada en la provincia de Cuenca, entre las localidades de Minglanilla e
Iniesta. El argumento del cierre es que no se ha renovado el convenio con la propietaria de la
finca que da acceso a esta reserva natural por razones económicas. Los terrenos son
privados y la dueña argumenta que el camino de entrada a las Hoces del Cabriel es privado y lo ha
cerrado. Además, la propietaria ha creado un coto de caza, con la bendición de Castilla-La Mancha, y
ya ha llevado a cabo dos monterías.
Pero éste no es el único problema de la reserva natural de las Hoces del Cabriel. Se encuentra
cerrado también el Centro de Interpretación Mirasol ubicado en la entrada de la reserva aunque la
adjudicación de la gestión a la empresa pública Tragsa no caduca hasta 2015.
Derecho de paso público
El único acceso a la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel es un camino de tres kilómetros de
longitud que fue acondicionado con fondos públicos por la Junta de Castilla-La Mancha. El primer
tramo, de unos 500 m2 atraviesa un terreno de cultivo, el resto discurre paralelo al río Cabriel, desde
el Centro de Visitantes Mirasol hasta la Sierra de los Cuchillos, dentro de la reserva.
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Antes de la creación de la figura de protección del parque, el tránsito por ese camino sí estaba
permitido, por lo que desde la Junta aseguran que se está tratando de recuperar el camino público.
Gran parte del total de las 1.662 hectáreas protegidas y, en especial la zona de mayor valor
ecológico situada junto al margen derecho del río Cabriel (a lo largo de 12 km) pertenecen a una
empresa inmobiliaria con sede en Madrid llamada Caspima S.L. cuya administradora es
Matilde de Castro Lomas que construyó en estos terrenos rústicos un centro de turismo rural
acompañado de varias cabañas. Además, De Castro cuenta con una empresa turismo que realiza
actividades en la reserva natural, entre ellas paintball.
En el municipio de Minglanilla y en la zona recuerdan cómo la familia De Castro se hizo con grandes
extensiones de terreno en la zona: “Fue el padre de Matilde de Castro, el arquitecto Emiliano de
Castro Bonel, quien adquirió los terrenos durante el Franquismo gracias a sus influencias. Al parecer
los terrenos pertenecían a militantes republicanos...”, dice a DIAGONAL un activista ambiental
integrante de una organización ecologista de la zona que prefiere no identificarse.
El negocio de la caza
Además, según las mismas fuentes, la Junta ha permitido la creación de un coto de caza a la
propietaria de los terrenos. “Sospechamos que las vinculaciones políticas han permitido
aprobar el coto y el cierre de la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel", explica el
activista ambiental. Por su parte, la Junta se justifica diciendo que prevé la restricción de la caza en
la zona de máxima protección (zona de las hoces del río y las formaciones rocosas conocidas como
Cuchillos), la limitación de la caza menor para evitar el descenso de presas para las águilas
existentes en la reserva y enfocar la caza en ese coto casi exclusivamente a la cabra montés.
Para Ecologistas en Acción de Cuenca, con este cierre queda claro que la creación de este parque
tuvo claros fines políticos. “La Junta Rectora de esta reserva, no se ha reunido desde hace diez años,
desconocemos quién es su director y no hay participación de las organizaciones que figura en el
Decreto por el cual se crea la Reserva. El interés de protección es nulo”.
‘Rentabilizar’ la naturaleza
Para Ecologistas en Acción es grave que “los espacios naturales se consideren un gasto a recortar en
lugar de una inversión de futuro. La crisis está sirviendo como coartada para profundizar en el
deterioro ambiental, como se puede observar con algunas de las acciones aprobadas o en trámite
por el Gobierno de Castilla La-Mancha, tales como ofrecer privilegios a los cotos intensivos de caza.
Además,-explican desde la organización ecologista- la Junta de Castilla-La Mancha permite el
uso de una especie en peligro de extinción en la región y de interés prioritario en la UE,
como es el águila perdicera como ave de cetrería o la descatalogación de Refugios de
Fauna con la finalidad sacar a subasta la caza en estos terrenos públicos que, precisamente, se
encuentran protegidos”, explican desde el grupo ecologista.
El Cabriel, sirve de frontera natural entre las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia, donde se
ubica el Parque Natural de las Hoces del Cabriel. El río Cabriel se encuentra catalogado como uno de
los más limpios de Europa, en el que anidan especies como el águila real, águila perdicera o el búho
real y donde se encuentran también nutrias. Además, la reserva posee una importante comunidad
de cabras montesas.
En 1995 fue aprobado, mediante Decreto, la conservación de las Hoces del Río Cabriel
con la creación de la Reserva Natural, máxima figura de protección que puede otorgar un
Gobierno regional, con la finalidad de divulgar los valores naturales que alberga este espacio
natural. Entonces, el presidente manchego, José Bono, se enfrentó al ministro de Fomento Josep
Borrell, para que el tramo de la autovía A-3, que une Madrid con Valencia, no pasara por las Hoces
del Río Cabriel, en concreto por el paraje conocido como Los Cuchillos. El proyecto quedó paralizado
hasta finales de 1996 y con el nombramiento del nuevo ministro Rafael Arias Salgado, tras la victoria
del PP en las generales, se firmó un acuerdo para desviar el trazado fuera de la recién creada
reserva, pasando sobre el embalse de Contreras, por donde se construyó finalmente la autovía.

Página 2 de 4

Cospedal cierra una reserva natural para hacer un coto de caza
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)

Pie de foto:
HOCES DEL CABRIEL. El parque natural del río Cabriel está cerrado desde agosto.
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