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Desde mediados de septiembre
hasta mediados de octubre, apro-
ximadamente, y en función de
las lluvias, tiene  lugar este impre-
sionante espectáculo de la natu-
raleza, y año a año crece la afición
por observar a los magníficos
ejemplares, así como sus luchas y,
por supuesto, escuchar su pecu-
liar sonido. Este año también es
posible disfrutar de la berrea del
ciervo en la Dehesa de Castilse-
ras una finca propiedad de MA-
YASA (Grupo SEPI), con casi
9.000 hectáreas, que abarca parte
de los términos municipales de
Alamillo, Almadenejos y Alma-
dén. 

Atractivo turístico
La Dehesa de Castilseras abre sus
puertas al ecoturismo, poniendo
a disposición del público  las me-
jores zonas de observación de la
finca para la berrea, acompaña-
dos por un guía intérprete y apo-
yados por vehículos 4x4. Para
más información: www.dehesa-
castilseras.es Además, el visitante
podrá disfrutar de paisajes espec-
taculares, con una gran variedad
faunística, botánica y geológica.
No es raro encontrarse con zo-
rros, ciervos, o aves tan singula-
res como el águila perdicera, el
buitre negro, la cigüeña negra o
el rabilargo ibérico, entre otros.
Las especies botánicas que alberga
este espacio adehesado, junto con
la orografía del lugar, hacen que

Es tiempo de la berrea del ciervo
en la Dehesa de Castilseras  
Ya se puede disfrutar de este espectáculo natural en la finca 
de 9.000 hectáreas que la empresa MAYASA abre al público
La berrea es la época en la que los gran-
des machos de ciervo se dejan escu-
char bramando incansablemente en una
acción que puede tener una duración de

hasta tres semanas. Se trata de una ex-
periencia impactante, cuando los ma-
chos se encuentran en su máximo es-
plendor: berreos y luchas rituales utili-

zando su cornamenta para competir por
el poder. Una acción repetida año tras
año con el fin de conseguir hembras pa-
ra perpetuar la especie.

un recorrido por Castilseras sea
una aventura llena de sorpresas
para el senderista. 

El avistamiento de aves es una
de las principales ofertas para el
turismo. Septiembre  es la época
idónea para ver todo tipo de aves.
Cuando llega el frío decenas de
miles huyen de los rigores del
invierno europeo para pasarlo en
sus áreas de invernada en tierras
africanas. La gran mayoría cruzan
a África por el Estrecho de Gibral-

tar, por lo que Castilseras se en-
cuentra en plena “autovía” mi-
gratoria. 

Un equipo de ornitólogos de
la International Birdwatching
Association(IBA) ha estado reali-
zando muestreos y estudios que
corroboran el potencial de la
finca, donde unas 200 especies
de aves pueden ser avistadas a lo
largo del año.  Castilseras dispo-
ne de varios hides fotográficos,
observatorios perfectamente

acondicionados, algunos con
cristal espía de alta calidad, y
con posibilidad de dormir den-
tro. 

La berrea es un gran incentivo
para acercarse a conocer nuestro
territorio, respetarlo y valorarlo
a través de los seres que lo habi-
tan; y la Dehesa de Castilseras
supone un atractivo turístico
para los visitantes que llegan a
Almadén  atraídos por el Parque
Minero y sus  monumentos. ❏

El visitante disfruta de paisajes con una gran variedad faunística, en la foto, gamos
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El Ayuntamiento de Daimiel se
unió el pasado miércoles al con-
venio para la puesta en marcha
del Programa Integral de Cualifi-
cación y Empleo (PICE). Lo hacía
junto a la Cámara de Comercio,
la Diputación de Ciudad Real y

diez de los municipios con mayor
población de la provincia. Se tra-
ta de una iniciativa dirigida a pa-
rados menores de 30 años que
nace con el objetivo de lograr un
50 por ciento de éxito en la inser-
ción laboral de sus participantes.
El alcalde de Daimiel, Leopoldo
Sierra, subrayaba que el Ayunta-
miento "siempre apostará por ini-

ciativas dirigidas a la disminución
del paro en Daimiel". La financia-
ción llegará en su mayor parte
por el Fondo Social Europeo y for-
ma parte de las iniciativas de la
Red de Cámaras de Comercio. A
la espera de una próxima presen-
tación del programa "en la que se
concretarán más detalles", Sierra
explicaba que la iniciativa cuenta

con tres pilares fundamentales:
"capacitación de desempleados,
movilidad geográfica y una fun-
cionalidad dual que también fo-
menta el desarrollo del autoem-
pleo". El presidente de la Cámara
de Comercio de Ciudad Real, ex-
plicó que esta iniciativa pretende
llegar "al menos, a 240 jóvenes"
de toda la provincia. ❏

Daimiel se une al programa PICE

Emlobados 
reúne en Sierra
Madrona 
a grandes
especialistas en 
el lobo ibérico
ANÍBAL B.C.
CIUDAD REAL

Solana del Pino, ubicada en ple-
no corazón de Sierra Madrona,
acogerá los próximos días 26 y 27
de septiembre una nueva cita de
"Emlobados con Solana del Pino",
un evento en el que se darán cita
grandes especialistas en el lobo
ibérico (Canis lupus signatus).

La Asociación para el Desarro-
llo y Promoción del Valle de Al-
cudia y Sierra Madrona (Despro-
vama) y el Ayuntamiento de Sola-
na del Pino han organizado un
amplio programa de actividades
durante estos días con el fin de
poner en valor la importancia
que el lobo ibérico puede tener
para el futuro y sostenibilidad de
este enclave rural, considerado un
paraíso de biodiversidad para la
naturaleza. Tras el éxito obtenido
en años anteriores, en los que se
superaron todas las expectativas,
los organizadores vuelven a pro-
poner apostar por la conserva-
ción de la calidad ambiental de
este entorno que consideran "es
garantía de futuro y sostenibili-
dad". El lobo, han asegurado, "re-
presenta el máximo nivel, al
completar la amplia serie de espe-
cies emblemáticas que habitan el
Parque Natural del Valle de Alcu-
dia y Sierra Madrona", un espacio
reconocido por la Unión Europea
e incluido en la Red Natura 2000.

"Emlobados con Solana del Pi-
no" reúne este año a un elenco
sobresaliente de ponentes que, se-
gún los organizadores, "hace muy
especial la presente edición".

La jornada contará con la parti-
cipación de Leticia Gutiérrez Ro-
dríguez, licenciada en Ciencias
Ambientales y Máster en Recur-
sos Naturales y Sostenibilidad por
la Universidad de Córdoba que
disertará sobre la compatibilidad
del lobo ibérico en Sierra Morena.

"El lobo sahariano, del mito
a la presencia real" es el título
de la conferencia que imparti-
rá el doctor en Geografía por
la Universidad de Sevilla, Ra-
fael  Hernández Mancha,
mientras que Francisco Mar-
tín, Presidente de la Sociedad
Ibérica para el Estudio y Con-
servación de los Ecosistemas y
miembro de Iberus Medioam-
biente, hablará sobre las espe-
cies emblemáticas, ligadas al
desarrollo rural y la conserva-
ción de la naturaleza". ❏


