
FICHA DE SOCIO/BAZKIDE FITXA 
Nombre/Izena:______________________________ 

Apellidos/Abizenak:___________________________ 

Dirección/Helbidea:___________________________ 

__________________________________________ 

Localidad/Herria: ____________________________       

Código Postal/Postal Kodea: _____________________ 

Provincia/Lurraldea: __________________________     

E-mail:_____________________________________ 

Teléfono/Telefonoa: __________________________          

 

CUOTA DE SOCIO 
 

 Plenario/Arrunta (18 €). 

 

 

Otra cantidad: ______________________ 
 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

BANKU BIDEZ HELBIDERATZEA 
 

Titular de la cuenta (Nombre y apellidos) 

Kontuaren titularra (Izen eta abizenak): 
_____________________________________________

___________________________________________ 

DNI./NAN.: _________________________________ 

Cuenta/Kontua (20 dígitos): 
 

 

                    

     

 
Fecha y firma/Data eta sinadura 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

Teléfono: 649 396 031 

Correo electrónico: grupo@loboeuskadi.org 

Apartado de correos 899. C. P. 01080. Vitoria-

Gasteiz (Álava) 

 

INSCRIPCIÓN: 
Entrada gratuita a las ponencias. 

Para participar en el taller es necesario 

inscribirse previamente en el correo 

electrónico aula@loboeuskadi.org (poner en el 

asunto, Taller Aula de Ecología del Lobo) o en 

el teléfono 649 396 031.  

Si quieres colaborar con el Grupo rellena el 

boletín adjunto. 

Número de cuenta: 3035 0177 71 1770016411 

 

 
 
 

ORGANIZA: 
Grupo Lobo de Euskadi/Euskadiko Otso Taldea 

 

COLABORAN: 

 
 

 

 

 

 

 

AULA DE ECOLOGÍA DEL 

LOBO IBERICO  

4º EDICIÓN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LOBO Y EL 

MOVIMIENTO 

CONSERVACIONISTA 
 Días 19 Y 20 de Diciembre 2008. 

 Lugar de celebración: Casa de 

Cultura “Ignacio Aldecoa” 

(C/Paseo de la Florida, 9).  

Vitoria-Gasteiz  

 

 

mailto:grupo@loboeuskadi.org


El Aula de Ecología del Lobo, intenta ser una 

actividad fundamentalmente de divulgación, pero 

también de formación técnica, impartida por 

especialistas de reconocido prestigio, dirigida al 

público en general, naturalistas, ecologistas, 

biólogos, técnicos de la administración, 

ganaderos, etc.  

La creación de esta aula de ecología del lobo se 

fundamenta en la necesidad de disponer de datos 

reales aportados por personas de total solvencia 

técnica y científica, para evitar la subjetividad 

que entraña la especie (defensores/retractores). 

Siempre hemos pensado que la información veraz 

es la mejor forma de que las personas puedan 

sacar sus propias conclusiones.  

El año 2004 se celebró la primera de estas 

jornadas, tratando el tema de la biología del lobo 

y la experiencia creemos que fue muy positiva. 

El año 2005 organizamos el Aula de Ecología del 

Lobo Ibérico 2005, tratando el tema de la 

gestión de la especie por parte de las distintas 

Comunidades Autónomas. En la 3º edición de las 

jornadas se trató el tema más polémico como es 

la problemática del lobo y el ganado doméstico, 

Como se puede apreciar, han pasado por las 

distintas ediciones, técnicos, administraciones y 

ganaderos, y en esta 4º Edición, queremos dar 

voz al movimiento conservacionista, para que 

opine sobre la gestión que sobre esta especie 

hacen las distintas administraciones en España. 

PROGRAMA 
VIERNES 19 DE DICIEMBRE: 
11:00h. Taller: donde se intentará consensuar 

un documento  base entre los distintos grupos 

participantes. Estará abierto a otras personas previa 

inscripción gratuita. 
14:00 h. Comida. 

16:30h. Taller El lugar de la celebración del 

taller será el Hotel NH Canciller Ayala (Calle 

Ramón y Cajal 5.) 

19:00 h. Inauguración del Aula de Ecología del 

Lobo 4º Edición por parte de un representante del 

grupo Lobo de Euskadi y de un representante de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio del Gobierno vasco. 

19:00h. proyección del documental: Leyenda y 

realidad del Lobo Ibérico. (Producción: TVE - 

Guión y Dirección: Carlos Sanz).  

20:00h. charla coloquio con el director del 

documental D. Carlos Sanz. "biólogo de campo" 

con amplia experiencia en la crianza, mantenimiento y 

manejo de animales silvestres, y un reconocido 

fotógrafo naturalista que ha escrito numerosos 

artículos, realizado varios audiovisuales, y publicado 

miles de fotografías en multitud de folletos, revistas, 

libros, enciclopedias, programas informáticos y 

páginas web. Galardonado con el Premio Panda al 

mejor Espacio de Divulgación Ambiental de Televisión 

en 2006. Asimismo ha obtenido el Premio Panda 2008 

a la mejor campaña de Sensibilización Ambiental 

otorgado por WWF/Adena a la exposición "Amigo 

Lobo". 

SÁBADO 20 DE DICIEMBRE: 
10:00h. El lobo en la Cordillera Cantábrica.  

Visión, planteamientos y perspectivas del plan 

de gestión del lobo en Asturias. D. Andrés 

Ordíz. Biólogo y miembro del Comité Consultivo del Plan de 

Gestión del Lobo en Asturias. 

10:45h. La gestión del lobo en el único Parque 

Nacional con presencia de la especie. Picos de 

Europa. D. Alfredo Menéndez y Dña. Laura 

Varona. Representantes de la Asociación para la Defensa 

Jurídica del Medio Ambiente (Ulex). 

11:30h Pausa Café 

12:00h. El plan de gestión del lobo en   

Galicia. Planteamientos y perspectivas desde 

el movimiento conservacionista. D. Rubén 

Portas. Representante de la Asociación para la 

Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). 

12:45h La gestión del lobo en Euskadi. D. 

Andrés Illana.  Representante del Grupo Lobo de 

Euskadi/Euskadiko Otso Taldea y Ekologistak Martxan. 

16:30h. El plan de gestión del lobo de Castilla 

y León. Primeras experiencias en el proceso 

de participación pública. D. Fernando Jubete. 
Representante de la Asociación para la Conservación y 

Estudio del lobo Ibérico (ASCEL). 

17:15h. El Lobo en Sierra Morena. D. Antonio 

González. Ecologistas en Acción.  

18:00h. El lobo en España. Representantes de 

Ecologistas en Acción (Theo Oberhuber) y de 

WWF/ADENA. 

19:30h Mesa Redonda con todos los ponentes.  

20:30h. Clausura.  


