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editorial
Estimados amigos:

Comienza la nueva temporada sin tener una legislación definitiva: arrastramos el
Reglamento de la Ley 2/1993, derogada para dejar paso a la Ley 3/2015 de caza de CastillaLa Mancha. Además esta nueva ley está pendiente de un hilo pues según parece el nuevo ejecutivo pretende cambiarla. Por si la amenaza fuera pequeña nos encontramos hace unos
meses con la posible inconstitucionalidad de, nada más y nada menos, 10 artículos de la
nueva Ley de Caza de Castilla-La Mancha. No se trata de ninguna broma pesada inventada
por grupos ecoabandonistas o por otros opositores a nuestro anterior gobierno. Así lo avala
la Resolución de 15/06/2015 de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones
Públicas por la que se dispone la publicación del acuerdo de la comisión bilateral de cooperación entre la administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en relación con la Ley
3/2015, de 5 de marzo de caza de Castilla-La Mancha. El citado despropósito lo firman el
señor Montoro como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el señor Leandro
Esteban como consejero de Presidencia y Administraciones Públicas. El toledano, al menos en
esto de la caza, será un consejero difícil de olvidar por esta despedida al más puro estilo de
la que realizó Napoleón de tierras rusas.
En el mundo de la caza nadie podía pensar que hubiera duda sobre la constitucionalidad
del conjunto de los artículos de la nueva Ley. La razón es
clara, pues participaron en su elaboración: el servicio jurídico de la Consejería de Agricultura; el gabinete de jurídico de
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas; la
Secretaría General de la citada consejería; el servicio jurídico de las cortes regionales y el Consejo Consultivo de nuestra región. Este último se supone que tiene autonomía orgánica y funcional que garantiza su independencia y está
compuesto por juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional. ¿Quizá no? Nosotros no dudamos de la profesionalidad y el saber de los juristas reseñados, cosa que
claramente hace el señor Esteban. Nuestra actual Ley de
Caza la componen ochenta y siete artículos, de los cuales
dudan de diez, lo que nos parece excesivo y poco creíble.
Pero aceptaron una comisión bilateral de discrepancias, dando por ello una imagen de mala
praxis técnica y jurídica en la elaboración de la Ley.

En el mundo de la caza
nadie podía pensar que
hubiera duda sobre la
constitucionalidad del
conjunto de los artículos
de la nueva Ley

Cabe al menos preguntarse quién sale beneficiado con esta actuación y no cabe duda que
los grupos ecoabandonistas, los socios del nuevo gobierno y el propio PSOE, que actuaron
activamente contra el proyecto de Ley. Con seguridad los amigos del abandono de las zonas
rurales, son los que a través del Ministerio se encuentran detrás de este desaguisado. Nuestro
anterior Gobierno o al menos su representante para esta faena, y nunca mejor dicho, no se
lo ha podido poner más fácil a la plataforma anti-caza y anti-Ley de Caza. Al discurso tan
manido y poco convincente en el mundo cinegético y en el mundo rural en general, de una
ley de ricos que mataban perros y gatos, se le adjunta otro más convincente, como es el de
una ley ilegal, que jurídicamente es insostenible y que no hay más remedio que derogarla.
El propio gobierno saliente no solo le ha dado la puntilla a su propia Ley de Caza, que es
buena y poco mejorable, sino a sus propios funcionarios, al cuerpo jurídico y al técnico.
Facilitan echar por tierra el trabajo de más de dos años, al que finalmente apoyaron todas
las grandes asociaciones del sector cinegético, siendo esta la única ocasión en que estuvieron de acuerdo. Quizá el nuevo gobierno recapacite, deje la Ley como está y dedique sus
esfuerzos a elaborar su Reglamento, con la esperanza de que sea acorde a las necesidades del
sector.
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Curso de riesgos y medidas preventivas en el sector cinegético
Atica C-LM, mediante un acuerdo con FREMAP Seguridad
y Salud, organiza cursos de formación en prevención de
riesgos laborales en el sector cinegético en diversas localidades de las provincias de Ciudad Real y Toledo.
La formación está dirigida a cualquier persona que vaya
a desarrollar su actividad en todo tipo de cacerías, incluidas monterías y ojeos de perdiz, independientemente del
puesto que ocupe (secretarios, postores, guías, cargadores,
ojeadores, personal de recogida de piezas). La misma obli-
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gación tienen las personas contratadas por el dueño de
rehalas que participen en la actividad cinegética.
Esto se debe a que diversas fuentes del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social han informado a nuestra asociación de que, en cumplimiento del artículo 19.1 de la Ley
31/1995 de prevención de riesgos laborales, en las inspecciones de la próxima temporada se exigirá el certificado de
este curso al personal dado de alta para trabajar en la actividad cinegética.

Provincia de Ciudad Real
Localidad
Agudo
Almadén
Almodóvar del Campo
Ciudad Real
Malagón
Piedrabuena
Puebla de Don Rodrigo
Pueblo Nuevo Bullaque
Retuerta del Bullaque
Villanueva de los Infantes

Fecha
19 septiembre
17 septiembre
5 octubre
3 octubre
25 septiembre
24 septiembre
26 septiembre
3 octubre
22 septiembre
18 septiembre

Hora
11.00 - 13.00 h.
16.30 - 18.30 h.
18.00 - 20.00 h.
11.00 - 13.00 h.
18.00 - 20.00 h.
18.00 - 20.00 h.
11.00 - 13.00 h.
11.00 - 13.00 h.
16.30 - 18.30 h.
16.30 - 18.30 h.

Mínimo de asistentes
40
25
25
40
25
25
40
40
25
25

Provincia de Toledo
Localidad
La Nava de Ricomalillo
Mora
Nombela

Fecha
19 septiembre
24 septiembre
2 octubre

Hora
11.00 - 13.00 h.
18.00 - 20.00 h.
18.00 - 20.00 h.

Mínimo de asistentes
40
25
25

Lugar: Instalaciones del Ayuntamiento correspondiente
Precio: 10 €/asistente
Forma de pago: transferencia bancaria (hasta 5 días antes de la fecha de realización) en el nº de cuenta: ES39 3190 20 5351 2253076521
Concepto: Formación caza (nombre de la población).
Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación cualquiera que sea la modalidad o duración de
ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de
los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario.
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ATICA C-LM obtiene mejoras en los seguros de rehalas para sus asociados
Los propietarios de rehalas asociados de
ATICA C-LM han visto cómo las condiciones de los seguros que se ofrecen a
través de nuestra institución han mejorado con respecto a los que se venían
ofreciendo en los años precedentes.
Tras las negociaciones llevadas a
cabo con distintas aseguradoras, se ha
alcanzado un acuerdo para que una

compañía de las garantías de Mapfre gestione las pólizas de seguro de responsabilidad civil de rehalas.
Las opciones que se plantean para los
asociados, requisito imprescindible para
acceder a las mismas, además de la identificación de los perros y de tener la licencia en vigor, son dos. Ambas cubren la
responsabilidad civil exigible al asegurado

OPCIÓN A. Coberturas y tasa:
Suma asegurada general:
600.000 euros por siniestro y duración del seguro.
•
Sublímite por víctima: 300.000 euros.
•
Sublímite por daños materiales: 50.000 euros.
•
Franquicia: 60 euros por siniestro.
•

Nº de perros
Hasta 25
De 30 a 60
Más de 60
Más de 100

Prima mínima
110 euros
150 euros
230 euros
Consultar

Tasa por perro
5,8 euros
4,3 euros
3,8 euros
Consultar

por la propiedad o tenencia de los
perros de caza que componen la rehala.
En cuanto al resto de coberturas
comunes, destacan los daños producidos
por perros perdidos o extraviados pertenecientes a la rehala asegurada y los
daños derivados de los traslados esporádicos de animales a concursos, ferias,
exposiciones o similares.

OPCIÓN B. Coberturas y tasa:
Suma asegurada general:
300.000 euros por siniestro y duración del seguro.
•
Sublímite por víctima: 150.000 euros.
•
Sublímite por daños materiales: 50.000 euros.
•
Franquicia: 100 euros por siniestro.
•

Nº de perros
Hasta 30
Hasta 50
Hasta 100

Prima neta
87 euros
150 euros
200 euros

Tasa por perro extra
4 euros
3,5 euros
Consultar

Los asociados de ATICA C-LM cuentan con una carta de servicios más amplia
ATICA C-LM tiene muy claro que el principal valor de la institución son sus asociados y ha demostrado un esfuerzo
continuo en la mejora de los servicios que les ofrece. Así,
para este ejercicio, y siempre teniendo en cuenta que se
trata de una carta abierta de servicios, ha incorporado
novedades gracias a la gestión con asociaciones, empresas
y organismos que repercuten en distintas áreas de la actividad de los socios.
Así, además de los ya habituales servicios de ingeniería,
de cursos de formación, de merchandising, de orgánicas o
de asesoría laboral, fiscal y contable, ATICA C-LM ofrece a
sus asociados nuevas bonificaciones y ventajas en:
Hostelería:
•
Servicios de catering.
•
Alojamientos en hoteles.
•
Salones para eventos y celebraciones.
•
Menús.

Trabajos forestales:
•
Repoblaciones forestales.
•
Tratamientos selvícolas.
•
Limpiezas y mantenimiento de caminos.
•
Limpiezas y mantenimiento de cortaderos.
En cuanto a los servicios de aseguradoras, además de los
productos que ya estaban bonificados, ATICA C-LM ha obtenido ventajas en:
•
Seguros de accidentes.
•
Seguros de vehículos.
•
Seguros de otros bienes.
•
Seguros de salud.
Para consultar todos los servicios que ofrece la asociación,
se puede contactar telefónicamente o vía correo electrónico, además de visitar la web www.aticaclm.com.

La asociación desembarca en redes sociales
ATICA C-LM inicia su andadura social en la red con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de usuarios. Su cuenta en Facebook se dedica a informar de todas las novedades a través de contenidos actuales de carácter cinegético
y medioambiental.
Conocedor del enorme compromiso que tiene para con

sus seguidores y socios las temáticas versan entre otras
sobre actividades formativas, concentraciones, noticias del
sector... Un lugar de reunión para todo aquel que quiera
saciar su apetito informativo y para el que quiera acceder a
una plataforma de debate sobre la actividad de ATICA C-LM
y sus socios.

5

vedas

Sep15

Num21

Periodos hábiles de caza
en Castilla-La Mancha
TEMPORADA 2015 / 2016
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha aprobado el
calendario que establece los periodos y los terrenos en los que se podrá cazar durante la temporada
2015/2016, tanto caza mayor como caza menor.

Periodos hábiles de caza. Caza menor
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Cotos de caza

Del 8 de octubre/2015 al 8 de febrero/2016, ambos inclusive

Media veda:
Codorniz, tórtola común y paloma torcaz

Codorniz:
del 21 de agosto al 15 de septiembre, ambos inclusive.
Tórtola común y paloma torcaz:
del 21 de agosto al 21 de septiembre, ambos inclusive.
Cupo: 10 piezas/día/cazador para tórtola común
Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos de carácter
nacional, además de apertura y cierre

Aves migratorias no acuáticas

Hasta el 31 de enero de 2016

Aves acuáticas

Del 15 de octubre/2015 al 31 de enero/2016, ambos inclusive

Perdiz roja con reclamo

Del 17 de enero al 28 de febrero/2016, ambos inclusive

Periodos hábiles de caza. Caza mayor
Ciervo, gamo, muflón y jabalí

Del 8 de octubre/2015 al 21 de febrero/2016, ambos inclusive

Corzo

Del 1 de abril al 31 de julio y del 1 al 30 de septiembre2016

Cabra montés

Del 15 de noviembre/2015 al 15 de enero/2016, ambos inclusive.
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Especies de fauna silvestre cuya caza queda autorizada en Castilla-La Mancha
Caza mayor

Cabra montés
Ciervo
Corzo
Gamo
Jabalí
Muflón

Caza menor

Mamíferos
Conejo, liebre, zorro
Aves migratorias acuáticas
Ánade friso, ánade rabudo, ánade real,
ánsar común, cerceta común, focha
común, gaviota reidora, pato colorado,
pato cuchara
Aves no migratorias
Corneja negra, faisán, paloma bravía,
perdiz roja, urraca, zorzal charlo

Como especie exótica objeto de control de poblaciones en
Castilla-La Mancha aparece el arruí.
Fuente: Orden de 17/07/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 144 de 24/07/2015

Principales diferencias entre las órdenes de vedas de 2014/2015 y 2015/2016
1. Superficie que se excluye: Al desaparecer las zonas de aprovechamiento común, estas pasan a ser terrenos no cinegéticos
donde queda prohibida la caza, por lo que la orden de vedas no contempla periodos ni especies cazables. Exclusivamente se permite la caza en terrenos declarados como cinegéticos por la Administración, es decir, cotos de caza o zonas colectivas de caza.
2. Especies excluidas: Cerceta carretona, ánade silbón, porrón común, porrón moñudo, agachadiza común, agachadiza
chica, gaviota patiamarilla y grajilla.
3. Caza en media veda: En este periodo se permite la caza de zorro y urraca.
4. Caza de becada: El cupo máximo de piezas por cazador y día será de tres, salvo que en la resolución aprobatoria del plan
técnico de caza o del plan de ordenación cinegética se establezca uno inferior en cuyo caso se estará a lo que prevea dicha
resolución, pudiendo cazarse exclusivamente en las modalidades de “en mano” y “al salto”.
5. Caza de corzo: Solo podrá practicarse en las modalidades de rececho y aguardo o espera diurnos en el período anteriormente establecido y de acuerdo con la resolución aprobatoria del plan técnico de caza o plan de ordenación cinegética del
coto de caza.
6. Caza de hembras de corzo: Exclusivamente en el caso de que las resoluciones aprobatorias de los planes técnicos de
caza o de ordenación cinegética autoricen la caza de hembras de corzo, se realizará desde el 1 de diciembre de 2015 hasta
el 21 de febrero de 2016.
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Boicot a Air Europa
Muchos son los años que llevo leyendo distintas revistas de caza, pero una editorial como la última de
Caza y Safaris he encontrado pocas. En ella se pide el boicot a la compañía de aviación Air Europa por
haberse negado al transporte de trofeos. Todo ello como consecuencia de la caza de un “famoso” león en
un lugar próximo a una reserva en Zimbabwe. El animal, en una de sus salidas de la zona protegida, se
encontró con un cazador que lo abatió con un arco. Resultó que el león era habitual en reportajes y que
incluso tenía nombre.
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a editorial apela a la presunción
de inocencia, a dejar que los
jueces aclaren lo que pasó realmente y si la caza fue o no legal.
También a la barbaridad de criminalizar
a todos los cazadores por un hecho aislado y que además no está nada claro
que fuera ilegal. Compara con la toma de
sustancias prohibidas por algún deportista lo que no implica extender el rechazo a todo el colectivo. Pero el mejor
argumento que esgrime el equipo de
redacción de la revista, en contra de la propaganda negativa a
la caza, se basa en la realidad social de Zimbabwe, aportando
entre otros datos el número de niños que mueren de hambre
al año en ese país, la barbaridad de 93.000. El “famoso” león

en todas las portadas y telediarios y de
los niños nada.
Tras la muerte del “famoso” león,
compañías aéreas como Air Europa, pretenden aportar su granito de arena para
acabar con la caza, prohibiendo el traslado
de trofeos en sus aviones. ¿Qué ha hecho
esta compañía por los niños de
Zimbabwe?: seguramente nada, me refiero
a bueno; malo seguro, pues en lo que consigan disminuir la actividad cinegética en
dicho país, de forma directamente proporcional lo harán los 16 millones de euros que entran oficialmente
todos los años gracias a la caza, así como el empleo que proporciona, las propinas y la carne de los animales abatidos. Aunque
quizá esto último lo arreglen en parte los furtivos.

Compañías aéreas
como Air Europa,
pretenden acabar con
la caza, prohibiendo el
traslado de trofeos
en sus aviones
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Orden de vedas
El jueves día 23 de julio Castilla-La Mancha seguía sin Orden de Vedas. Según fuentes de la Consejería de
Agricultura, en esa fecha, el nuevo consejero ya había firmado la Orden y estaban pendientes de su
publicación en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha. Al parecer confiaban en que fuera efectiva en
breve, como finalmente ocurrió, publicándose el día 24 viernes. No había existido publicidad sobre el
hecho, ni por tanto sobre posibles modificaciones del texto aprobado en el Consejo Regional de Caza del
día 7 de mayo de 2015, el que teóricamente debía ser el definitivo, por ello la incertidumbre continuó
hasta el propio día 24.

A

la negativa de firmar la Orden por parte de la anterior consejera de Agricultura, o de su Gobierno, hay
que sumar el silencio del nuevo consejero. Está
claro que este último no es el responsable del retraso y que
habrá tenido que hacer las oportunas consultas sobre la legalidad del texto, pero no hubiera venido mal que hiciera alguna
declaración al respecto. Con ello, las asociaciones se hubieran
encargado de tranquilizar al sector y de asegurarles que finalmente se podría cazar.
Como consecuencia de la falta de diligencia, las pérdidas
para el sector cinegético y con ello para la economía de

Castilla-La Mancha son una realidad. Por ejemplo, de la zona de
Infantes nos llegó una información sobre un grupo de franceses, con ese destino anual, que además incluía pueblos de
Toledo y Guadalajara, que había anulado su reserva de caza
para el mes de agosto. El problema era la incertidumbre existente, pero no sólo por si finalmente se podría o no practicar la
actividad cinegética durante la media veda, sino también, en el
caso de que la respuesta fuera afirmativa, de cuál sería la fecha
de apertura y de cierre de la temporada de caza estival de paloma, tórtola y codorniz. El destino definitivo de estos cazadores
foráneos ha sido la Comunidad Valenciana.

artículo

Sep15

Num21

La promesa electoral
de modificar la reciente
Ley de Caza
Intentemos ser realistas; el gobierno regional va a proceder a modificar la vigente y recién aprobada Ley de
Caza de Castilla La Mancha. Eso es un hecho, porque es una promesa hecha a sus socios de Podemos, con
independencia de que esa ley sea buena o mala, consensuada o no, porque lo realmente sorprendente es
que nunca nadie ha hecho un juicio responsable sobre la calidad de la ley, a excepción de los sectores
cinegéticos que ahora la defienden. Me explico: nunca una ley se aprueba con el pleno aplauso de todos.
Las leyes suelen hacerse con un mínimo de consenso entre los sectores afectados, intentando llegar a un
resultado de acuerdo satisfactorio para todos. Eso es lo que ha ocurrido en la vigente Ley de Caza, por
mucho que algunos sectores hayan dicho lo contrario.
Con todo ello, ahora el problema radica en si esa modificación prometida a unos pocos (pero que
fueron necesarios para gobernar) va a ser de tal calado que transforme el sentido general de la vigente
ley consensuada.

E
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l caso es que el actual color político del Gobierno regional tiene
varios grandes problemas en este
tema, agrandados por sus excesos verbales y teatrales cuando estaba en
la oposición (claro que mayor problema
hubiera sido no gobernar, por lo que debe
darlos por buenos). El primer problema es
que sabe que hay más gente que apoya
esta ley que los que quieren modificarla o
derogarla, por más que estos últimos les
hayan sido necesarios. Esto en otro caso
sería un mal menor porque, por desgracia,
los ciudadanos estamos acostumbrados a
promesas incumplidas (lo mismo en política que en la publicidad comercial), pero
hay que saber quiénes fueron los que
organizaron la oposición a esta ley, brindando a los actuales
gobernantes una plataforma electoral que nunca soñaron al tratarse de algo tal sectorial como la caza. ¿Quiénes fueron? CCOO
del cuerpo de Agentes Medioambientales, que estaban muy, muy
enfadados porque no se les daba carta blanca para hacer lo que
les diera la gana, porque no les permitían tener todas las llaves
del campo y porque no les ponían una pistolita en el cinto y les
nombraban “policía medioambiental”. Este grupo sindical tiene
un gran poder, porque da información muy sustanciosa a efectos
políticos y porque, por su calidad de agentes de la autoridad y
presunción de veracidad, han sido capaces de paralizar muchas
obras o actividades o actuaciones públicas. Esa es la gran servidumbre política de este gobierno, más que un PODEMOS que,
por mucho que se enfade, no va a quitar el apoyo al PSOE para
dárselo al PP. Aquel partido es ya esclavo de su principal promesa política: “cualquier cosa antes que el PP”, y todos lo saben.

Pero ¿perder esa policía política rural de
esta muy rural Castilla-La Mancha? No,
eso no me lo creo. Ojo y preciso; no digo
que
el
cuerpo
de
Agentes
Medioambientales sea una policía política,
pero sí su organización sindical CCOO.
El otro problema que tiene es el nivel
de responsabilidad y de veracidad que ellos
y sus socios marcaron cuando criticaron a
la vigente ley en todas sus fases de elaboración y aprobación. Saben perfectamente
que mintieron, mintieron y volvieron a
mentir, ellos, sus socios, los periodistas de
su color político y tantos y tantos. Oír que
esta ley daba carta libre para matar perros
y gatos que deambulen por terrenos cinegéticos, que permitiría la venta de montes
públicos, que iba a reducir las superficies mínimas de los cotos de
caza o de los vallados cinegéticos (se refieren a vallados secundarios ya existentes en la legislación anterior), que permitiría el uso
de armas de caza a partir de los 14 años (ya estaba en la anterior
ley y el uso de armas se regula en el Reglamento de Armas)... y así
las 10 razones expuestas (por ejemplo) por Ecologistas en Acción
(ramificación en “verde” de la ideología podemita), para los que
conocíamos su articulado nos daba nauseas. Se puede estar de
acuerdo o no con una ley ¡pero tanta mentira y tanto descaro en
la mentira…! Y ahí está la cuestión: si ellos han marcado esta
línea, ¿qué pueden esperar de quienes ahora la defienden? La
mentira, la falacia y la exageración repugnan a muchos de los que
quisieran que la ley se quede como está, pero con esos precedentes es más que posible que se consideren liberados de esa carga
moral. No es deseable el “todo vale”, pero a mi (por ejemplo) se
me reducen los argumentos cuando hablo con muchos de los que

Las leyes suelen
hacerse con un
mínimo de consenso
entre los sectores
afectados, intentando
llegar a un resultado
de acuerdo
satisfactorio para
todos
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defienden ahora ese “todo vale” para defender la esencia de esta
ley que ha sido atacada de esta forma.
El tercer gran problema es el grado de movilización en la calle
que ellos promovieron e incluso protagonizaron, que puede esperarse que vuelva a darse en paralelo, pero en contra del gobierno.
Ya se sabe que quien tiene el Gobierno tiene más facilidad para
movilizar o desmovilizar, pero si comparamos la capacidad de
movilización del mundo de la caza comparada con la que demostraron esas “chiquicientas” organizaciones sindico-político-ecologistas, que no juntaron entre todas más de 200 personas…
Y con todo eso, la Ley de Caza más consensuada se va a modificar. Queda por ver si testimonialmente, o si se limitará a dar
satisfacción a CCOO de los Agentes Medioambientales, o si se
echará al barro y hará lo que los podemitas reclamaron en campaña. Si tengo que hacer un pronóstico, creo que será lo segundo. ¿Por qué? Porque los podemitas son esencialmente comunistas, por lo que buscan muy principalmente poder y (desengañémonos) la defensa medioambiental ha sido una simple excusa. La
ideología podemita es fuerte entre muchos agentes medioambientales, por lo que darles poder es dar poder a CCOO y con ello
a la izquierda radical. Y, desengañémonos, el medio ambiente
nunca importó demasiado en Cuba, Venezuela, China o la URSS.
Eso les bastará. Ojalá me equivoque, pero no creo
Antonio Conde Bajén

noticias
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El éxito cosechado en el I Día de la Caza de Castilla-La Mancha celebrado hace unos años en Saceruela
fue uno de los motivos que llevó a ATICA C-LM a organizar la segunda edición de esta iniciativa, que
nuevamente obtuvo una gran respuesta entre el sector cinegético regional.
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El sector responde al
II Día de la Caza
de Castilla-La Mancha

C

on una variada propuesta dirigida tanto a aficionados como
a profesionales del mundo de la
caza, la localidad toledana de
Ventas con Peña Aguilera acogió el II Día de la Caza de Castilla-La
Mancha los días 2 y 3 de mayo.
En el plano técnico destacaron las
conferencias que analizaron la nueva Ley
de Caza aprobada por el Gobierno regional o las mesas redondas que sirvieron
para hacer una radiografía de la situación legislativa del sector en Castilla-La
Mancha.
La presencia de asociaciones de ámbito regional y nacional enriqueció el debate y propició unas conclusiones en las que
participaron todos los agentes relacionados con el mundo cinegético.

Además de las sesiones técnicas, el
programa se completó con una serie de
actividades dirigidas a todos los públicos
que sirvieron para que Ventas con Peña
Aguilera demostrase la gran tradición
cinegética que posee.
Así, destacó el desfile inaugural protagonizado por una rehala y que recorrió
el camino que separa el Ayuntamiento de
la localidad toledana del salón de usos
múltiples, epicentro del II Día de la Caza de
Castilla-La Mancha. Posteriormente, se
pudo contemplar una exposición de taxidermia, escultura y teratología que fue
posible gracias al gran trabajo de Garoz y
Medina, que trasladaron hasta Ventas con
Peña Aguilera las esculturas y los trofeos
procedentes de todas las partes del
mundo.

Sep15

Como no podía ser de otra forma, las
rehalas y la cetrería también tuvieron su
espacio en esta reunión de compañeros del
sector cinegético que sirvió para intercambiar impresiones durante dos días. La primera muestra contó con 21 rehalas llegadas de toda la región, mientras que la
exhibición de cetrería trasladó hasta el
municipio toledano una gran variedad de
ejemplares.
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Destacaron las
conferencias que
analizaron la nueva Ley
de Caza aprobada por
el Gobierno regional
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Por supuesto, se pudo disfrutar de la
gastronomía local con una presencia fundamental de la carne de caza. Y es que la
mayor parte de los bares y restaurantes de
Ventas con Peña Aguilera participó en una
ruta gastronómica que sirvió para que
todos los asistentes al II Día de la Caza de
Castilla-La Mancha pudieran reponer
fuerzas para lo que quedaba de fin de
semana.

Concurso de fotografía
Una de las citas estrella de la programación fue la exposición
de pintura y fotografía que se situó en el Centro Cultural del
Parque. De ella formaban parte las 15 fotografías que habían participado en el II Certamen Internacional de Fotografía
'II Día de la Caza' convocado por ATICA C-LM y que finalizó
con dos premios.
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Desde el puesto, de J. Javier Mártínez

Primavera
viva,
de Cristina
Tebar
Sánchez

Las instantáneas premiadas fueron 'Desde el puesto', de
Javier Martínez, y 'Primavera viva', de Cristina Tébar, que
reflejaron todo el espíritu de la actividad cinegética con una
calidad de imagen que llamó la atención del jurado.
Los dos ganadores recibieron su premio en la entrega de
trofeos y diplomas que fue antesala de la clausura de un II Día
de la Caza que sirvió para sacar importantes conclusiones y
para pasar un fin de semana junto a amigos y compañeros.

Nava de Ricomalillo y Piedrabuena
Unos días antes, y como previa, ATICA C-LM celebró en
Piedrabuena y La Nava de Ricomalillo, con la colaboración
de las sociedades de cazadores de ambas localidades, unas
jornadas para la defensa y la promoción de la caza.
Se impartieron conferencias técnicas para los asistentes
que tuvieron una muy buena respuesta y que generaron un

interesante debate. En La Nava de Ricomalillo, concretamente, los protagonistas fueron Enrique Ayllón con 'La problemática de la ganadería-caza mayor' y Juan Caballero con su
ponencia 'El venado y su selección'.
En cuanto a las actividades paralelas, destacaron las exhibiciones de rehalas y de caza con podencos.

lonja
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Una primera temporada
como proyecto piloto

E

l retraso en la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de la Orden AAA/32/2015, que finalmente se
produjo el 12 de enero, y que regula la entrada en vigor
y el funcionamiento de la Extensión de Norma para el
sector de la carne de caza, implicó que la primera temporada de
esta normativa quedase prácticamente neutralizada.
Y es que una vez entró en vigor, la temporada de caza prácticamente había finalizado, por lo que se acordó que el primer
periodo de los tres que componen la Extensión de Norma abarcase del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2015. En ese periodo, y dado que la actividad cinegética queda muy reducida a
algún rececho y caza selectiva, Asiccaza ha aprovechado para
realizar una campaña informativa para productores y comercializadores, que son los colectivos que tienen que adaptarse a la
norma.
De hecho, ya ha habido algunos que han utilizado estos
meses para, con las pocas piezas cazadas, realizar el procedimiento de adaptación, aprovechando esta 'corta' primera temporada

14

como proyecto piloto y de ensayo.
Por otro lado, y dado que supone un cambio en la forma de
trabajar, se han llevado a cabo acciones informativas entre orgánicas, cárnicas, medios de comunicación… Todo ello para que la
Extensión de la Norma llegue a los agentes implicados.
Hay que destacar que, en esta última fase de la temporada,
Asiccaza va a contar con la colaboración de los servicios de Caza
y Pesca de las Comunidades Autónomas con mayor actividad
cinegética, que distribuirán entre los titulares de cotos de caza la
forma de proceder para adaptarse a la Extensión de la Norma.
Y por supuesto, la Interprofesional de la Carne de Caza va a
poner de su parte. En las próximas ferias cinegéticas en las que
van a estar presentes van a llevar a cabo acciones informativas
para todos los interesados, ya estén afectados o no por la nueva
normativa. Desde Asiccaza pretenden poner a disposición de productores y comercializadores toda la información posible en su
stand y con distintas ponencias informativas en los principales
eventos cinegéticos del país.

CAZA MAYOR
Ciervo
Jabalí
Gamo
Corzo
Muflón

Cotización anterior
Euros/Kg
2,10 - 2,40
1,50 - 1,70
1,90 - 2,20
2,50 - 3,00
0,50

Cotización actual (22/07/15)
Euros/Kg
2,70 - 2,90
1,40 - 1,60
2,40 - 2,60
2,70 - 2,90
0,70

CAZA MENOR
Conejo de tiro
Conejo sin tiro
Perdiz roja autóctona
Perdiz roja
Liebre (pieza sin eviscerar)

Euros/pieza
1,50 - 1,60
2,00 - 2,50
2,00 - 2,20
0,80 - 1,00
4,00

Euros/pieza
1,00 - 1,10
2,00 - 3,00
3,00
1,00
4,00 - 5,00

Diferencia
+ 0,30
- 0,20
+ 0,20
+ 0,20
+ 0,20

- 0,40
+ 0,50
+ 0,80
-
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cetrería

El cetrero es un gran
amante del campo

Azor con liebre

La cetrería, ese bien heredado de nuestros antepasados. Esa forma de caza, distinta, natural, que te deja
con las sensaciones a flor de piel en todos los lances que se realizan, en la que tan solo se utilizan aves.
Sí, esas aves de presa que a todos nos cautivan, de la que nos quedamos prendados y mirando siempre que las
vemos surcando el cielo, observando la silueta y sintiendo esa envidia de poder surcar el cielo sin ataduras.

S

í amigos, la cetrería es sin duda
la caza natural, ecológica y
muy noble, demostrando una
vez más la equidad, la caza de
animal con animal, quedando
el hombre como un mero espectador,
dejando a la naturaleza actuar sola, sin
alterarla, siendo la misma que hace
5.000 años.
Con estas palabras os extiendo el
brazo, al igual que os invito a descubrir
esta apasionante forma de cazar, distinta y apasionante.
Esta forma de cazar requiere paciencia, conocimiento de la naturaleza y
ganas de pasar tiempo en contacto con
ella. Aquí no hay sitio para las prisas,
requiere y se hace necesario disfrutar de
todo momento, aprender de ellos y aplicarlos.
Manifestar mi agrado y satisfacción
por todos los que ayudamos a la expansión que está teniendo esta forma de

Esta forma de cazar
requiere paciencia,
conocimiento de la
naturaleza y ganas de
pasar tiempo en
contacto con ella

cazar; en aumento gracias a las técnicas
modernas de cría en cautividad y, por
consiguiente, haciendo más asequible el
poder desempeñarlas sin afectar al equilibrio ecológico de la naturaleza.
Para terminar, instar a las administraciones públicas y sus dirigentes a que
tengan presente que los cetreros estamos
ayudando a la conservación de la naturaleza, que faciliten los trámites y que
ante todo vean que somos grandes
amantes del campo y conocedores del
mismo.
También insto a todos los cetreros a
seguir luchando por este arte, declarado
Patrimonio de la Humanidad, que a pesar
del tiempo ha seguido ahí. Os animo e
invito a seguir practicándola de una
forma intachable y siempre abiertos a
enseñar a los demás.
¡Gracias cetreros!
Halcón con perdiz
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Ya han pasado diez años desde aquella primavera en la que un centenar de rehaleros, abanderados y
alentados por esta nuestra asociación, nos dábamos cita en Toledo, hartos de las exigencias de las
administraciones, para manifestarnos ante las correspondientes consejerías y decirles: "basta de exigencias
absurdas", que las rehalas no éramos ganado para tener que estar desinfectando los vehículos en centros
oficiales. Aunque no éramos muchos, cual guerreros valientes, volvimos a repetir la hazaña en Ciudad Real
días después, consiguiendo así que la consejería diera marcha atrás ante tal burda implantación.
No faltaron los traidores del gremio que intentaron torpedear nuestro propósito, quizás por exceso de celo
al no salir éstos en los medios, acostumbrados a hacerlo de continuo en la típica foto de entrega de no sé
qué premios o en alguna feria representando. Sin darse cuenta que los rehaleros queremos soluciones a los
problemas y no postureo barato.

Más de diez años
contra las injusticias

D
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iez años en los que por desgracia nos han dado más de una
vuelta de rosca en nuestro sector, haciendo cada vez mas difícil el poder tirar para adelante
con nuestra amada afición. Y es que,
según las administraciones, resulta que
no somos cazadores, sino empresarios, y
debemos estar dados de alta y cotizar
como tal, pero por otro lado tenemos
obligación de sacar licencia de caza, y
nuestros perros están considerados como
animales de compañía, pero debemos llevar libro de transporte ganadero, desinfectar los vehículos después de descargar
los canes, etc. Todo un despropósito con
un claro objetivo recaudador.
La ultima ha sido lo de incluirnos a los
rehaleros como empresarios de la montería española. Y es que, aunque conseguimos unificar criterios y unirnos para
manifestarnos en Toledo y Madrid en contra de esta burda legislación, lo más que
conseguimos fue un comunicado en el
que se instaba a no darse de alta como
autónomo a los rehaleros que no tuvieran
unos ingresos superiores a 750 euros
mensuales. Pero nada de modificar la
legislación, ¿y quién se la juega?, ¿hacemos caso a la legislación actual o a una
sugerencia de la administración?
Como una cosa lleva a la otra, el pasado mes de julio nuestro gabinete jurídico
tras revisar la legislación actual y después
de reunirse con técnicos de Fremap especialistas en legislación laboral, nos informan de la obligación de todos los trabajadores por cuenta ajena del sector cinegético de estar en posesión del curso de pre-

vención de riesgos laborales correspondiente, y la de todo aquel que tenga trabajadores a su cargo, de tener el correspondiente plan de riesgos laborales de la
empresa. Y cómo no, obligación también
para los rehaleros que les afecte.
Entre tanto, renovación de la delegación de Rehalas de ATICA, y como cada vez
somos más rehaleros en esta casa, y más
las trabas burocráticas que resolver, la
directiva decide que sean, no uno, sino dos
los delegados al cargo de tales funciones,
que proponiéndoselo a un servidor, con
gusto e ilusión acepto y comparto con el
socio fundador y gran compañero como es
Martín.
Y sin más dilaciones, y con la temporada de caza a la vuelta de la esquina, nos
ponemos a trabajar junto al resto de la
directiva, que tras numerosas negociaciones con distintas aseguradoras hemos con-

seguido un acuerdo con una de las mejores aseguradoras del país como es Mapfre,
pudiendo ofrecer así a nuestros asociados
un seguro en relación calidad-precio sin
competencia. Adelantándonos a los acontecimientos, nos disponemos a organizar
cursos de prevención de riesgos laborales
en el sector cinegético, impartidos por
Fremap. En un acto de solidaridad con
todos los cazadores, ofrecemos la formación, no solo a los socios, si no a todo
aquel que lo quiera realizar, y con un precio muy reducido. Y, ¿cómo no?, al igual
que aquella primavera de 2005, quizás por
el mismo exceso de celo de algunas asociaciones, nos han intentado vapulear y
menospreciar, pero como se suele decir:
"cuantas más piedras pongan en nuestro
camino más grande será nuestro castillo".
Abraham Lurueña

En diez años han dado más de una vuelta de rosca
en nuestro sector, haciéndolo cada vez más difícil
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NOTA

INFORMATIVA PARA REHALEROS
TEMPORADA 2015/2016

Debido a la diversidad de normativas sanitarias y de movimiento de animales de las
diferentes autonomías, os informamos de la documentación que debéis llevar para cazar
en Castilla-La Mancha y en otras autonomías:
CASTILLA-LA MANCHA
•
Vacunación de rabia bianual.
•
Desparasitación anotada en pasaporte.
•
Libro de registro de núcleo zoológico.
•
Talón de desinfección.
ANDALUCÍA
Para sacar licencia es necesario el certificado de informes semestrales al día del núcleo zoológico.
•
Vacunación de rabia anual.
•
Desparasitación anual anotada en pasaporte.
•
Libro de registro de núcleo zoológico.
•
Talón de desinfección.
•
Certificado veterinario de corte de orejas y rabos (lo pueden pedir).
•

EXTREMADURA
Vacunación de rabia bianual.
•
Desparasitación trimestral en certificado veterinario (no en pasaporte).
•
Libro de registro de núcleo zoológico.
•
Talón de desinfección.
•

MADRID
Vacunación de rabia anual.
•
Desparasitación semestral en pasaporte.
•
Libro de registro de núcleo zoológico.
•
Talón de desinfección.
•

En todas ellas exigen registro del vehículo
que transporta los animales en el servicio
de ganadería e identificación por microchip de todos los animales.
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galería fotográfica
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Tarde de mediaveda con José Luis

Primera montería
de Davinia García
con SP Caza
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galería fotográfica

Montería en La Nava de Ricomalillo
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