
 

 

 

INFORME SOBRE RUTAS Y ACTIVIDADES DEL 
 “VIAJE CICLOTURISTA UNIENDO ZONAS CON PRESENCIA 

DE LINCE IBÉRICO EN LA PENÍNSULA”. ACCIÓN D.8. 
PROYECTO LIFE+ IBERLINCE 

 
 
El Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) participa en calidad de socio 
beneficiario en el Proyecto Life+ IBERLINCE y ha impulsado la realización de la actuación 
“VIAJE CICLOTURISTA UNIENDO ZONAS CON PRESENCIA DE LINCE IBÉRICO EN LA 
PENÍNSULA” dentro de la Acción D.8, Campaña general de divulgación. Esta actuación 
pretende dar a conocer los trabajos realizados para la conservación y reintroducción del lince 
ibérico y destacar, ante la opinión pública, los aspectos positivos en relación con la 
conservación de la especie. La contratación de los trabajos se ha realizado por parte del OAPN 
mediante un contrato menor con la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME) que colabora con la International Mountain Bicycling Association (IMBA España). 
El Director del Servicio es Alberto Moral que ha contado con la colaboración de Manuel 
Oñorbe del OAPN. 
 
Objetivos y diseño de las rutas 
 
El “VIAJE CICLOTURISTA UNIENDO ZONAS CON PRESENCIA DE LINCE IBÉRICO EN LA 
PENÍNSULA” ha tenido como objetivo la realización de 2 travesías por el medio natural en 
bicicleta todo terreno con algunas pequeñas caminatas a pie en lugares destacados, uniendo 
las zonas donde existe presencia de lince ibérico en la península.  
 
El diseño de las rutas ha tratado de compaginar la conexión de los núcleos con presencia de 
lince ibérico con los corredores naturales que sirven para que estos felinos se desplacen en una 
visita a sus congéneres, o simplemente estos pasillos pueden constituir zonas linceras en el 
futuro. Las fechas elegidas para la realización de las 2 travesías simultáneas, con sus dos 
ciclistas, han sido entre el 20 y el 29 de octubre, siguiendo en líneas generales el siguiente 
itinerario: 
 

 Ruta ciclista 1: Doñana, Sierra Morena, zonas de Castilla La Mancha y Montes de 
Toledo. 

 Ruta ciclista 2: Doñana, Portugal, Extremadura y Montes de Toledo. 
 
Mediante esta actividad se ha dado a conocer una realidad más completa acerca de la situación 
de esta especie, destacando los esfuerzos de investigación invertidos en la misma y los trabajos 
de conservación que se vienen desarrollando en el marco del Proyecto Life+ IBERLINCE. Los 
ciclistas se han convertido en “linces ibéricos viajeros o linceportistas” por un recorrido 
simultáneo de diez etapas donde, además, se han desarrollado distintas actividades 
complementarias para potenciar la difusión, con una narración en tiempo real utilizando redes 
sociales y medios especializados. Así mismo, cada jornada del viaje queda recogida en un video 
resumen que reúne todo lo acontecido a lo largo de la ruta, con imágenes del itinerario y de los 
testimonios de sus protagonistas, desde los ciclistas a las autoridades locales, pasando por los 
técnicos y expertos que trabajan en la conservación del lince ibérico, los niños de los colegios o 
los senderistas y ciclistas que acompañaron, a lo largo de la ruta, a los dos linceportistas. El 
canal Life+ IBERLINCE de YouTube recoge todos los videos realizados. 
 
Junto a este informe también se adjunta una carpeta con los tracks completos de la ruta, en 
formato KML y GPX, y un informe del impacto en los medios. 



 

 

Equipo humano FEDME 
 
Coordinación general de la ruta: Fernando Lampre e Isabel Castillo 
 
Equipo Ruta ciclista 1 Doñana-Sierra Morena-Montes de Toledo 
 
Ciclista: Fernando Lampre 
Furgoneta de apoyo, comunicación, grabación y fotografía en tiempo real: Isabel Castillo. 
 
Equipo Ruta ciclista 2 Doñana-Portugal-Extremadura-Montes de Toledo 
 
Ciclista: Enrique Herranz 
Furgoneta de apoyo, comunicación, grabación y fotografía en tiempo real: Yolanda Santos y 
Lorena Herranz. 
 
Comunicación y edición 
 
Jorge Delgado. Comunicación y edición videos resúmenes de cada jornada. 
Francesc Estorach y Patricia Soler. Comunicación, prensa y redes sociales FEDME. 
 
 
DESARROLLO DE LA RUTA Y ACTIVIDADES #IberlinceEnBici 
 
Viernes 20 octubre. Ciclistas 1 y 2 
 
Mazagón-Matalascañas-El Acebuche 
Longitud: 35 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 200 m. 
Etapa inicial que discurre por el Espacio Natural de Doñana (Huelva, Andalucía), reducto 
tradicional del lince ibérico. 
 

 



 

 

 
Salida del parque de Mazagón a las 11:00. José Fiscal, Consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, inauguró la ruta, con importante 
presencia popular y de medios de comunicación. Otras autoridades presentes fueron Gustavo 
Cuéllar, Alcalde de Moguer, y algunos técnicos del entorno de Doñana como Miguel Ángel 
Maneiro. 
 
Al acto se incorporaron más de 70 alumnos del Colegio Público El Faro, de Mazagón, que 
acompañaron al Consejero de Medio Ambiente y a los dos ciclistas durante los 6 primeros 
kilómetros de la ruta, hasta el Parador de Mazagón, donde se explicó a los niños la 
importancia de la conservación del lince ibérico y las consecuencias del incendio acaecido en el 
pinar de Doñana a finales del pasado mes de junio. 
 
Además de los dos ciclistas, la ruta completa fue realizada por: 
Miguel Ángel Simón, Director del Proyecto Life+Iberlince; Marcos López, técnico Iberlince; y 
Francisco Villaespesa, Director del Centro de cría en cautividad del lince ibérico de El 
Acebuche. Algunos de los hitos de la ruta, relacionados con el lince, con su hábitat y los pasos 
de fauna para evitar atropellos, fueron explicados in situ por estas tres personas. 
 
El final de la ruta tuvo lugar en El Acebuche, con la visita al Centro de cría del lince y al Centro 
de Visitantes, donde Juan Pablo Castellano, Director del Espacio Natural de Doñana, recibió a 
la comitiva ciclista. 
 

 Lampre y Herranz 

 
Salida de la primera etapa en Mazagón con los alumnos del Colegio El Faro 
 



 

 

 

 
Simón, Herranz, Lampre, Villaespesa y López al final de la ruta 

 Con el Director de Doñana 

El Acebuche. Centro cría en cautividad 



 

 

 
 
Sábado 21 octubre. Ciclista 1 
 
El Rocío-Villamanrique de la Condesa-Aznalcázar 
Longitud: 40 km. Desnivel acumulado en ascenso: 300 m. En descenso: 250 m. 
La segunda etapa se desarrolla por el Espacio Natural de Doñana, el valle del Guadiamar y la 
meseta del Aljarafe (Huelva y Sevilla, Andalucía). 
 

 
 
Salida de la localidad de El Rocío a las 10:00. Isidro Medina, Concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Almonte es entrevistado en el inicio de esta segunda etapa. 
 
La ruta completa fue realizada por Lampre, Marcos López, técnico de Iberlince, y Carmelo 
Martín, ciclista del Club Los Linces, de Hinojos. Una decena de ciclistas del Club de 
Villamanrique también pedalearon desde esta localidad hasta el Vado del Quema, en el río 
Guadiamar. 
 
A lo largo de la ruta se realizan entrevistas sobre los pasos de fauna en las carreteras y sobre la 
dispersión del lince (Marcos López). También son relevantes las conversaciones con Carmelo 
Garrrido, guarda del coto de Villamanrique, y con Diego García, guarda de la Sociedad de 
Cazadores de Aznalcázar en la Dehesa del Tornero. Ambos ofrecen interesantes testimonios 
sobre la relación entre los cazadores y el lince ibérico. 
 
En la llegada a Aznalcázar nos recibe Juan Antonio Pérez, Concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de esta localidad y una actividad de educación ambiental con más de 20 niños 
en la plaza del Cabildo. 
 
 
 



 

 

 

 
El Rocío. Con el Concejal de Medio Ambiente de Almonte 
 

 
Club Ciclista de Villamanrique de la Condesa 
 

 
Lampre con el guarda de caza de Villamanrique de la Condesa 
 



 

 

 

 
Dehesa del Tornero. Con el guarda de la finca 
 

 
Actividad educativa en Aznalcázar. Nos acompaña el Concejal de Medio Ambiente 
 
 
Sábado 21 octubre. Ciclista 2 
 
El Granado-Puerto de la Laja-Pomarao-Mértola 
Longitud: 40 km. Desnivel acumulado en ascenso: 900 m. En descenso: 1000 m. 
La segunda etapa del ciclista 2 se desarrolla por el entorno del valle del río Guadiana, desde la 
localidad onubense de El Granado hasta Mértola, en el Baixo Alentejo (Portugal). 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Salida de El Granado a las 11:00. Herranz pedalea en solitario hasta Mértola (Portugal). No 
hay actividades complementarias. La ruta ilustra un pasillo natural de comunicación entre la 
población de linces de Doñana y la población portuguesa. 
 

 
Herranz en la salida de la localidad de El Granado 
 
 
 



 

 

 

 
Mértola y el río Guadiana. Portugal 
 
Domingo 22 octubre. Ciclista 1 
 
San Nicolás del Puerto-Cerro del Hierro-Alanís-Ermita de Guaditoca 
Longitud: 46 km. Desnivel acumulado en ascenso: 750 m. En descenso: 840 m. 
El ciclista 1 acomete la tercera etapa por los parajes del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla, una zona de paso del lince ibérico y también propuesta para su reintroducción. 
 

 
 



 

 

 
Salida a las 10:00 de la localidad de San Nicolás del Puerto, en concreto del área recreativa en 
torno al nacimiento del río Huéznar, donde nos acompañan Juan Carlos Navarro, Alcalde de 
San Nicolás del Puerto, y Manuel García, Concejal de Deporte y Cultura del mismo 
Ayuntamiento. 
 
La ruta completa fue realizada por Lampre y por Marcos López, técnico de Iberlince, quien 
explica ante la cámara los diferentes hitos sobre la presencia y reintroducción del lince ibérico 
en la zona. En el Monumento Natural del Cerro del Hierro (antigua explotación minera), 
recibe a los ciclistas Antonino Sanz, Director Conservador del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla. En Alanís, al paso de la ruta, salieron a nuestro encuentro la Alcaldesa de la localidad, 
Eva Ruiz, y varios senderistas del Grupo de Aventureros de Alanís. 
 

 
Inicio de la ruta en el nacimiento del río Huéznar. San Nicolás del Puerto 

 
Sanz, López, Castillo y Lampre en el Cerro del Hierro 
 



 

 

 

En Alanís. Con su Alcaldesa y el Grupo de Aventureros de Alanís 

 
Domingo 22 octubre. Ciclista 2 
 
Mértola-Alvares-Romeiras-Sao Joao dos Caldeireiros-Mértola 
Longitud: 42,6 km. Desnivel acumulado en ascenso: 800 m. En descenso: 770 m. 
Itinerario circular con inicio y fin en Mértola (Baixo Alentejo, Portugal), recorriendo el núcleo 
de reintroducción del Parque Natural do Vale do Guadiana y aledaños. 
 

 
 
 



 

 

Salida de la ruta a las 10:00 de la Junta de Freguesia de Mértola. Herranz pedalea en solitario 
toda la etapa. Por la tarde, a las 18:00, había planificada en la sede del Parque Natural do Vale 
do Guadiana una conferencia impartida por Pedro Rocha, con el título “Ponto da situação do 
lince-ibérico na área de reintrodução de Mértola”. La conferencia fue suspendida sin previo 
aviso de nuestros contactos en Portugal. 
 

 
Herranz en la salida de Mértola 
 

 
Parque Natural do Vale do Guadiana 
 



 

 

Lunes 23 octubre. Ciclista 1 
 
Villafranca de Córdoba-Fuente Agria-Sierrezuela-La Ventilla-Villafranca de 
Córdoba  
Longitud: 32 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 1000 m. 
Itinerario circular con inicio y fin en Villafranca de Córdoba, recorriendo las sierras del núcleo 
de reintroducción del Guadalmellato, entre las localidades de Villafranca y Adamuz (Córdoba, 
Andalucía). 
 

 
 
Salida de la ruta a las 10:00, desde el Cementerio hacia el Parque periurbano de la Fuente 
Agria. Acompaña a Lampre, a lo largo de toda la ruta, Antonio Cárdenas, técnico de Iberlince 
que describe los hitos vinculados a los ejemplares liberados en el área del Guadalmellato o el 
apoyo de los propietarios de las fincas conveniadas con el programa de reintroducción del 
lince ibérico (Finca El Rincón). No hay actividades paralelas durante la jornada. 
 

 Cárdenas y Lampre 



 

 

 
 

 

 
La Ventilla. Área de suelta de ejemplares de lince 

La Sierrezuela 
 
 
 
 

 
Arroyo y paso de fauna bajo la línea de AVE Madrid-Córdoba 
 



 

 

Lunes 23 octubre. Ciclista 2 
 
Mértola-Corte Sines-Pulo do Lobo-Serpa 
Longitud: 52 km. Desnivel acumulado en ascenso: 750 m. En descenso: 550 m 
La cuarta etapa del ciclista 2 se desarrolla en línea, entre las localidades de Mértola y Serpa 
(Baixo Alentejo, Portugal), atravesando de Sur a Norte el Parque Natural do Vale do Guadiana, 
por enclaves tan emblemáticos como el Pulo do Lobo en el río Guadiana. 
 

 
 
En la Sede del Parque Natural, Herranz trata de aclarar algunos aspectos sobre la 
participación de nuestros contactos en la organización y convocatoria de las actividades 
paralelas, o en la suspensión de la conferencia en la jornada anterior. A pesar de las 
dificultades de comunicación, parece que los malentendidos hay que achacarlos al desarrollo 
de la VIII edición de la Feria de la Caza de Mértola, celebrada entre el 20 y el 22 de octubre. 
De nuevo el ciclista pedalea en solitario toda la etapa. 
 

  



 

 

 

 Pulo do Lobo 
 
Martes 24 octubre. Ciclista 1 
 
Cardeña-Azuel-Venta del Cerezo-Venta del Charco-Cardeña 
Longitud: 46 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 885 m. 
La quinta etapa constituye un tinerario circular por las extraordinarias dehesas del Parque 
Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro (Córdoba, Andalucía), hábitat del lince ibérico. 
 

 
 



 

 

Salida a las 10:00 de la localidad de Cardeña, con presencia de dos tenientes de alcalde del 
Ayuntamiento, Juan Ramón Rodríguez y Justiniano Álvarez. Este último también realizará el 
itinerario completo en bicicleta. 
 
Varios ciclistas de la zona acompañaron a Lampre y a los técnicos de Iberlince Antonio 
Cárdenas y Manuel Moral, quien explicó los diferentes hitos sobre la especie a lo largo de la 
ruta: en el Mirador de Los Tomillos sobre Azuel y la sierra Madrona, en el mirador sobre el 
valle del río de las Yeguas, límite entre Cardeña-Montoro y sierra de Andújar, auténtico 
reducto del lince ibérico –junto con Doñana– en su mínimo histórico de población al final del 
siglo XX. Se comentaron temas de interés para la conservación del lince, como la técnica de 
fototrampeo o la mejora de la población de conejos, mediante la mejora del hábitat o la 
construcción de vivares para conejos (majanos). 
 

 
Ciclistas y concejales preparados en la plaza de Cardeña 
 

 
Mirador del Cerro de Los Tomillos sobre Azuel y sierra Madrona 



 

 

 

 
Explicaciones de Manuel Moral en una letrina de lince 
 
Martes 24 octubre. Ciclista 2 
 
Vía Verde Ficalho-Convento da Tomina-Herdade da Coitadinha 
Longitud: 70 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 900 m. 
Itinerario en línea por el área de Contenda-Barrancos (Baixo Alentejo, Portugal), zona 
histórica de presencia de lince ibérico. 
 

 



 

 

Se producen algunas modificaciones respecto a la ruta original, suprimiendo el tramo de 
carretera entre Serpa y Vía Verde Ficalho, pero también alargando desde el convento de 
Tomina hasta Coitadinha, en el Parque de Natureza de Noudar. Herranz rueda la ruta en 
solitario y ha de esperar casi 2 horas a la apertura de la Herdade da Contenda para poder 
acceder a Tomina. Los guardas de la finca narran diferentes avistamientos de linces. Ya en 
Coitadinha, Diogo Nascimento, Director del complejo turístico y del parque, nos comentó los 
trabajos que realizan para mejorar el hábitat y procurar el establecimiento del lince en la zona. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida de Serpa e imágenes de la Herdade 
da Contenda, Convento de Tomina y guardas 

  

Coutadinha (Noudar) 



 

 

Miércoles 25 octubre. Ciclista 1 
 
Marmolejo-Santuario de la Virgen de la Cabeza-Lugar Nuevo-Ermita San Ginés-
Andújar  
Longitud: 54 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 1600 m. 
La sexta jornada del ciclista 1, auténtica etapa reina del viaje, es una travesía de gran 
envergadura y dificultad técnica por el Parque Natural de la Sierra de Andújar (Jaén, 
Andalucía). 
 

 
 
Salida a las 10:00 del IES Virgen de la Cabeza, en Marmolejo. La ruta es ciclada en su totalidad 
por Lampre y por Manuel Oñorbe, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN). 
Junto con Germán Garrote, técnico de Iberlince, desgranaron las paradas y explicaciones 
sobre la sierra de Andújar, reducto histórico y reservorio genético que acoge la mayor 
población de lince ibérico de la península (cerca de 300 ejemplares).  
 
En el seno del Parque Natural se encuentra la finca Monte Lugar Nuevo, con más de 9 mil 
hectáreas gestionadas por el OAPN, y que desarrolla diferentes actuaciones para el fomento y 
fijación de las poblaciones de lince ibérico: potenciar la capacidad del hábitat para sustentar 
conejos, mejorar la estructura de la vegetación para el lince, eliminar barreras y/o 
infraestructuras peligrosas, equilibrar las poblaciones cinegéticas de caza mayor con el medio 
que los sustenta, contar con una dotación adecuada de infraestructuras (centro de 
cuarentenas, cercados de alimentación suplementaria (CAS), etc. 
 
Inmediatamente dos días antes del inicio del viaje cicloturista, Javier Moro, Director de Lugar 
Nuevo, nos transmitió que la ruta definida originalmente por la zona había que modificarla 
debido a la existencia de una montería en la fecha de realización. Para evitar ciclar por la zona 
del valle del río Jándula, donde se desarrollaba la partida de caza, se improvisó una ruta 
ciclista que siguiera los caminos tradicionales de peregrinación a la Virgen de la Cabeza, 



 

 

alargando y endureciendo la ruta de forma considerable. La ruta finalizó en Andújar a las 
18:30. 
 

 
Salida de la ruta en Marmolejo 

 Sierra de Andújar 
 

 

 
Lampre, Oñorbe y Garrote    Lugar Nuevo 



 

 

Miércoles 25 octubre. Ciclista 2 
 

Herdade da Coitadinha-Barrancos-Encinasola-Higuera la Real-Fregenal de la 
Sierra 
Longitud: 45 km. Desnivel acumulado en ascenso: 1000 m. En descenso: 650 m. 
Etapa en línea por los territorios fronterizos entre Portugal y España, partiendo del área de 
Barrancos (Baixo Alentejo), para después internarse por Encinasola (Huelva, Andalucía) en 
Higuera la Real y Fregenal de la Sierra (Badajoz, Extremadura). 
 

 
 
La etapa ilustra un corredor natural entre las zonas de lince portuguesas y la zona de 
reintroducción del valle de Matachel (Extremadura). Herranz se encuentra en Barrancos con  
Mariana y Francisco, organizadores del I Trail Iberlince, un evento que se celebrará el 18 de 
noviembre y que pretende sensibilizar a la población sobre la necesidad de la conservación del 
lince ibérico en Portugal. Tras salir de Portugal, se atraviesan las tierras del norte de Huelva 
hasta alcanzar Extremadura. 
 

  



 

 

 Camino de Fregenal  
 
Jueves 26 octubre. Ciclista 1 
 
Complejo turístico Los Pinos-Los Escoriales-Gorgojil-Embalse del Rumblar-
Baños de la Encina 
Longitud: 32 km. Desnivel acumulado en ascenso: 1000 m. En descenso: 1100 m. 
La séptima etapa traza un itinerario por el pasillo natural que comunica las poblaciones de 
lince ibérico del valle del Jándula (sierra de Andújar) con la zona de reintroducción del valle 
del río Guarrizas (Jaén, Andalucía). 
 

 



 

 

 
 
Salida a las 10:00 del complejo turístico Los Pinos. La etapa es completada por Lampre y 
Germán Garrote, técnico de Iberlince, encargado de las explicaciones sobre los hitos del lince 
ibérico a lo largo de la ruta, con especiales referencias al reducto de Andújar, la conexión entre 
poblaciones, los majanos para conejos y las fincas conveniadas, como la de Gorgojil, ejemplo 
de un cambio de actitudes de sus propietarios respecto a la conservación del felino. Tras el 
embalse del Rumblar se asciende a la localidad de Baños de la Encina, con su monumental 
castillo. 
 

 
Sobre las dehesas de Gorgojil 
 

 
Castillo de Baños de la Encina 
 
 



 

 

Jueves 26 octubre. Ciclista 2 
 
Mina Jayona-Reina-Casas de Reina-Llerena 
Longitud: 25 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 650 m. 
El ciclista 2 desarrolla su séptima etapa por tierras de la Campiña Sur (Badajoz, Extremadura), 
un importante pasillo natural entre los avistamientos de Guadalcanal (Sierra Norte de Sevilla) 
y la zona de reintroducción del valle del Matachel. 
 

 
 
Nos encontramos con el técnico de Iberlince Miguel Ángel López a las 9:30 en Fuente del 
Arco. Se visita el CRA Gloria Fuertes, para charlar con su directora, Mª Carmen Domínguez 
Lozano, que además es Alcaldesa de la localidad. Carmen Rueda, técnico de Iberlince, realizó 
varias actividades de educación ambiental con los alumnos del colegio. A continuación 
traslado a la Mina Jayona, donde nos esperaba Mª Eugenia Cabezas, guía de esta antigua 
explotación de hierro. Tras comer en Fuente del Arco, la ruta ciclista se realiza por la tarde, 
visitando la Alcazaba de Reina, un destacado conjunto almorávide. 

 

  



 

 

 
En las imágenes precedentes, CRA Gloria Fuertes y actividades con Carmen Rueda 
 

 
Domínguez, López, Rueda y Herranz 

 Mina Jayona 



 

 

Viernes 27 octubre. Ciclista 1 
 
Vilches-Fuente de la Ballestera-Cascada de La Cimbarra-Aldeaquemada  
Longitud: 42 km. Desnivel acumulado en ascenso: 1000 m. En descenso: 750 m. 
La octava etapa del ciclista 1 se desarrolla por el área de reintroducción del valle del río 
Guarrizas, al este de Despeñaperros (Jaén, Andalucía). 
 

 
 
Salida desde la Plaza Mayor de la localidad de Vilches a las 10:00, en presencia de Juan 
Eugenio Ortega, Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, 
Berna Jurado, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vilches y Miguel Ángel Simón, 
Director del Proyecto Life+Iberlince. Acompañan en el acto, tres técnicos de Iberlince: 
Antonio Martínez, Maribel García y Germán Garrote, quien pedaleará con Lampre, por 
segundo día consecutivo, esta bonita pero exigente ruta que termina en Aldeaquemada. 
 
La zona de reintroducción del valle del río Guarrizas cuenta ya con 29 ejemplares, localizados 
en el área de los municipios de Santa Elena, La Carolina y Viches. Las sueltas, iniciadas en 
2010, se realizan en zonas de hábitat de gran calidad, con densidad óptima de conejos y con el 
apoyo y aceptación de la población local. Los hitos son explicados a lo largo de la ruta por 
Maribel García y Antonio Martínez. 

 Dehesa El Añadío 



 

 

 
Lampre, Martínez, Simón, Ortega, Jurado, García y Garrote 

 Camino de La Cimbarra 

 Aldeaquemada 



 

 

Viernes 27 octubre. Ciclista 2 
 

Orellana de la Sierra-Puente de Cogolludo (Embalse de Orellana)-Esparragosa de 
Lares 
Longitud: 24 km. Desnivel acumulado en ascenso: 500 m. En descenso: 400 m. 
La octava etapa se desarrolla por el denominado Cordel Serrano (Badajoz, Extremadura), 
territorio de conexión entre las comarcas de La Serena y La Siberia con Castilla-La Mancha. 
 

 
 
Aunque Herranz pedalea la ruta en solitario, es acompañado en vehículos de apoyo por Miguel 
Ángel López y los técnicos Domingo Rivera y Anastasio Vázquez. Se realizan diversas paradas 
para explicar las dehesas de la sierra de Pela, las ruinas romanas de Lacimurga –junto al 
puente de Cogolludo–, el embalse de Orellana o los avistamientos de lince ibérico. 
Posteriormente se incorpora también el Director de la ZEPA y ZEC “Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela”, Ángel Sánchez García. 
 

 
Entorno del embalse de Orellana 

 



 

 

 

 
Vázquez, López, Rivera y Herranz en Sierra de Pela 

 
Lacimurga 



 

 

 
Sábado 28 octubre. Ciclista 1 
 
1. Ruta senderista por la Finca Peñalajo 
Longitud 5 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 50 m. 
2. Ruta ciclista Castellar de Santiago-Refugio de Fauna “Chico Mendes”-Castellar 
de Santiago 
Longitud: 22,1 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 300 m. 
Ya en Castilla-La Mancha, la novena etapa es una ruta circular que se desarrolla por el área de 
reintroducción de Sierra Morena Oriental (Ciudad Real), con el objetivo concreto de alcanzar 
el Refugio de Fauna “Chico Mendes”. 
 

 
 

Salida de la ruta a pie de la quesería de Peñalajo a las 10:00. Itinerario senderista en la finca 
“Peñalajo” (TM Viso del Marqués), donde se visitaron actuaciones realizadas por los socios del 
proyecto Iberlince. Peñalajo es un territorio con presencia de lince ibérico, donde este año se 
ha producido el nacimiento de dos cachorros. Los principales hitos de la ruta fueron 
explicados por técnicos de FOMECAM: Pilar Romero, Cristina Rodríguez, Pablo Morales y 
Quico Leiva. 
 
Al finalizar la ruta de Peñalajo nos trasladamos en coche hasta la localidad de Castellar de 
Santiago, donde nos saluda Fernando Ramírez, segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento y 
se inicia la ruta ciclista a las 12:30. Junto a Lampre pedalean dos ciclistas de la localidad y la 
técnico Cristina Rodríguez. El objetivo de la ruta es alcanzar el Refugio de Fauna “Chico 
Mendes”, lugar habitual de suelta de ejemplares de lince. Allí visitamos a José María Sierra, 
guarda del refugio, que además de explicar el papel desarrollado en la finca para la 
conservación del felino, nos prepara unas tradicionales migas de la zona. 
 

 
 



 

 

 
 

 
Ruta senderista en la Finca Peñalajo 
 

  

  
Imágenes de la jornada: Peñalajo (arriba izq.). 
Lampre, Ramírez, Romero y Rodríguez (arriba derecha), en el Ayto. de Castellar de Santiago  
Abajo izq. Refugio de Fauna “Chico Mendes”. 
Abajo a la derecha, Sierra y Lampre en la zona de sueltas de lince ibérico. 
 



 

 

 
 

 
Aperitivo en el Chico Mendes, antes de la comida y retorno a Castellar de Santiago 
 

 
Final en Castellar de Santiago 
 
 



 

 

Sábado 28 octubre. Ciclista 2 
 
1. Ruta ciclista Pantano Torre Abraham-Casa Palillos 
Longitud 10 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 100 m. 
Itinerario por el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real y Toledo, Castilla-La Mancha) 
2. Ruta ciclista San Pablo de los Montes-Las Navillas-San Pablo de los Montes 
Longitud: 21 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 350 m. 
Ruta circular por Montes de Toledo (Toledo, Castilla-La Mancha). 
 

 
 

 



 

 

Salida a las 10:00 desde el Centro de Visitantes y Área Recreativa Torre de Abraham, en el 
Cabañeros. La ruta ciclista hasta el Centro de Visitantes Casa Palillos es realizada por Herranz, 
acompañado de Carlos Rodríguez, Director del Parque Nacional de Cabañeros, de Juan 
Francisco Ruiz, técnico de FOMECAM, y varios ciclistas –otras personas también realizaron el 
itinerario a pie, pero habían salido a las 9:00–. Se realizaron diversas actividades educativas 
con niños y también Ángel Gómez, técnico del Parque Nacional, mostró los trabajos realizados 
de cara a una futura reintroducción del lince ibérico: se han construido un total de 1.367 
vivares para conejos con el fin de mejorar el hábitat de esta especie, principal presa del felino. 
 
Después de realizar la ruta de Cabañeros, traslado en vehículo a San Pablo de las Montes 
donde se realiza una ruta circular en BTT entre los TM de San Pablo y Menasalbas. Salida y 
llegada en el Pabellón Polideportivo de San Pablo de los Montes. Herranz es acompañado por 
algunos ciclistas de la zona, técnicos de FOMECAM y guardas forestales. La ruta finalmente se 
acorta para poder llegar a realizar una actividad educativa a las 16:00, con 50 alumnos del 
Colegio de Menasalbas. 
 

 

 P. N. Cabañeros 



 

 

 

 

 
Salida del Área Recreativa Torre de Abraham. Cabañeros 

 Fiesta del lince 



 

 

 

 
Taller de caretas de lince con los niños. Parque Nacional de Cabañeros 

 

 
Ruta ciclista de San Pablo de los Montes y niños del Colegio de Menasalbas 



 

 

Domingo 29 octubre. Ciclistas 1 y 2 
 
Pulgar-Cuerva-Las Ventas con Peña Aguilera-Pulgar 
Longitud: 32 km. Desnivel acumulado en ascenso y descenso: 250 m. 
Etapa final del viaje cicloturista. Un itinerario circular discurre por el área de reintroducción 
de Montes de Toledo (Toledo, Castilla-La Mancha). 
Epílogo en las calles de la localidad de Mazarambroz 
 

 
 
Jornada emotiva. La ruta llega a su fin y se reúnen de nuevo los dos ciclistas protagonistas del 
viaje. Tras 9 días separados, pedalean juntos durante la última etapa, acompañados por 
numerosos ciclistas de la zona, entre ellos el Alcalde de Cuerva, Víctor Cerezo, y también 
Alberto Moral, Consejero Técnico del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN). 
Las autoridades municipales se vuelcan especialmente en este epílogo del viaje Iberlince y 
agasajan a los ciclistas con diferentes obsequios. 
 
Salida a las 10:00 de la Plaza de la Constitución, en la localidad de Pulgar, en presencia de su 
Alcalde, Rubén Calvo y de Juan Francisco Ruiz, técnico de FOMECAM. Tras el paso por 
Cuerva y el saludo de su Alcalde, Víctor Cerezo, la ruta alcanza la localidad de Las Ventas con 
Peña Aguilera, donde se prepara un aperitivo para la comitiva ciclista y nos reciben tres 
concejales de la Corporación: Casto Romero, Javier Gutiérrez y Azucena Carrobles. 
Finalmente se termina la ruta en Pulgar. 
 
Después nos desplazamos en vehículos hasta la localidad de Mazarambroz, donde se había 
montado una exposición con material de Iberlince y diversas actividades escolares. Niños y 
ciclistas nos esperaban a las 14:00 para escenificar el final de la ruta entre el Parque de 
Magallanes y la Plaza Juan Carlos I. Allí nos recibieron representantes del AMPA del Colegio y 
el Alcalde de Mazarambroz, José Manuel Martín, que hizo entrega de un recuerdo a los dos 
ciclistas, una medalla de la localidad realizada en cerámica de la zona.  
 



 

 

 
Lampre y Herranz rodeados de ciclistas en Pulgar 

 Con el Alcalde de Pulgar 

 Lampre y Moral (OAPN) 



 

 

 
El Alcalde de Cuerva pedaleó con Lampre y Herranz 

  
Carrobles, Gutiérrez y Romero, concejales de Las Ventas con Peña Aguilera 

 Ruta en Montes de Toledo 



 

 

 

 
Los niños de Mazarambroz reciben a los dos linceportistas 
 

 
Herranz y Lampre con el Alcalde de Mazarambroz y los técnicos de Iberlince, FOMECAM y 
OAPN 
 
 
 



 

 

 

 
El equipo del Viaje Cicloturista Iberlince 
Arriba: Fernando Lampre, María Navarro, Alberto Moral y Enrique Herranz 
Abajo: Isabel Castillo, Yolanda Santos y Lorena Herranz 
 

  
 



 

 

 
Contactos generales del proyecto 
 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) 
Alberto Moral. Tfnos 915468102 / 618069057 amgonzalez@oapn.es 
Manuel Oñorbe. Tfnos 915468122 /679153190 monorbe@oapn.es 
 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) 
Fernando Lampre. Tfnos 976293883 / 608217819 nabesaires@gmail.com 
 
Proyecto Life+IBERLINCE 
María Navarro. Tfnos 677904928 comunicacionoficinaiberlince@gmail.com 
 
Contactos de interés 
Miguel A. Simón, director del proyecto LIFE Iberlince, y director del centro de cría La Olivilla 
(Jaén), Junta Andalucía. Tf. 670945185  miguelangel.simon@juntadeandalucia.es  
Paco Villaespesa Director de los centros de cría de lince ibérico de El Acebuche (Huelva) y 
Zarza de Granadilla (Cáceres)  OAPN   606118049  fvillaespesa@oapn.es  
 
 
Contactos locales 
 
Doñana y Sierra Norte (Andalucía) 
Marcos López 670949388 marcos.lopez.parra@juntadeandalucia.es 
 
Guadalmellato (Andalucía) 
Rafael Arenas 697958276 rafael.arenas.rojas@juntadeandalucia.es 
 
Cardeña y Montoro (Andalucía) 
Manuel Moral 670945335 manuel.moral.castro@juntadeandalucia.es 
Antonio Cárdenas 671535753 antocar82@hotmail.com 
 
Sierra de Andújar (Andalucía) 
Germán Garrote 677904680 german.garrote.alonso@juntadeandalucia.es 

 
Valle del río Guarrizas (Andalucía) 
Maribel García 677906758 mariai.garcia.tardio@juntadeandalucia.es 
 
Parque Natural do Vale do Guadiana (Portugal) 
Ana Cristina Cardoso oo351286612016  ana.cardoso@icnf.pt 
Margarida Fernandes 00351213507900 margarida.fernandes@icnf.pt 
 
Moura-Barrancos (Portugal) 
Carlos Rio Carvalho 00351919784981 crc@iberlinx.com 
 
Extremadura 
Miguel Ángel López Iglesias 685219103 miguel.lopez@gpex.es 
 
Parque Nacional de Cabañeros 
Carlos Rodríguez Vidal 926783297 crvigal@oapn.es 
 
Castilla-La Mancha 
Juan Francisco Ruiz 664819829 juanfra@fomecam.com 
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Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para 

el programa Iberlince. 

  



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

Noticias 

“La FEDME colabora con el Proyecto Life + Iberlince” / 5 Oct 2017 
Publicada en canalfedme.es el 5 de octubre de 2017 
 
 

 
http://canalfedme.es/la-fedme-colabora-con-el-proyecto-life-iberlince/ 

 

“Finaliza la Ruta Iberlince”  
Publicada en canalfedme.es el 30 de octubre de 2017 
  

http://canalfedme.es/la-fedme-colabora-con-el-proyecto-life-iberlince/


Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

Presencia en página web federativas  

www.fedme.es 

 

Banner principal cabecera home 
Presencia permanente durante toda la actividad  
 
Visualización de vídeos 
Vídeo previo 20 octubre 
Reposición vídeo resumen diario, de 21 a 31 de octubre 
Link a YouTube https://www.youtube.com/channel/UCM_RZ0Zl45ioCqhcVmxuAXQ 

https://www.youtube.com/channel/UCM_RZ0Zl45ioCqhcVmxuAXQ


Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

Presencia en página web federativas  

www.medioambientefedme.es 

 

Banner principal cabecera home 
Presencia permanente durante toda la actividad  
 
Visualización de vídeos 
Vídeo previo 20 octubre 
Adición diaria vídeo resumen, de 20 a 31 de octubre 
Link a YouTube https://www.youtube.com/channel/UCM_RZ0Zl45ioCqhcVmxuAXQ 

Impresiones (vistas) entre 20 y 31 oct: 20.774 

http://www.medioambientefedme.es/
https://www.youtube.com/channel/UCM_RZ0Zl45ioCqhcVmxuAXQ


Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

Posts compartidos en redes sociales 

Twitter. 18.363 seguidores 

 

 



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

 

  



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

 

  



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

 

  



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

 

  



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

Facebook: 59.057 likers 

 

 

  



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 

 

 



Resumen de las actividades de divulgación realizadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

#IberlinceEnBici 
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