
El AMPA del IES Las Sabinas organizó para alumnos de este centro educativo una visita al Parque del 

Hosquillo, en la Serranía de Cuenca, dedicado a la Conservación, la Investigación y la Educación en temas de 

fauna y Naturaleza. El 30 de abril se realizó la visita con alumnos y alumnas, algunas madres, la Concejala de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Bonillo, Mª Teresa Escudero Castellanos, y el técnico de Medio 

Ambiente del consistorio, Antonio Sánchez Ruiz, para un total de 50 personas. El viaje resultó un éxito, pues 

el Parque es espectacular y la visita guiada fue muy interesante. Por la tarde el grupo se acercó de visita 

turística a la ciudad de Cuenca. 

El 30 de abril el AMPA del IES 

Las Sabinas ha realizado un 

viaje para visitar el Parque del 

Hosquillo, en la Serranía de 

Cuenca. Se enmarca dentro de 

las actividades que viene orga-

nizando esta AMPA, en este 

caso con temática medioam-

biental. En total fueron 50 per-

sonas, la mayoría alumnos y 

alumnas del centro. Los acom-

pañaron miembros del AMPA y 

algunas madres, junto a la Con-

cejala de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de El Bonillo y el 

técnico de Medio Ambiente. 



El Parque Cinegético Experimental del Hosquillo está si-

tuado en pleno corazón de la Serranía Alta, dentro del 

Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Tiene una ex-

tensión de 910 hectáreas. Se creó en la década de los ’60 

como parque cinegético experimental, y desde 1986 lo 

gestiona la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

con fines de conservación, investigación y educación am-

biental. El Parque es un laboratorio natural para estudiar 

y conservar diferentes especies de fauna, y una gran aula 

al aire libre para aprender acerca de la conservación de 

nuestros recursos naturales. 

Al llegar sorprendió ver la nieve en la sierra. Ya en el in-

terior del Parque se hicieron 2 grupos que junto con sus 

respectivos monitores recorrieron las instalaciones y pu-

dieron aprender de cada una de las especies presentes: 

ciervos, gamos, jabalíes, corzos, muflones y cabras mon-

tesas, así como del entorno y ecosistema de montaña. Si 

bien lo más emblemático del lugar son sus dos especies 

protegidas, lo lobos, y los osos, que cuentan allí con es-

pacio para la investigación y cría, y que los alumnos pu-

dieron ver, pues están en grandes recintos en semiliber-

tad. 

El entorno natural es impresionante, con sus verticales 

laderas montañosas y sus ríos de frías aguas cristalinas, 

el Escabas y el Arroyo de las Truchas. 

Para finalizar esta salida el AMPA organizó una visita tu-

rística y cultural a la ciudad de Cuenca, en donde se vie-

ron las famosas Casas Colgadas, la Plaza y la Catedral, y 

todo el casco antiguo. 

En definitiva una muy buena salida educativa para los 

alumnos que se inscribieron en la misma. 
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