
 
 

JORNADAS SOBRE EL LOBO Y OTROS CARNÍVOROS 

(Ecología, antropología y custodia de los carnívoros ibéricos) 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL LA DEHESA. RIÓPAR 

5-7 OCTUBRE DE 2018 

 

PONENTES 

Trino Ferrández  Doctor en biología. Ingeniero técnico agrícola. Master en estudios de impacto 

ambiental. Su trabajo se centra en estudios sobre la ecología de la flora y fauna en ambientes 

mediterráneos.   

http://sociedaddeestudiossebi.blogspot.com/?m=1 

Paco Almarcha. Filólogo y Doctor en Antropología. Publicó su tesis doctoral sobre el lobo y el 

turismo en la sierra de la Culebra. 

Àgueda Vitòria. Educadora ambiental y estudiante de Antropología Social y Cultural. 

Carlos Javier Dura Alemán.  Doctor en Derecho ambiental. Colaborador Honorífico Departamento 

de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (Elche). 

José Antonio Ballester. Naturalista Y Vocal de la Junta Vecinal de Valdavido 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA 

VIERNES, 5 DE OCTUBRE.  

De 19.30 a 21.00. Recepción de participantes. 

De 21.00 a 22.30. Cena. 

SÁBADO, 6 DE OCTUBRE 

De 8.30 a 9.30. Desayuno 

De 9.45 a 10.45. “Riqueza, Distribución y Selección de hábitats de los carnívoros del PN de Los 

Calares del Mundo y de la Sima”. (Trino Ferrández). 

De 10.45 a 11.45. Una visión antropológica del lobo en la actualidad. (Paco Almarcha) 

De 12.00 a 12.15. Descanso 

De 12.30 a 13.30. “¿Por qué hablar de lobos donde no hay lobos?” (Águeda Vitoria) 

De 14.00 a 16.00. Comida 

De 16.00 a 20.30. Excursión al mirador de los chorros. Dificultad media-alta, tiempo estimado 4,5 

horas. Optativa. 

Los que no realicen esta excursión, pueden visitar el Nacimiento del Río Mundo (por libre) 

 De 20:30 a 22.00. Mesa redonda/debate 

DOMINGO, 7 DE OCTUBRE 

De 8.30 a 9.30. Desayuno 

De 9.45 a 10.45. "Custodia comunal: el caso  del lobo ibérico en Valdavido"( sierra de la Cabrera, 

Leon (Carlos Javier Durá Alemán y José Antonio Ballester) 

De 11.00 a 13.00. Visita al Itinerario de Naturaleza del CEA LA Dehesa 

De 14.00 a 16.00. Comida 

De 16.00 a 17.30. Clausura del curso  

De 17.30 a 18.00. Despedida 



 
 

 

CONDICIONES 

- ALOJAMIENTO EN CABAÑAS COMPARTIDAS (4 PAX/CABAÑA) 

Cabañas de dos estancias, en habitación compartida y en cabaña compartida (4 personas/cabaña; 2 

personas/habitación). Régimen de pensión completa y actividades (cena del viernes, desayuno, 

comida y cena del sábado y desayuno y comida del domingo, más las actividades). 

- Precio: 130 €/persona (IVA incluido) 

(Incluye alojamiento, pensión completa, asistencia a las charlas y actividades, no incluye 

desplazamientos) 

 - El pago se realizará  en EFECTIVO al llegar al Centro. 

- Para información y reservas: 

Enviando un e-mail a: cealadehesa@gmail.com - www.cealadehesa.es 

Teléfono: 699437192 

- Se entenderá hecha la reserva tras recibir un correo con los datos de los participantes (nombre y 

apellidos, DNI, Número de teléfono, e-mail y hora aproximada de llegada al Centro el viernes), y al 

cual se contestará con una confirmación de dicha reserva. 

* Dichos datos, facilitados por los asistentes, serán tratados según la legislación vigente en materia de protección de datos. 

- La organización se reserva el derecho de cancelar o modificar contenidos y/u horarios previa 

comunicación a los asistentes. Plazas limitadas. Se realizará el seminario con un mínimo de 15 

asistentes y un máximo de 30. 

-Fecha límite para reserva de plaza lunes 1 de octubre de 2018 

 


