
CONCEYU 

MEDIOAMBIENTAL 

CANTÁBRICO 
Avilés y Cangues d’Onís 

26 - 27 - 28 OCTUBRE 2018 

 

✓ Programa 

✓ Notas de Interés 

✓ Contacto moderadores mesas de trabajo 

 
No es necesario inscribirse para asistir y participar en las sesiones. Si deseas 

hacer aportaciones de algún tipo sobre los temas de las mesas de trabajo, 

dirígete a cualquiera de los moderadores (última página de este documento). 

 

Si quieres hacer alguna sugerencia general a la organización o podemos 

ayudarte en algo, envía un correo a coordinacion@cordilleracantabrica.org o 

por WhatsApp en el 676 055 405 

 

 

 

 

mailto:coordinacion@cordilleracantabrica.org


DÍA HORA SALA A SALA B SALA C

18:00-18:30

18:30-20:00
Grupo trabajo 1: Especies Invasoras, CITES. Moderan: 
Ángel Nuño, Elena López (ANADEL) y Nacho Cloux (Red 

Cambera)

Grupo trabajo 2: Incendios y política forestal.         Moderan: 
Viqui Rodríguez (ADEGA), Jaime Galguera,   Emilio de la Calzada 

(PDCC) y Gonzalo Fernández (URZ)

TALLER: Atención Animales Heridos.                              
Xuán Fernández (MAVEA) y José Luis García (Parque 

Isabel La Católica de Xixón)

20:00-21:00

10:00-11:30
Grupo trabajo 3: La representación en los Espacios 

Protegidos. Moderan: Rolando Rodriguez (Geotrupes) 
y Sara Robinson (EeA Cantabria)

Grupo trabajo 4: La protección del lobo. Moderan: Alberto 
Fernández-Gil (ASCEL) y Loli Rodríguez (ProLobos Asturias)

EXPOSICIÓN: Pintura Naturaleza                                 
Autor: Arturo de Miguel

11:30-12:00

12:00-13:30

Grupo trabajo 5: El ecologismo ante la situación crítica 
del Urogallo Cantábrico. Moderan: Mario Quevedo 
(PDCC), Rolando Rodriguez (Geotrupes) y Alfredo 

Ojanguren (Geotrupes)

Grupo de trabajo 6: Contaminación. Moderan Fructuoso 
Pontigo (CEA) y Luis Fernández Canedo (Bierzo Aire Limpio)

EXPOSICIÓN: Pintura Naturaleza                                  
Autor: Arturo de Miguel

13:30-14:30

14:30-16:30

16:30-18:00
Continúa EXPOSICIÓN y Salida a la Ría de Avilés 
Observación de Aves - César Álvarez (MAVEA)

18:00-18:30

18:30-20:00
Continúa EXPOSICIÓN y Salida a la Ría de Avilés 
Observación de Aves - César Álvarez (MAVEA)

20:00-21:30

DOMINGO 28 
OCTUBRE

10:00-18:00 
salida/llegada 

Uviéu

CONCEYU MEDIOAMBIENTAL CANTÁBRICO - 26, 27 y 28 OCTUBRE 2018                                                                                                                                                                                                      
26 Y 27 de Octubre HOTEL 40 NUDOS - C/ LA FRUTA, 9 - AVILÉS y 28 de Octubre CANGUES D'ONÍS

Excursión a Cangues d'Onis. 10:00: Salida autobús Uviéu. 11:30-13:00 Casa Dago (Centro recepción del PN): Encuentro representantes asociaciones conservacionistas del PN. 
Lectura del "Manifiesto de conmemoración de los 100 años del Parque Nacional". 13:30: Salida de Campo. 16:30: vuelta autobús a Uviéu.                                                                  

Fecha límite inscripción Autobús: Miércoles 24/10 - Ver información adicional

SABADO 27 
OCTUBRE

"Espicha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fecha límite inscripción: Miércoles 24/10 - Ver información adicional

Presentación e introducción a la historia del ecologismo en la cornisa cantábrica.  Emilio de la Calzada (PDCC)

Conferencia y coloquio: ¿Qué puede aportar hoy la comunicación al ecologismo? La experiencia de "Quercus"                                                                                                                            
José Antonio Montero. Director de la Revista "Quercus"

Conferencia y coloquio: El reconocimiento legal de la sintiencia animal                                                                                                                                                                                                                        
Nuria Menéndez del Llano. Directora del Observatorio Justicia y Defensa Animal

Pausa café a cargo de la organización

Pausa café a cargo de la organización

VIERNES 26 
OCTUBRE

 Puesta en común por los Grupos de trabajo. Reflexión final. Moderan: Beatriz González (EeA Asturies) y Ernesto Diaz (PDCC)

XXVII Encuentros por la defensa de Picos de Europa. Discusión y aprobación del "Manifiesto de conmemoración de 
los 100 años del Parque Nacional". Moderan: Gloria García (ANA) y Javier Naves (ANA)

XXVII Encuentros por la defensa de Picos de Europa. Discusión y aprobación del "Manifiesto de conmemoración de 
los 100 años del Parque Nacional". Moderan: Gloria García (ANA) y Javier Naves (ANA)



CONCEYU MEDIOAMBIENTAL CANTÁBRICO 

26, 27 y 28 de Octubre.  Avilés 

En este 2018, desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, nos propusimos reunir a 

entidades ecologistas, animalistas y conservacionistas de Asturies, Galiza, norte de Castilla y León 

(L.lión, Zamora, Palencia y Burgos), Cantabria, La Rioja y Euskadi. Para ello logramos una pequeña 

financiación del Proyecto Asturies y la colaboración de un hotel de Avilés (Hotel 40 Nudos) que nos cede 

gratuitamente las salas para acoger estos encuentros que se celebrarán los días 26, 27 y 28 de Octubre. 

Además este foro albergará los XXVII “Encuentros de Picos de Europa” que en este año de centenario 

de la creación del Parque Nacional creemos especialmente relevantes. 

El primero de nuestros objetivos es crear una red de intercambio de información y apoyos. El segundo, 

asentar y dar continuidad a estos encuentros que pueden y deben servir para analizar los retos con que 

se encuentran estas asociaciones en un ambiente cambiante como el que nos encontramos. Y el 

tercero, y último, tratar una serie de temas de relevancia y actualidad y poner en común posiciones 

¿DÓNDE SE CELEBRA EL CONCEYU? 

En el Hotel 40 Nudos, que está en el centro de Avilés, junto al Ayuntamiento. 

Para las personas que asistan desde fuera de Asturies, el Hotel 40 Nudos ofrece un precio especial para 

los asistentes al Conceyu Medioambiental (Teléfono 985 52 57 54). En caso de que sus plazas de 

alojamiento se agoten, el hotel se brinda a ofrecer alternativas en ese mismo teléfono. 

La zona en que se ubica el hotel es peatonal. Para aparcar en el entorno, hay zona azul en las 

inmediaciones. 

El sábado 27 celebramos una espicha (comida tradicional asturiana) para la que hemos puesto un precio 

simbólico de 4 euros por persona. Para poder tener una previsión de asistentes, es imprescindible que 

os inscribáis previamente mandando un mail a coordinacion@cordilleracantabrica.org indicando 

nombre y apellidos de las personas inscritas. El pago de esos 4 euros lo efectuamos durante las 

jornadas, no es necesario hacer transferencias. 

LOS XXVII ENCUENTROS POR LA DEFENSA DE PICOS DE EUROPA 

Tras un paréntesis de 6 años, los Encuentros por la Defensa de Picos de Europa retoman su camino este 

año, haciéndolo en el marco del Conceyu Medioambiental Cantábrico. El objetivo no es otro que realizar 

nuestra particular conmemoración en el centenario de la creación del primer Parque Nacional de 

España. 

IMPORTANTE: Para la salida del domingo 28 a Cangues d’Onís hemos contratado un servicio de bus que 

está parcialmente subvencionado por la organización al que hemos puesto un precio de 7€/persona ida 

y vuelta. Es imprescindible que las personas que quieran utilizar este servicio se inscriban antes del 

martes 23 enviando un mail a cualquiera de estas direcciones: gloriagnieto@gmail.com o 

jnaves10@gmail.com 

 

 

http://proyectoasturies.info/
https://www.hotel40nudos.com/
https://www.hotel40nudos.com/
mailto:coordinacion@cordilleracantabrica.org
mailto:gloriagnieto@gmail.com
mailto:jnaves10@gmail.com


Sesiones y Grupos de Trabajo Contactos Moderadores

Especies Invasoras, CITES Ángel Nuño (angelnuno14@hotmail.com); Elena López (elena@asociacionanadel.org)
Incendios y política forestal Emilio de la Calzada (delacalzadaemilio1@gmail.com); Gonzalo Fernández (gonfermo@gmail.com)
La representación en los Espacios Protegidos Rolando Rodriguez (asociaciongeotrupes@gmail.com); Sara Robinson (urogallina1@gmail.com)
La protección del lobo Alberto Fernández-Gil (albertofg@gmx.es); Loli Rodríguez (prolobosasturias@gmail.com)
El ecologismo ante la situación crítica del Urogallo Cantábrico Mario Quevedo (quevedomario@gmail.com); Alfredo Ojanguren (asociaciongeotrupes@gmail.com)
Contaminación Fructuoso Pontigo (fpontigoconcha@gmail.com)
XXVII Encuentros por la defensa de Picos de Europa. Gloria García (gloriagnieto@gmail.com; Javier Naves (jnaves10@gmail.com)


