
EMLOBADOS CON SOLANA DEL
PINO 2022

Solana del Pino (Ciudad Real) 23, 24 y 25 de septiembre de 2022

Rebasado  el  paréntesis  covidiano  que  nos  interrumpió  el  “huen  rollito”  que  llevábamos,  el
municipio  de  Solana  del  Pino echa  de menos  a  los  asiduos  a  estas  jornadas  y  vuelve  a  daros
caluroso  recibimiento.  Casi  una  década  después  supone  un  estímulo  mental  que  nos  llena  de
satisfacción comprobando que algo nacido casi por casualidad, se ha llegado a consolidar como
referente peninsular dedicado al lobo ibérico. Este pueblo del macizo Mariánico se convirtió en
capital del lobo agrandando el horizonte legendario que siempre fue Sierra Morena con respecto a
esta y otras especies de la fauna ibérica. 
El 2020 que dejamos pasar, coincidía con el 50 aniversario de la publicación de la obra FAUNA
IBÉRICA, promovida por Félix Rodríguez de la Fuente y publicada por la editorial Salvat.  Un
evento que fue en cierto modo revolucionario en la cultura ambiental de una España que estaba a
poco de empezar un nuevo tramo de su historia. Aquella obra contenía la fórmula de la poción
mágica que bebieron cientos de jóvenes hispanos convertidos después en naturalistas o licenciados
en Ciencias Biológicas. Muchos de ellos, incluso consiguieron promocionar hasta puestos de alta
responsabilidad en las Administraciones Públicas. Fracasaron después al consentir la extinción del
lobo en Sierra Morena durante su ejercicio público. Una cierta contradicción difícil de entender. 
A día de hoy, regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha siguen sin cumplir los preceptos
establecidos por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  Pese a estar obligadas a
un plan de recuperación de la especie,  por estar  catalogada en sus respectivos territorios como
“especie  en  peligro”,  casi  veinte  años  después,  siguen  sin  hacerlo.  Incluso  después  de  haber
obtenido un dictamen desfavorable por parte de la Institución “Defensor del Pueblo Español”. Algo
parecido ocurre también con los Parques Nacionales, cuya Ley de creación establece la finalidad  de
“recuperar  los  ecosistemas  y  especies  que  le  son  característicos”.  Quienes  deben  velar  por  el
cumplimiento de la Ley, la evitan a su libre criterio. 
El atávico miedo al lobo sigue impreso en las mentes, no sólo de las personas confinadas en lugares
remotos del mundo rural, sino también en aquellas otras recluidas tal vez demasiado tiempo en
despachos y gabinetes. El mensaje de Félix se perdió y su receta mágica tampoco circula ya por
bibliotecas, librerías o el gigante web. Y así, pese a tratarse de una especie protegida, que cuenta
con el soporte económico favorable de la Unión Europea, aquellos quienes tienen la encomienda
civil  de  la  custodia  del  territorio  y  la  biodiversidad,  siguen  de  brazos  caídos  ante  su  posible
recuperación A todos aquellos ecologistas de primera se les llenó la mente de espacios protegidos y
de ideas conservacionistas que han reculado siempre en cuanto han tenido que afrontar de modo
serio la conservación del lobo ibérico. Equivocada nos parece la actitud de la Junta de Castilla y
León, promoviendo patrullas de agentes especializadas en seguir y matar lobos a los que etiquetan
como “conflictivos”. Sin embargo, no se acomete la restricción de zoonosis o enfermedades como
la tuberculosis revisando y eliminando los cientos de ejemplares contaminados que pululan por los
montes públicos de tantos territorios. Tampoco es fácil de entender el caso de Andalucía, con sus
casi eternos 50 lobos censados que sorpresivamente decayeron a 15 y que el Ministerio de Medio



Ambiente se encargó de poner a cuenta cero en el año 2015, cifra mucho más acorde con las estimas
obtenidas en los censos llevados a cabo por el voluntariado del Observatorio Lobo ibérico. Pese a
ello,  siguen  sin  declarar  un  estatus  adecuado  para  la  especie  a  la  que  ya  no  queda  otra  que
considerar como extinta. Y sin embargo, pese a recibir mucho dinero público de todos los europeos,
en  ningún momento  han tenido  un gesto  de  esperanza  hacia  su  pronta  recuperación en  el  sur
peninsular. 
Desde aquí, el lobo como especie quiere agradeceros a todos vuestros desvelos y esfuerzo a lo largo
de  estos  años  para  apoyar  la  causa  de  su  redención.  El  Ministerio  de  Transición  Ecológica
(MITECO)  aprobó  su  inclusión  en  el  Listado  de  Especies  Silvestres  en  Protección  Especial
(LESPRE), obligando a su exclusión como especie cinegética. Por fin los dos grandes depredadores
ibéricos tienen la misma consideración y se reconoce al cánido su valor ecológico, induciendo a
gestionarlo como tal.
Por nuestra parte nos congratulamos en presentaros esta VIII edición continuada de las jornadas
EMLOBADOS CON SOLANA DEL PINO, una gesta que hasta la presente no ha sido capaz de
emular ninguna Administración Pública y que nosotros ponemos en marcha con mucha ilusión y
emoción cada ocasión. No se puede dejar de reivindicar al lobo como la cima ecológica en los
ecosistemas mediterráneos, y que aún sigue formando parte del ideario de especies emblemáticas
que habitan esta Zona de Especial Conservación de la RED NATURA 2000.
Por fin nos congratulamos de la próxima mejora en el camino que conecta el pueblo con el puerto
de Valderrepisa.  Nuestras reivindicaciones han sido abanderadas por el Ayuntamiento de Solana
logrando su aprobación. 
Acudir a este tipo de eventos es apoyar el desarrollo rural en el contexto de la convivencia con los
valores naturales más sobresalientes.
Este año, dedicamos el certamen a BENIGNO VARILLAS SUÁREZ, PREMIO LOBO IBERICO
2020, 2021 y 2022 (3 en 1) por su dedicación vital a la conservación de los espacios singulares y la
fauna ibérica desde su labor en el mundo de la Comunicación y la Divulgación.
Ah, y no olvidaros que tendremos al  mítico Manlobo con nosotros,  y alguna que otra sorpresa
inesperada, como suele ser habitual.

¡Vente con nosotros a celebrarlo!

BIENVENIDOS A SOLANA DEL PINO, PARAÍSO DE BIODIVERSIDAD



Las conferencias se celebrarán en el pabellón deportivo junto al Almacén del Trigo.
El alojamiento es libre. Por gentileza del Ayuntamiento de Solana del Pino, se pone a disposición el
área de piscina municipal para acampada y pernocta al aire libre y el albergue si fuese necesario.
También se facilitará el contacto con los alojamientos rurales del lugar.
Se ha gestionado un menú popular para la comida de medio día (8 euros) está incluida en la cuota
de inscripción. Lugar por determinar. Resulta imprescindible conocer con antelación la cantidad
de comensales a efectos de preparativos.
Inscripciones en el correo-e: aullidosmadrona  @  g  mail.com  , jodudu@hotmail.es

Durante todo el evento tendremos expuesta la exposición titulada: "EL ARTE RUPESTRE EN LA
SIERRA UMBRÍA DE ALCUDIA. DE LA HOZ DE VALDORO A LA DE RÍO FRÍO". Con más de
60 láminas de arte rupestre de la zona

Cuota de inscripción: 
general: 20 euros  (incluye almuerzo de sábado y domingo)
sin comida: 10 euros (Socios de ANASMA, gratis) 
Ingresos en  cc nº ES38 3190 2050 1946  37291115 de Global Caja
Titular: ANASMA (Asociación Naturalista Aullidos Sierra Madrona)

Plazo de inscripción: Hasta el 19 de septiembre de 2022

Para cuestiones de alojamiento, podéis encontrar orientación a través de la organización en los
teléfonos:
Miguel Ángel Duque: 660 78 29 02, Pepe Duque: 680 933 909, también en
Existe un grupo Telegram al que podéis agregaros para resolver dudas, contactando con alguno de
esos números de teléfono o en el identificador @emlobados de Telegram

Organiza: Asociación Naturalista Aullidos Sierra Madrona (ANASMA)
Colaboran:
Asociación para la conservación del mastín español tradicional (ACMET)
Plataforma SALVAR AL VALLE DE ALCUDIA.
Observatorio para el Estado de Conservación del Lobo Ibérico (OECLI)
ARTEHERRERA

Coord. Científica: Francisco Díaz Ruiz Antonio Pulido Pastor. 
Dpto. Biología Animal. Universidad de Málaga

Programación
Viernes Día 23.-

19.00 h.- Confirmación y acomodo de participantes. Lugar “Bar ANKÁ LOREN”

20.00 h.- 

22.30 h.-  Cuentos y Romances en las noches de los montes españoles. Formato libre en el que
podrá participar quién quiera para recitar o contar algo.

Sábado Día 24.-
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9.00 h.- Recepción y acreditación  de participantes.

9.45 h.- Apertura de las jornadas a cargo de representantes de la autoridad local e instituciones

10.15h.- Ponencia “Introducción a Biodiversidad Virtual, la web de los bichos” Ignacio Cabellos.
Biodiversidad Virtual

11.30  h.-  Ponencia:  Vivir  con  lobos,  un  proyecto  de  coexistencia.  Carolina  Martin  Cortijo.
Bióloga,. Coordinadora estatal de conservación de la naturaleza de Ecologistas en Acción.

12.15 h.- Descanso

12.45 h.- Ponencia (Por confirmar) “Las medidas cautelares en la defensa del Medio Ambiente,
un derecho de los ciudadanos frente a las Administraciones que tienen encomendada la gestión
de la biodiversidad”  Mónica Olivares. Letrada de PACMA

13.30 h.- Ponencia : “Presente del lobo en Extremadura”. Yuli Vaquero. Asociación “Sabio mudo”,
Cáceres. 

14.15 h.- Descanso (Comida organizada)

******************************************

16.00 h.-. Premio Lobo ibérico 2020-2022. BENIGNO VARILLAS SUÁREZ

16. 30 h.- Ponencia “El lobo, metáfora del humano no domesticado” Benigno Varillas Suárez,
Periodista, escritor, biógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente y coordinador de múltiples proyectos
de integración ser humano-naturaleza.

17.15 h.-  Ponencia "El lobo en la mitología manchega". Marcelino Félix Sánchez. Periodista y
escritor. Autor de Mitología y Superstición en La Mancha.

17.45h.-  Ponencia  ¿Puede el lobo volver a Sierra Morena? Una aproximación demográfica y
social. Juan Carlos Blanco.  Doctor en Biología especializado en grandes carnívoros. Dirigió en
1987  y  1988  el  primer  censo  de  lobos  en  España  y  desde  entonces  ha  realizado  numerosos
proyectos sobre esta especie en la mayoría del país y sobre el oso en la cordillera Cantábrica. En la
actualidad, realiza el seguimiento del lobo en Madrid y es miembro de dos grupos de especialistas
de la UICN, el Grupo de Especialistas de Cánidos (CSG) y la Iniciativa europea para los grandes
carnívoros (LCIE).

19.00 h.- “El retorno del lobo al Sistema Central. Resumen gráfico”. José Antonio de la Fuente
(Blas). Licenciado en Derecho. Madrid    
                                                                  
21:00 h.- Cena (Libre)

22.30 h.- Testing de Biodiversidad Virtual. 



Domingo Día 25.-
                       
09.00 h.-  Excursión.  Visita  a  pinturas  rupestres  y fotografía  de paisajes.  Testing simultáneo de
Biodiversidad Virtual

13.00 h.- Ponencia:  (A determinar).  Cosas de perrys en relación con la nueva ley de bienestar
animal y sus implicaciones para la protección de la ganadería extensiva. Francisco Javier Carroza
Ahumada. ACMET

14.30 h.- Clausura de las jornadas. Comida (Organizada)

*****************************************************

16:00 h.- Despedida y cierre

Colaboran:

                                                      

No es la primera vez que  Lush España apoya acciones en favor de la conservación del lobo ibérico,
ni posiblemente tampoco la única. Un claro ejemplo por tanto de responsabilidad social corporativa
en pro de la Naturaleza. Aunque este año no participa económicamente, nos parece tan importante
tu talante que nos gusta agradecerle las veces que nos ha apoyado en esta u otras actividades.
Muchas gracias de parte de quienes participamos y sobre todo, de parte de la Naturaleza. 
AH! ULLIDO S PARA SIERRA MADRONA

Como Siempre….ESTE PROGRAMA ES PROVISIONAL, HASTA EL ÚLTIMO MINUTO


