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Resumen de las 
jornadas 

Aula de exposiciones y charlas, salidas de interpretación de naturaleza y rastros, 
interacción real con lobos 

Una visión multidisciplinar y profesional por la 
conservación del lobo ibérico 

Un monográfico teórico-práctico a cargo de varios especialistas y referentes en la materia, 
además de profesionales que ofrecerán una visión sobre la situación actual del lobo en 
nuestra geografía, los mitos, las realidades, las diferencias entre sectores y las soluciones 
propuestas y previstas para una adecuada coexistencia y convivencia. 

Las jornadas transcurren en un entorno idílico y hábitat de nuestro Canis lupus signatus, 
el Parque Natural de las Hoces del Duratón. 

Las actividades teóricas, exposiciones y coloquios se desarrollarán en nuestras aulas de 
Sebúlcor y Cantalejo. Mientras que las salidas de interpretación de la naturaleza, rastro y 
seguimiento de la fauna de la zona así como la observación e interacción real con lobos 
(de Fauna y Acción), se realizarán en los términos municipales segovianos de San Miguel 
de Bernuy, Cabezuela, Cantalejo, Sebúlcor y Villafranca y zonas pertenecientes al 
parque, con guía y distribución en varios vehículos habilitados. 
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Resumen de las actividades y participaciones principales 

Presentación de las Jornadas, a cargo de José Tovar.  

Actividades, protocolos y proyectos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la 
Guardia Civil, SEPRONA (Jesús Calvo). 

Guía de Buenas Prácticas de Observación del Lobo y Protección de Ganaderos. (Agente 
de Medio Ambiente, Francisco García Domínguez, especialista en manejo de fauna) 

Visita guiada a la Exposición “Amigo Lobo: Leyenda y realidad del Lobo Ibérico” y charlas 
sobre buenas prácticas para la coexistencia del lobo (Proyecto Wolf), realizada por Carlos 
Sanz y charla. 

Participación de ganaderos y debates sobre medidas preventivas adoptadas para evitar 
posibles ataques de lobos y/o perros asilvestrados. 

Proyección y comentarios de la película “ENTRELOBOS” y narración de la experiencia 
por su protagonista Marcos Rodríguez. 

Contacto directo e interacción con una pareja de lobos ibéricos en plena naturaleza y 
explicación del comportamiento de animales criados en cautividad. (Equipo de 
naturalistas de Fauna y Acción a cargo de Tete Peralta). 

Historia del lobo, actividades de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, acciones 
divulgativas y educación medio-ambiental, consumo responsable, biología y ecología. 
(Por Odile Rodríguez de la Fuente). 

Otras participaciones: 

Asociación Acción Lobo. Etología, mitos, realidades.   

Charla sobre la persecución global contra el lobo y los argumentos científicos que se 
oponen a ello. También se hablará de los métodos de convivencia que hay, unos 
conocidos y otros bastante sorprendentes pero que todos funcionan. En definitiva dar una 
visión para salir de los extremos y apelar al diálogo y al sentido común. 
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NATURALTUR 

 

Empresa especializada en turismo activo, de Naturaleza y 
Aventura desde 1985 en la provincia de Segovia. 

Centro organizador de las jornadas. Responsable Jose Tovar. 

 

 

CARLOS SANZ 

                                                                                          
Colaborador de Félix Rodríguez de la Fuente, biólogo de El 
Hombre y la Tierra, Director de la serie Pacto con Lobos y del 
documental Coexistencia del Lobo y el Mundo Rural, y autor 
de las exposiciones itinerantes Amigo Lobo y Proyecto Wolf: 
Wild Life & Farmers.  

 

 

MARCOS RODRÍGUEZ PANTOJA 

                                                   
Protagonista real de la película ENTRELOBOS, dirigida por 
Gerardo Olivares y basada en el libro He jugado con Lobos, de 
Gabriel Janer. 
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FAUNA Y ACCIÓN                

Empresa  especializada en manej
educación medioambiental. Hijos del fallecido Fernando Peralta, experto cetrero que 
colaboró con Félix Rodríguez de la Fuente en el rodaje de algunas escenas en El 
Hombre y la Tierra, y que fue Director del Safari

 

 

 

 

 

Cuentan con un amplio equipo de naturalistas, biólogos y expertos en comportamiento 
animal, siendo referencia actual en los programas formativos sobre manejo, 
entrenamiento y bienestar de animales en cautividad además de desarrollar proyectos 
sobre educación y participar en programas de recuperación,

 

FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGU
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specializada en manejo de animales para documentales y actividades de 
. Hijos del fallecido Fernando Peralta, experto cetrero que 

colaboró con Félix Rodríguez de la Fuente en el rodaje de algunas escenas en El 
Hombre y la Tierra, y que fue Director del Safari-Park de Madrid. 

uentan con un amplio equipo de naturalistas, biólogos y expertos en comportamiento 
siendo referencia actual en los programas formativos sobre manejo, 

entrenamiento y bienestar de animales en cautividad además de desarrollar proyectos 
sobre educación y participar en programas de recuperación, cría y conservación.

FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 

Odile Rodriguez de la Fuente. Bióloga y 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
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es para documentales y actividades de 
. Hijos del fallecido Fernando Peralta, experto cetrero que 

colaboró con Félix Rodríguez de la Fuente en el rodaje de algunas escenas en El 

uentan con un amplio equipo de naturalistas, biólogos y expertos en comportamiento 
siendo referencia actual en los programas formativos sobre manejo, 

entrenamiento y bienestar de animales en cautividad además de desarrollar proyectos 
cría y conservación. 

                                                                                            
Odile Rodriguez de la Fuente. Bióloga y Directora de la 
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. 
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Programa de actividades 

Sábado 4: 

11:00 – Presentación de las III Jornadas Loberas en el Centro de Turismo Experiencial 
-INFOREX- de Naturaltur, San Miguel de Bernuy. 

11:15 – Visita guiada a la Exposición Amigo Lobo por Carlos Sanz (biólogo del Centro 
del Lobo Ibérico de Castilla y León) 

12:30 – Traslado al aula en el Hotel Hoces del Duratón, Sebúlcor. 

13:00 – Charla sobre la nueva “Guía de Buenas Prácticas de Observación del Lobo 
y Protección de Ganaderos"  por Francisco García Domínguez, Agente 
Medioambiental, especialista en manejo de fauna salvaje. 

14:30 – Comida-tertulia con ganaderos que conviven con lobos. (Incluida en las 
jornadas) Patrocinada por la bodega de los hermanos Pérez Pascuas “Viña 
Pedrosa” y la explotación ganadera San Gregorio. 

16:00 – Interacción con Peque y Peca, pareja de lobos “troquelados” por los 
profesionales de Fauna y Acción donde veremos su comportamiento en la 
naturaleza. 

19:30 – Charla sobre la historia del lobo ibérico y actividades de la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente por su directora e hija del ilustre naturalista, Odile 
Rodríguez de la Fuente. 

- Charla sobre actividades, protocolos y proyectos del Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) por Jesús Calvo. 

- Charla sobre el lobo ibérico por Carlos Sanz. 

22:00 – Cena en Hotel Boutique Hoces del Duratón (menú 19,90€) 

23:30 – Proyección de documental sobre el lobo Ibérico en Hotel Boutique Hoces del 
Duratón (opcional). 
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Domingo 5:  

10:00 – Proyección película “Entre Lobos” con los comentarios de su protagonista real 
Marcos Rodríguez Pantoja. 

12:30 – Charla sobre el Centro del lobo ibérico de Castilla y León por Carlos Sanz. 

13:30 – Charla sobre la persecución global contra el lobo y los argumentos 
científicos que se oponen a ello por Acción Lobo. 

14:30 – Comida en Hotel Boutique Hoces del Duratón (menú cordero asado 28 €) 

Comida y alojamiento 

Comidas y cenas de grupo en Naturaltur y Hotel Boutique Hoces del Duratón. 

Para detalles sobre alojamiento y comidas para alumnos, consultar al final del documento. 

 

Para confirmar comidas y cenas de grupo con invitados, consultar. 

Contacto e inscripciones 

Información y reservas: info@hotelhocesdelduraton.com / cursos@faunayaccion.com  

Teléfonos: 921.521.424 – 921.521.727  

(Plazas limitadas, por orden de reserva) 

Precios 

Adultos: 90€* (Incluye comida del sábado) 

Niños: 50€* (Incluye comida del sábado) 

*No incluye desplazamientos. 
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FORMALIZAR RESERVA DE PLAZA 

Para realizar la reserva de plaza, debes enviarnos un email a ambos e-mail con los 
siguientes datos: 

� Nombre completo 

� Teléfono 

� Correo electrónico 

� Necesidad de alojamiento SÍ/NO 

� Interés en comida grupal sábado y/o domingo 

� Algunas necesidades especiales de alimentación 

� Justificante de pago (escaneado, imagen o aviso del banco) 

 

Nº de cuenta:  

BANKIA 

ES30 2038 7654 63 6000034893 
 

 

Horarios 

Sábado. De 11 a 14.30 y de 16 a 22h 

Domingo. De 10 a 14.30h 

 

www.naturaltur.com 

www.faunayaccion.com 

www.hotelhocesdelduraton.com 

 


