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Tras las primeras incorporaciones, que os contábamos 
el día 23 de julio en la noticia ¡Primeros ponentes con-
firmados!, hoy os traemos nuevas entradas a la zona 
de ponentes con:

JUAN PABLO MARTÍNEZ, de Castil de Griegos: Arqueó-
logo y especialista en la cultura celtibérica, es licen-
ciado de Grado en Geografía e Historia, especialidad 
Prehistoria, por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha realizado varias excavaciones 
arqueológicas de distintas épocas históricas, 
sobre todo en la provincia de Guadalajara, 
además de publicaciones especializadas y de 
divulgación. En la actualidad es director de 
los trabajos arqueológicos del castro celtibé-
rico de Castil de Griegos y de la necrópolis de 
Puente de la Sierra de Checa (Guadalajara), 
de cara a su puesta en valor.

JOSE ARTURO SALGADO, Doctor en Historia 
del Arte: José Arturo Salgado, descendiente 
del alcarreño Durón, es Doctor en Historia 
del Arte y profesor de dicho departamento 
en la Universidad de Castilla-La Mancha des-
de 2011. Dedicado en cuerpo y alma al Arte 
medieval, entre 2009 y 2014 ocupó el cargo 
de Director Arqueológico del Plan de Inter-
vención Románico de Guadalajara. Entre sus 
numerosas publicaciones cabría destacar sus 
libros Pórticos románicos en las tierras de 
Castilla(2014) y Todo el Románico de Gua-
dalajara (2018). Es también autor de nume-
rosos artículos en revistas de investigación y 
actas de congresos, así como de los capítulos 
correspondientes al Arte Visigodo y Arte Ro-
mánico en la obra Arte enCastilla-La Mancha 
(2017).

DAVID ESTEBAN Y SARA MORENO, de Instagrammers 
Guadalajara: David Esteban es Ingeniero Industrial, 
especializado en Electrónica. Desarrolla funciones de 
I+D de productos tecnológicos enfocados al Internet 
of Things (IoT). Fotógrafo y autor de la marca Pers-
pectiva Discreta. Organiza e imparte cursos, talleres y 
experiencias fotográficas. Sara Moreno es Graduada en 
Periodismo y Comunicación Audiovisual, cursó el Mas-

Más ponentes confirmados en #Checatur18
ter de Postproducción Digital que le permitió abrirse 
camino en el mundo de la televisión, desde Castilla–La 
Mancha TV hasta actualmente en Disney Channel.

NURIA BOADA, de las Aliagas: Hija de Meginacha y 
Catalán. Actualmente viviendo en el Pirineo y con un 
pié siempre en Megina, el pueblo que me vio crecer. In-
teresada en el marketing digitalen el ámbito turístico. 
Creación de la página web, encargada de los perfiles 
sociales y gestión de reservas de los Apartamentos Ru-
rales Las Aliagas de Megina. Con ganas y contenta de 
poder enseñar y compartir rincones de mi pueblo y su 
entorno a través de las redes sociales.

RAÚL CONDE, de El Mundo: Catalán con raíces en la sie-
rra de Guadalajara. Periodista, soy redactor de Opinión 
del diario El Mundo y colaborador de varios medios, 
entre otros, Henares al día. Todos los sábados publico 
una columna en El Mundo dedicada al desarrollo rural 
y el medio ambiente. Anteriormente, he sido redactor 
de los periódicos Guadalajara Dos Mil y Nueva Alcarria, 
y columnista de El Decano de Guadalajara. Pertenecí 
al grupo de danzantes de Galve de Sorbe durante dos 
décadas y fui uno de los fundadores de la Asociación 
Serranía de Guadalajara. Actualmente soy presidente 
de la Asociación Castillo de Galve, que lucha por salvar 
este monumento.

Puedes verlos a todos juntos en la zona de BLOQUES 
TEMÁTICOS

http://www.checatur.es/
http://www.checatur.es/los-bloques/
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Hemos sometido a nuestros ponentes a una encuesta, todos con las mismas preguntas y en una 
cosa coinciden, en la necesidad de potenciar el turismo rural en Guadalajara:

Entrevistas

José Alberto Lebrón Moreno: Doctor en Paleontolo-
gía por la Universidad de Alcalá y profesor en el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) de Alcalá de 
Henares

Roberto Eduardo Trinidad Teves: Analista progra-
mador en la empresa VIEWNEXT

“Nuestra participación se centrará en exponer en qué 
consistió el estudio del Patrimonio Geológico de la pro-
vincia de Guadalajara,…”

Catalán con raíces en la sierra de Guadalajara. Perio-
dista, soy redactor de Opinión del diario El Mundo y 
colaborador de varios medios, entre otros, Henares al 
día. Todos los sábados publico una columna en El Mun-
do dedicada al desarrollo rural y el medio ambiente. 
Anteriormente, he sido redactor de los periódicos Gua-
dalajara Dos Mil y Nueva Alcarria, y columnista de El 
Decano de Guadalajara. Pertenecí al grupo de danzan-
tes de Galve de Sorbe durante dos décadas y fui uno 
de los fundadores de la Asociación Serranía de Gua-
dalajara. Actualmente soy presidente de la Asociación 
Castillo de Galve, que lucha por salvar este monumen-
to.

“Me parece excelente y muy oportuna la organización 
del congreso. La sociedad civil tiene un papel impor-
tante que desarrollar en la provincia de Guadalajara 
como motor de generación de ideas, debate y empren-
dimiento.”

Bloque 5: Naturaleza, espacios naturales
 y turismo sostenible

J.A. Lebrón y R. Trinidad
@Geoguada

Mesa redonda

Raúl Conde
Periodista
@conde_suarez 

Puedes leer todas las entrevistas en

LOS BLOQUES TEMÁTICOS

Madrileña con corazón Alcarreño. Profesional en el 
Sector de la Salud. Apasionada internauta y adminis-
tradora en distintas redes sociales de la página BUDIA 
DIRECTO.

Enamorada de mi pueblo y sus alrededores. Convir-
tiendo un pueblecito de menos de 300 habitantes, en 
un pueblo 4.0.

Haciendo “ciber ruido” desde el corazón de la Alcarria.

“El turismo rural en nuestra provincia no es importan-
te,es primordial.Pueblos medianos ,pequeños,aldeas 
,etc..por desgracia poco a poco tienden a tener menos 
habitantes y en consecuencia menos servicios, ayudas 
,logística …, vida en general ,siendo todos ellos ricos en 
paisajes ,alojamientos, rutas, arquitectura y un largo 
etc ,que no puede desaparecer.”

Bloque 2: La importancia de las redes sociales y 
el concepto de colaboración

Cristina Guijarro
@BudiaDirecto 

http://www.checatur.es/los-bloques/bloque-5-j-a-lebron-y-r-trinidad/
https://twitter.com/geo_guada%3Flang%3Des
https://twitter.com/conde_suarez%3Flang%3Des
http://www.checatur.es/los-bloques/
http://www.checatur.es/los-bloques/cristina-guijarro-bloque-1/
https://twitter.com/BudiaDirecto%3Flang%3Des
http://www.checatur.es/los-bloques/mesa-redonda-raul-conde/


Patrocinan el Congreso:

Ayuntamiento de Checa Asociación de Turismo 
de Guadalajara

Ponentes y Colaboradores del Congreso:
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