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Sumario Editorial

a polémica sobre la propuesta normativa de modificación 
de la Ley de Caza de Castilla La Mancha, durante los meses 
de  julio y agosto ha cobrado fuerza. Todo ello a raíz de las 

declaraciones realizadas por el consejero de Agricultura, Francisco 
Martínez Arroyo, en el pleno de las Cortes regionales. El dirigente 
afirmó que existía un 95% de consenso, entre ecologistas y 
cazadores, ante el texto que proponía su departamento para 
modificar la Ley aprobada en 2015. Lo indicado por Martínez 
Arroyo sorprendió, en mayor o menor medida, a todos aquellos 
colectivos que han estado acudiendo a la mesa de negociación. 
Espacio en torno al cual, durante meses, se discutieron las 
modificaciones entre los grupos ecoabandonistas, funcionarios y 
los representantes de los cazadores.

 
La asociación que dio la alarma fue ATICA CLM, a raíz de las 
llamadas telefónicas que recibieron interesándose por un tex-
to que al parecer debía ser la panacea: cazadores que estaban 
de acuerdo en un 95% con las propuestas de las asociaciones 
ecoabandonistas más extremas de nuestro país. 

La primera sorpresa llegó como consecuencia de que nadie 
conocía el texto definitivo, aquel que supuestamente marcaba 
un hito entre dos grupos irreconciliables. No la conocían 
las asociaciones que componían la mesa. Miembros de la 
propia plataforma contra la ley de caza de 2015, formada 
por abandonistas que en su mayoría nada tienen que ver con 
esta autonomía, realizaron unas declaraciones a la prensa 
mostrando su extrañeza por las afirmaciones del consejero. Con 
todo, quedaba claro que ni abandonistas ni cazadores y afines a 
la actividad, habían llegado a consenso alguno. 

Como consecuencia de todo este lío, la Consejería dio a 
conocer la normativa de modificación. Dicha propuesta, donde 
ciertamente se habían admitido algunas de las alegaciones 
realizadas por el sector cinegético, sigue sin solucionar los 
problemas. 

En nuestra opinión, es realmente escasa la posibilidad de 
que finalmente queden eliminados los perjuicios que crea 
a la actividad cinegética el texto de marras. El peso de 
los acoabandonistas y la buena colocación de sus peones 
en el tablero administrativo les llevarán a imponer 
sus propuestas. Los animales asilvestrados terminarán 
de dominar nuestras zonas rurales y con ello estos 
predadores, tanto de fauna cinegética como protegida, 
romperán el equilibrio existente. En el campo no veremos 
perdices, totovías, sisones o chorlitos, sino gatos, perros, 
cerdos vietnamitas y cotorras, entre otros. Además nos 
alejaremos de las posibilidades que los cerramientos 
permiten en otras autonomías y en muchos países 
europeos de nuestro entorno, derivándose hacia ellos las 
posibilidades económicas y de empleo a que dan lugar. 
Todo ello sin olvidar la agresividad de las sanciones que 
propone el nuevo texto. En relación con las sanciones, 
con independencia del aumento de su número,  indicar 
que si bien se mantienen las cuantías y los intervalos de 
estas, han añadido la siguiente frase: “y del tanto al duplo 
del beneficio perseguido u obtenido”. Además incluyen 
en las infracciones leves la posibilidad de suspender la 
actividad cinegética del acotado. Imagino a algunos 
de los peones ecoabandonistas, bien posicionados en 
nuestra administración, rompiéndose la mollera mientras 
cavilan cual podría ser “el beneficio perseguido”. 

Puede entenderse que el consejero quiera cumplir las 
promesas electorales de su partido, en referencia a 
la modificación de la Ley de 2015. Pero creemos que 
debería buscar opiniones no contaminadas y hacer un 
análisis concienzudo de las modificaciones que pretende 
introducir en la Ley. Que tenga en cuenta que todas y 
cada una de las propuestas ecoabandonistas que han 
salido adelante terminan siendo inamovibles. 

L

Cursos de formación y seguros 
Pág. 4 y 5

Opinión: Licencia única de caza
Pág. 9

Revolución de la carne de caza
Pág.12

Día de la caza en Albaladejo
Pág. 13

Recechos y montería
Pág. 19

10 razones contra la modificación de la 
Ley de Caza Pág. 11



Sep16                                   Num.22reportaje Sep16                                   Num.22

septiembre 2016 5

texto

septiembre 2011 5

Formación

ATICA CLM renueva el acuerdo con MAPFRE 
en los seguros de rehalas para sus asociados

Seguros y otros servicios

ras el éxito de los cursos de 2015, Atica C-LM y FREMAP 
mantienen su colaboración para la realización de nuevas 

actividades formativas, en diversas localidades de la región, 
sobre riesgos y medidas preventivas en el sector cinegético. El 
año pasado, más de 2.000 personas recibieron formación en 
los aproximadamente 20 cursos que se llevaron a cabo. 

 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 obligación tienen 
las personas contratadas por el dueño de rehalas que partici-
pen en la actividad cinegética.

 En cumplimiento del articulo 19.1 de la ley 31/1991 de 
Prevención de Riesgos Laborales, desde la pasada temporada 
se ha exigido el certificado de este curso al personal dado 
de alta para trabajar en la actividad cinegética. Gracias a la 

Curso de riesgos y medidas preventivas 
en el sector cinegético
T

Curso PRL en Ciudad Real Curso PRL en Almadén

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.

iniciativa de Atica CLM junto con FREMAP para la realización 
de estos cursos, se pudieron llevar a cabo una serie de batidas 
que no se hubieran podido celebrar sin el certificado de los 
mencionados cursos. 

La campaña de cursos de Prevención de Riesgos Laborales de 
la temporada 2016/2017 se publicará próximamente y podrá 
consultarse en www.aticaclm.com.

 

Otros cursos
Otros cursos que Atica Castilla-La Mancha ofrecerá a sus 

socios en próximas fechas son: 

• Manipulador de productos fitosanitarios 
• Trasportes de animales
• Prevención de riesgos laborales en el sector cinegético
• Formación para examen de trampero
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os 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 haber presentado las dos opciones de seguros de rehalas a los 
socios, y teniendo en  cuenta que ambas cubren la responsabilidad civil 
exigible al asegurado por la propiedad o tenencia de los perros de caza 
que componen la rehala, los asociados eligieron en un 99% la prime-
ra de las opciones. 

El seguro también incluye los daños producidos por perros perdidos 
o extraviados pertenecientes a la rehala asegurada y los daños deriva-
dos de los traslados esporádicos de animales a concursos, ferias, expo-
siciones o similares.

Coberturas y tasa:                                  
• Suma asegurada general:  

600.000€ por siniestro  y duración del seguro   
• Sub limite por víctima: 

300.000 €                                                            
• Sub limite daños materiales:  

50.000€     

L

Número de 
perros 

Prima 
mínima 

Tasa por 
perro 

Hasta 25 
perros 

110€ 5,8€ 

De 30 a 60 
perros 

150€ 4,3€ 

Más de 60 
perros 

230€ 3,8€ 

Más de 100 
perros 

Consultar Consultar 

 

Además de los seguros de rehalas, Atica CLM ha seguido 
manteniendo el mejor acuerdo de RC cazadores y RC coto a nivel 
nacional, para asociados.  

SEGUROS  RESPONSABILIDAD CIVIL “COTOS”

DESCRIPCIÓN DE RIESGO:
• Actividad: Propietarios y/o arrendatarios de propietarios de cotos 

de caza mayor y menor y organización de monterías y cacerías.
• Facturación: Hectáreas. 

CONDICIONES PARTICULARES:

Suma aseguradora máxima por siniestro                          600.000 euros
Suma aseguradora por víctima 300.000 euros 
Tasa neta 0,17%
Prima mínima neta y de depósito 
Prima total (impuestos 6,15%) 

Coberturas r.c.
• RC. Explotación
• Accidentes de trabajo – Sub límite por víctima: 300.000€/ victima.
• Rc. Productos.
• Rc. Defensa jurídica.
Franquicias:
• General: 150€/stro 
Ámbito temporal:
• Reclamaciones realizadas por primera vez durante la vigencia de 

la póliza o en el plazo de 24 meses desde la fecha de extinción del 
contrato.

Ámbito territorial:                                           
• España                                 

CONDICIONES GENERALES: Cláusula: cotos de caza.  
Solicita más condiciones en  info@aticaclm.com.           
Tel. 926 21 75 08 / 629 53 38 54



Sep16                                   Num.22

septiembre 2016 6

Sep16                                   Num.22

septiembre 2016 7

VedasVedas

Fuente: Orden de 7/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 113 
de 10/06/2016

La nueva orden de veda, puede consultarse en la página web de Ática www.aticaclm.com

Periodos hábiles de caza en Castilla- La Mancha
 TEMPORADA CINEGÉTICA 2016/2017

CAZA MENOR

CAZA MAYOR

COTOS DE CAZA

AVES MIGRATORIAS NO ACUÁTICAS

PERDIZ ROJA CON RECLAMO

CIERVO, GAMO, MUFLÓN Y JABALÍ

CORZO

CABRA MONTÉS

Del 8 de octubre de 2016 al 8 de febrero 
de 2017, ambos inclusive.

Del 8 de octubre de 2016 al 31 de enero 
de 2017

Del 17 de enero de 2017 al 28 de 
febrero de 2017

Del 8 de octubre de 2016 al 21 de 
febrero de 2017

Del 1 de abril al 31 de julio y del 1 de 
septiembre al 31 de septiembre de 2017 
Corzo hembra:
Del 1 de diciembre de 2016 al 21 de 
febrero de 2017

Del 15 de noviembre de 2016 al 15 de 
enero de 2017

MEDIA VEDA

Codorniz:
Del 21 de agosto al 15 de septiembre 
de 2016, ambos inclusive.

Tórtola común y paloma torcaz:
Del 21 de agosto al 21 de septiembre 
de 2016, ambos inclusive
Cupo: 10 ejemplares por cazador y día
Días hábiles: días de apertura y cierre, 
jueves, sábados, domingos y festivos 
de carácter nacional.

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, pato colorado y pato cuchara. 
• Aves migratorias no acuáticas: Avefría, becada, codorniz, estornino pinto, 

paloma torcaz, paloma zurita, tórtola común, zorzal alirrojo, zorzal común 
y zorzal real.

• Aves no migratorias: Corneja negra, faisán, paloma bravía, perdiz roja, 
urraca y zorzal charlo.

Como especie exótica objeto de control de poblaciones en Castilla-La Mancha 
aparece el arruí. 

Especies de fauna silvestre cuya caza queda 
autorizada en Castilla-La Mancha

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha aprobado el calendario que estable-
ce los periodos y los terrenos en los que se podrá cazar durante la temporada 2016/2017, tanto caza mayor como caza menor.



Sep16                                   Num.22

septiembre 2016 8

reportaje Sep16                                   Num.22

septiembre 2016 9

textoreportajeOpinión

e coge el momento de redactar mi 
habitual colaboración con la revis-

ta ATICA en plena elaboración de un trabajo 
mucho más extenso que trata de analizar las 
nefastas consecuencias ecológicas que vie-
nen causando las políticas anticaza aplicadas 
desde hace más de 30 años. Y digo bien; no 
políticas ambientales, sino anticaza, porque 
creo que no son el resultado de “otro” cri-
terio, sino de una obsesión de ataque y de-
rribo a la caza. Tal aberrante principio lleva 
a muy aberrantes consecuencias, como por 
ejemplo que se tenga en el punto de mira  al 
muflón como especie, que se le quiera erra-
dicar de nuestra geografía por la falsa causa 
de que es alóctono, o lo que es lo mismo, que 
no es autóctono. No es la única especie que 
pasa por este martirio de acusaciones inte-
resadas y falsas de foraneidad, porque com-
parte suerte con el gamo. No obstante, dado 
que existe un magnífico trabajo al respec-
to de don Rafael Serrano Vicente, publicado 
en Trofeocaza.com (http://www.trofeocaza.
com/movil/noticia/1499/reportajes/el-ga-
mo-autoctono-o-foraneo.html), que tam-
bién recojo en el trabajo que estoy elaboran-
do, me limitaré en este caso al muflón.

Alguno dirá que si estoy loco, porque todos 
dan por hecho que es indiscutible que el mu-
flón viene de Córcega y Cerdeña y que fue 
introducido en los años 50 del siglo XX

Eso es cierto, pero ¿introducido o reintro-
ducido? Me explico con un ejemplo: si den-
tro de muchos años se encontraran bucar-
dos en Cerdeña y los reintrodujéramos en Los 
Pirineos ¿estaríamos introduciendo una es-
pecie alóctona o reintroduciendo una espe-
cie autóctona extinguida? ¿Y con el bisonte 
europeo? ¿y con el oso, del que han traí-
do y siguen trayendo muchos ejemplares de 
Rumanía para repoblarlo?

Intentaré hacer un resumen de cómo 
está la situación. La teoría oficial dice que 
el muflón viene de las precitadas islas 
mediterráneas. Pero ¿cómo llegó allí? Porque 
hasta al más tonto le escama que haya 
una especie tan singular en dos concretas 
islas del Mediterráneo y no lo haya en el 
resto del litoral de ese mar. Pues bien, los 
anticaza dicen que, o bien fue llevado allí 
durante el Neolítico desde Asia Menor, o es 
el producto del asilvestramiento de especies 
ovinas llevadas a esas islas desde Asía Menor 
durante el Neolítico. Para dar coherencia a tal 
situación mantienen que las ovejas, todas las 
ovejas, proceden de la domesticación que se 
hizo del muflón asiático durante el 10.000/ 
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Opinión

Elmuflón
o como se llega a odiar a una joya de la supervivencia 

animal por ser gestionada por los cazadores

7.000 AC en Asia Menor. Esto lo dicen 
porque tienen que negar necesariamente 
que hubiera ovinos silvestres en nuestra piel 
de toro que hubieran sido domesticados. 
Pero se olvidan de que existen muchísimos 
estudios e investigaciones arqueológicas 
en toda la Península Ibérica que datan la 
existencia de ganado ovino desde antes 
del 5.000 AC y que cito con precisión en el 
estudio que estoy elaborando y al que antes 
me he referido.

Los anticaza dirán que eso no cambia 
nada, porque las ovejas habrían llegado desde 
Asia Menor en esas fechas tan remotas, 
pero se olvidan de que no hubo ni una sola 
transferencia humana entre Asia Menor y 
la Península Ibérica en esas fechas. Sobre los 
íberos todavía se discute cuándo llegaron 
y de dónde, pero la mayoría de los autores 
consideran que, o bien son el desarrollo de la 
población neolítica autóctona de la Península 
ibérica, o llegaron desde la propia Europa 
entre el II y I milenio AC, o son el resultado de 
la mezcla de los ibéricos neolíticos autóctonos 
con los íberos llegados ya en la edad de los 
metales. Y si en el 4.000 AC ya había ovejas 
y estas no pudieron llegar desde la actual 
Turquía en esas fechas ¿de dónde llegaron? 
Pues es fácil deducirlo: de la domesticación 
de los óvidos salvajes que hubiera, que serían 
exactos al muflón o con la misma diferencia 
genética que puede haber entre un sarrio y 
un rebeco, o entre una cabra montesa de 
Gredos y un bucardo; es decir, lo mismo.

Por otra parte ¿es lógico pensar que, com-
partiendo con Asia Menor tal cantidad de 
animales salvajes, sea precisamente el car-
nero salvaje la excepción? Compartimos el 
toro, el jabalí, el caballo, la cabra, el conejo, 
el zorro, el lobo, el ciervo, …. ¿y es precisa-
mente el carnero salvaje el único que falta 
en la lista?

El caso del muflón es como la del tarpán 
o el caballo prewalsky, joyas biológicas de 
la supervivencia, las dos únicas razas de 
caballos primitivos que se conservaban 
hasta hace poco. El tarpán se extinguió 
a finales del XIX y lo que nos queda es 
una recreación a partir de caballos que 
se le parecen y el prewalsky está bajo 
mínimos poblacionales. El muflón goza de 
excelente salud, ha sido reintroducido en 
buena parte de sus territorios originales 
y su único problema son los ecologistas 
y su Administración mamporrera, 
que quieren eliminarle de España. 
De locos ¿o no?. Lo malo es que en la 
actual normativo el muflón está clasificado 
como alóctono. Soy consciente de que 
las normas no se derogan o modifican por 
artículos como este, pero espero que este 
sólo sea el primer eslabón de una cadena de 
reclamación  que me parece irrenunciable.

Antonio Conde 
Miembro de la Junta de Representantes

que los cazadores de otras autonomías dejarán de 
ingresar en la nuestra, sino también incluir como 
positivo la demasía que pagaremos los cazadores 
autonómicos, que pretendamos salir de las lindes 
regionales, por la diferencia de precio entre la 
licencia que sacamos ahora, 41,62 euros, y el precio 
de la interautonómica, 70 euros. 

En todo caso, hay una cuestión de fondo por la 
que cualquiera podría no entender el ánimo de evi-
tar pérdidas por el concepto de la expedición de li-
cencias de caza, me refiero a que el importe que pa-
gamos para ello no es un impuesto sino una tasa, 
y por tanto una forma de compensar los costes di-
rectos de los servicios y actuaciones públicas. Pienso 
que, si se deja de emitir una licencia, también se evi-
taría el servicio público necesario y además que si 
queda un remanente de ingresos a costa de las li-
cencias de caza será únicamente por una sobreva-
loración del importe de la tasa. Lo anterior lo creo 
así, con independencia de posibles cuestiones de 
derecho que desconozco.

 Que el consejero tuviera sus dudas, incluso que 
estudiara la forma de compensar las posibles pérdi-
das para las arcas regionales, desde mi punto de vis-
ta es comprensible si paso por alto el fin de una tasa 
y su sobrevaloración. Aún admitiendo que el impor-
te que pagamos por la licencia sea algo más que 
una tasa, nuestro mandatario no debería dejar a los 
cazadores regionales sin algo que en su conjunto 
demandan. Está bien que intente hacer alguna ges-
tión para intentar resarcir a la autonomía de lo que 
considera pérdidas, pero lo antes posible y tanto si lo 
consigue como si no debe firmar el convenio y con 
ello, proporcionar a sus administrados una ventaja 
que otros ya tienen. Sin olvidar que ya comulgamos 
en Castilla-La Mancha con bastantes desventajas 
por la legislación medioambiental en vigor, en com-
paración con otras regiones y otros países europeos.

 Juan Caballero de la Calle
Dr. Ingeniero de Montes

M

A
Licencia única de caza

mediados de octubre del pasado año se 
produjo la tan esperada firma, por par-

te de los cazadores, del convenio para la pues-
ta en marcha de la “licencia única” o licencia 
interautonómica de caza. Cuatro autonomías fir-
maron el acuerdo, quedando otras a la espera, for-
mando finalmente un grupo de siete (Aragón, 
Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia y Madrid). Dicha licen-
cia, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, 
pudo obtenerse antes de finalizar dicho año.  
Nuestro actual consejero de Agricultura justificó la 
ausencia de Castilla-La Mancha, al parecer, según 
lo publicado en los distintos medios que se hicieron 
eco de la notica, por dudas ante la posible pérdida 
de ingresos en las cuentas regionales. En particular, y 
siempre según la información de los medios, y según 
los datos existentes del año 2014, la recaudación por 
licencias de 4,58 millones se hubiera visto mermada 
en 1.055.719 euros. Se trata de una cifra afinada al 
euro, por lo que debemos entender que procedía de 
un estudio riguroso del hecho. Sin embargo, mi sor-
presa llegó con otras declaraciones que fueron pu-
blicadas unos días después, al parecer también del 
propio consejero, en las que el mandatario afirma-
ba que los ingresos por licencias eran de 6,5 millones 
de euros y que la merma por la adhesión a la licen-
cia interautonómica supondría un total de 3,3 millo-
nes en el caso de que todas las autonomías firma-
ran el acuerdo. 

La diferencia de datos no es nada baladí, 
quizá fuera una equivocación. En todo caso, la 
gran cantidad de cazadores que esperábamos la 
unificación de la licencia de caza para toda España 
merecemos que nos expliquen de dónde proviene el 
error y nos aclaren la procedencia de los números. 
Con seguridad podrán llevar a cabo un estudio 
riguroso, que quizá por los datos tan precisos de 
las primeras declaraciones ya los tengan. Deberán 
tener en cuenta no solo el importe de las licencias 
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En defensa de la caza  
Creada la Mesa Regional en 

Defensa de la Caza en Castilla-La Mancha
razones 
para rechazar la modificación de 
la ley de caza de Castilla - La Mancha

Las seis organizaciones más 
representativas del sector cinegético 
en Castilla-La Mancha, la Federación 
de Caza, Aproca, Asaja, Atica Castilla 

La Mancha, Atica Guadalajara y la 
Federación regional de Galgos, han 
constituido en Ciudad Real la Mesa 

Regional en Defensa de la Caza.

l objetivo es conformar un grupo de 
trabajo activo que pueda estudiar 

la normativa de ámbito cinegético y 
medioambiental que se está desarrollando 
en la región, así como proponer medidas 
que puedan beneficiar a todo el colectivo 
cinegético y al medio rural.

La Mesa ha aprovechado esta primera 
reunión de trabajo para valorar la modifi-
cación de la Ley de Caza, que actualmente 
se encuentra en fase de información públi-
ca y que en breve será estudiada desde el 
Consejo Regional de Caza.

Así, la Mesa considera que aún hay un 
largo proceso hasta la aprobación defini-
tiva de la ley, dado que, además del trá-
mite parlamentario, es necesario el deba-
te de esta norma en el Consejo Regional de 
Caza, máximo órgano asesor en la región.

Además de numerosas modificaciones 
puntuales que es necesario matizar en el 
texto legislativo, el sector considera algu-
nas líneas rojas que son insalvables, si el 
gobierno regional, tal y como ha declara-
do el propio Consejero, quiere establecer 
un consenso con el sector.

Para todas las organizaciones, pero espe-
cialmente para Asaja, el hecho de no per-
mitir autorizaciones de permisos para con-
trol por daños en los Planes de Ordenación 
Cinegética, es una modificación muy grave 
y que atenta no sólo contra los intereses 
del sector cinegético, que es el responsa-
ble de los daños, sino que afectaría a mi-
les de agricultores de la región, dado que 
los permisos excepcionales nunca llegarían 
a tiempo para paliar los daños.

Ello no sólo provocaría que se quedarán 
libres centenares de cotos que preferirían 
no cazar antes de asumir daños, sino que 
afectaría a los rendimientos de cultivos 
como los cereales y las viñas, por los 

daños de conejo y jabalí especialmente 
en provincias como Ciudad Real, Toledo y 
Albacete, o los girasoles por los cérvidos 
en Cuenca.

El resto de organizaciones enfatizan 
su rechazo a la ley argumentando que el 
concepto de caza social que la Consejería 
ha expuesto como uno de los grandes 
éxitos de este texto legislativo, se debe 
refrendar puntualizando en la ley cómo 
se hará esa apuesta por la caza social.

El hecho de recuperar esta figura no 
servirá de nada si, como hasta ahora, los 
cotos de carácter público son subastados 
al mejor postor sin presupuesto alguno 
de la Consejería para su desarrollo. 

Igualmente, estas organizaciones re-
claman mayores bonificaciones fiscales 
que redunden en beneficio de esa caza 
social.

En esta misma línea, proponen que las 
Zonas de Caza Controlada tengan un de-
sarrollo más flexible que el que propo-
ne la ley, dado que dependiendo del per-
fil de las sociedades locales, el número de 
cazadores en cada municipio y la exten-
sión de los cotos, harían difícil que pue-
dan ponerse en marcha esta figura.

Asimismo, insisten en que las autoriza-
ciones para el control de predadores de-
ben también incluirse en los Planes de 
Ordenación Cinegética, al ser métodos 
homologados y debe hacer una apuesta 
más seria para la gestión de la caza me-
nor en la región y especialmente de la 
perdiz roja, en claro declive.

En defensa de la caza

Por otro lado, todas las organizaciones 
no sólo no aceptan la eliminación del 
lanceo de jabalí, modalidad tradicional que 
se practica en España desde hace siglos y 
mucho menos que este hecho haya sido 
solicitado desde el propio sector, sino que 
rechazan su inclusión como método cruel 
ya que su caza se practica en condiciones 
absolutamente ventajosas para el animal y 
es un método totalmente selectivo. 

El sector considera que una ley de caza 
no puede entrar a valorar criterios mora-
les o éticos y sería un precedente muy pe-
ligroso para el futuro de la caza en esta 
región.

El régimen sancionador y su graduación 
en función del tanto al duplo supone 
introducir criterios de subjetividad en esta 
ley de caza, cuestión que el sector rechaza 
completamente.

Finalmente las seis organizaciones piden 
a la Consejería que el trato preferencial 
que en una ley de caza han tenido 
organizaciones ecologistas, algunas de 
ellas contrarias a la propia actividad 
cinegética, sea el mismo que el sector 
cinegético deba tener en el desarrollo de la 
legislación de carácter ambiental. 

Así, instan a la Consejería a poner en 
marcha la modificación de los Planes 
de Recuperación de Especies en Peligro, 
la modificación del Plan de Gestión del 
Conejo o del Plan de Recuperación de la 
Perdiz Roja, cuestiones sobre las que la 
Mesa en Defensa de la Caza propondrá 
medidas a corto plazo.

1. Eleva los terrenos de propiedad privada que se constituyen 
como cinegéticos en terrenos donde cualquier sector 
social puede cohabitar en el, alentando su ocupación y 
transgrediendo el derecho básico de la propiedad privada.  

2. Elimina la posibilidad por parte de la Administración de 
fomentar y ayudar al sector cinegético.  

3. Eleva la carga administrativa, en nuestra opinión, de forma 
insostenible para las posibilidades de los servicios de caza y 
para los responsables de los cotos: incrementando trámites 
o eliminando autorizaciones que pueden hacer inviable 
la gestión, el mantenimiento de terrenos cinegéticos o la 
responsabilidad de sus titulares sobre estos.  

4. Aprovecha la Ley de Caza para regular temas 
medioambientales, más propios de la Ley de Conservación de 
la Naturaleza autonómica, con un desarrollo reglamentario 
incierto. 

5. Elimina modalidades de caza.  

6. Fomenta la permanencia de animales asilvestrados de 
procedencia doméstica, que tantos daños provocan sobre las 
cinegéticas, al no contemplar su abatimiento.  

7. Amplía numerosas prohibiciones que afectan a la gestión y el 
ejercicio de la caza.  

8. Penaliza sin ninguna justificación a los cotos de caza, al 
obligarles tener una mayor superficie dedicada a área de 
reserva, sin retrotraer el derecho de adscripción de las vías 
pecuarias. 

9.  Agrava e impide la instalación de cerramientos cinegéticos.  

10. Eleva las infracciones y el poder sancionador hacia la 
gestión y el ejercicio cinegético y despenaliza los perjuicios 
ocasionados por terceros. 

E
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Revolución en el sector 
de la carne de caza

Día de la Caza
en Albaladejo

ASICCAZA pondrá en 
marcha en el año 2017 un 
programa de promoción para 
la carne de caza de España. 
Se trata de una estrategia 
de marketing y actuaciones 
que se desarrollarán de 2017 
a 2019 para aumentar el 
consumo, con repercusiones 
positivas en toda la cadena 
de valor

l gerente de la asociación interprofesional 
de la carne silvestre (asiccaza), Jaime 

Hurtado, destaca la enorme importancia del 
programa de promoción que será posible 
gracias a la puesta en marcha de la Extensión 
de Norma por parte del conjunto del sector 
por la que productores y comercializadores 
realizan una aportación que servirá para 
cofinanciar en un 30% la campaña, cuyo 
resto de fondos, el 70%, serán aportados por 
la UE.  

Contará, así, con un presupuesto de 
900.000 euros para los tres años y se desa-
rrollará en España y una parte en Francia, por 
su influencia en los principales consumidores 
en la UE: Bélgica, Alemania y Reino Unido.    

El principal objetivo de este programa es 
aumentar el consumo de la carne de monte 
en España al existir un enorme mercado 
potencial, pues actualmente el 90% de la 
producción se exporta.  

Desde ASICCAZA se sigue destacando 
las bondades de la carne de monte, su 

origen totalmente natural, “ya que es el 
único producto agroalimentario que se cría 
en los entornos mejor cuidados y sin coste 
medioambiental alguno para la sociedad”. Se 
pone en valor la contribución del sector de la 
caza a la fijación de la población en el medio 
rural, pues genera miles de puestos de trabajo 
todo el año, y su papel medioambiental en la 
conservación de las especies, la biodiversidad, 
y equilibro ecológico.  

“Con la campaña de promoción  lo que 
queremos es crear una cultura de la carne sil-
vestre en España que se desarrollará bajo el 
lema: Sabor en estado puro”. 

Uno de los principales objetivos en España 
es que se conozca y valore la carne silvestre 
por parte de los consumidores y restauradores 
por sus características diferenciales y únicas, 
su origen 100% silvestre y por tanto natural  
y, en una segunda fase, a los carniceros de 
forma que la ofrezcan durante todo el año.   

En Francia las acciones se realizarán 
fundamentalmente en el canal, de modo 

que “aumente la imagen de la carne silvestre 
española entre distribuidores e importadores y 
así aumentar también el precio de las ventas”. 

Por tanto el reto fundamental es “crear una 
cultura de la carne silvestre en España”. Y esto 
se pretende alcanzar a través de dos fases, 
una primera, para reforzar que es un producto 
“gourmet” con acciones en el canal Horeca y 
presencia en los medios de comunicación. Y 
una segunda, con actuaciones dirigidas a todo 
el mundo, “para seguir creando motivación de 
consumo” recurriendo también a la televisión 
de cobertura nacional y en la franja horaria de 
máxima audiencia.  

Lonja de la Carne de Caza
Los precios actualizados de la Lonja de 
Carne pueden consultarse, a partir del 

10 de septiembre, en 

http://www.aticaclm.com/atica-clm/
precios-lonja-de-caza-de-ciudad-real

E

tica C-LM participó activamente en 
el Día de la Caza de Castilla-La Mancha 
celebrado en Albaladejo. Con la colabo-
ración del Ayuntamiento de la localidad, 
Atica realizó unas jornadas informativas 
sobre el mundo cinegético. 

El presidente de la asociación, Juan 
Caballero, ofreció una conferencia so-
bre la nueva Ley de Caza de Castilla-La 
Mancha. Asimismo, Jaime Hurtado, ge-
rente de ASICCAZA, habló en su confe-
rencia sobre la compra/venta de la carne 
de caza a nivel nacional e internacional. 

Á Una vez finalizadas ambas conferencias 
se brindó una mesa redonda en la cual 
participaron Juan Caballero, Jaime 
Hurtado y Enrique Sanz, enfocada a 
resolver dudas y tratar diversos temas, 
como los problemas que conlleva la 
nueva Ley de Caza.

Exhibiciones de perros de muestra, 
taxidermia, trofeos y cuadros de pintura 
cinegética, fueron otras de las propues-
tas incluidas en esta jornada.  

@ATICACLM
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uisiera expresar con este articulo el sentir 
de la mayoría de cetreros, a cuenta de los 

últimos ataques de animalistas y ecologistas 
a este gran arte, que como todo el mundo 
sabe es milenario, además de estar declarado 
patrimonio inmaterial de la humanidad por la 
UNESCO y patrimonio cultural de Castilla La 
Mancha.

Aquí, y hablo de Castilla la Mancha y en 
concreto de Ciudad Real, nos tienen bastan-
te olvidados, y más vale así. Cuando se acuer-
dan de nosotros, no es para hacernos ningún 
favor sino más bien lo contrario. Un ejemplo 
es la puesta en marcha del registro de rapa-
ces llamado “Falcón” que, de momento, solo 
ha servido para sacarnos unos 60€ aproxima-
damente por ave (entre tasas, fotos, certifica-
do oficial veterinario, etc.). Hace  10 años exis-
tía un registro gratuito con inspecciones de 
aves, sobre el acondicionamiento y estado de 
salud, anti escape, etc. (Claro, era gratuito y se 
destruyó, según palabras literales del encarga-
do de medio ambiente en Ciudad Real). Con 
este nuevo registro (que lo veo bien) los úni-
cos inspeccionados somos los que tenemos 
núcleos zoológicos, a los demás pájaros regis-
trados hasta la fecha, no se les realiza ni una 
sola inspección (hasta el momento).

Dicho esto y como comentario, le diría a la 
administración, que aparte de cobrar por el 
registro, podrían por ejemplo:

- Abrir la clínica del Centro de Recuperación 
“El Chaparrillo”, pagando los cetreros cualquier 
servicio prestado por la clínica.

- Ayudar a sacar sangre para las pruebas de 
paternidad (ADN) que nos pide por ejemplo el 
SOIVRE(Organismo de Hacienda), ya que en 
“El Chaparrillo” tienen muy buenos veterina-
rios y cirujanos especializados en fauna silves-
tre. Además, les vendría muy bien para finan-
ciarse, debido a que somos bastantes cetreros 
en la provincia de Ciudad Real.

Ya sé que por este simple comentario, esto 
no se va a hacer nunca, porque por desgracia 

en este país, si se propone algo sin hacer ruido, 
cae directamente en saco roto.

Los cetreros de España son los más repu-
tados del mundo, debido a que los jeques de 
los países árabes se rifan nuestras aves, y digo 
nuestras, no del campo, ya que los cetreros 
españoles están en la cima de la cría en cau-
tividad de todas las especies de rapaces que 
existen y todos los híbridos que se puedan 
imaginar, por ejemplo, águila real por águila 
de Harris, águila de Harris por azor, cernícalo 
por halcón, y todos los híbridos entre halcones 
de distintas especies.

Me hacen gracia los programas estatales de 
cría en cautividad, por ejemplo; águila imperial 
o el águila perdicera, con presupuestos 
millonarios y unos resultados más bien 
nefastos. Acuérdense de la operación Orus, de 
la cual se destapó un centro de recuperación 
de cría en cautividad del águila imperial en 
Andalucía, que resultó un auténtico fraude y 
solo por cobrar subvenciones.

Aquí tienen a los criadores Españoles, que 
sin un céntimo de subvención ni ayudas, crían 
con éxito todo tipo de rapaces del mundo y 
sus híbridos. No quiero insinuar, que la admi-
nistración no se preocupa por nosotros o que 
lo esté haciendo mal (bastante mal), ni tam-
poco que tengan que llegar a la altura de 
las administraciones de Alemania, Bélgica u 
Holanda, en donde se subvenciona la cría de 
rapaces, pero lo que pedimos, es que no se 
nos pongan tantos impedimentos a la hora de 
criar con estas aves.

Y sin alargarme más, animo a todos los 
cetreros a seguir hacia delante.

Un saludo muy especial a la infinidad de ar-
tesanos, que con sus materiales (pihuelas, ca-
peruzas, lonjas, etc) nos hacen más llevadero 
este arte tan sacrificado.

Para terminar, les deseo buena cría y 
buena caza.

 
Octavio Fernández Trujillo

 Cetrero y criador de aves rapaces

Cetrería

QFECIRCATUR 2015

MANIFESTACIÓN 5-J: 
Impresiones

ras varios años sin celebrarse la feria 
de caza en Ciudad Real (Fercatur), 
Atica CLM decidió ser miembro co-

laborador junto con otros asociados para 
crear la nueva feria de caza: Fecircatur. 

Gracias a la colaboración de Atica 
CLM se llevaron a cabo aportaciones re-
lacionadas con la asociación de rehalas 
y con la cetrería. También se celebró la 
Asamblea General de Socios y la tradi-
cional comida de la Feria de Caza. 

T

B ajo mi punto de vista, la 
manifestación del pasado 5 de 

junio,  y sobretodo la gran respuesta del 
mundo rural en general y de cazadores 
llegados de todos y cada uno de los 
rincones de nuestro país, dejó bastante 
claro a quienes quieren ponernos normas 
“imposibles” desde la más absoluta 
ignorancia y el total desconocimiento del 
campo y del mundo rural, que estamos 
aquí, que nos tienen que tener en 
cuenta y deben contar con nosotros “La 
gente del campo”. El comportamiento 
fue correcto en todo momento, como 
no podía ser de otra manera, pues 
somos gente sencilla, responsable y 
respetuosos, como dejamos bastante 
claro el 5 de junio en Madrid. 

Martin López Montes
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Informativa para rehaleros
temporada 2016/2017

ebido 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 anual.
• Desparasitación anotada en pasaporte.
• Libro de registro de núcleo zoológico.
• Talón de desinfección. 
• Certificado de corte higiénico de orejas y rabo admitida por su 

veterinario.

ANDALUCÍA
• Para sacar licencia es necesario el certificado de informes se-

mestrales al día del núcleo zoológico.
• Vacunación de rabia anual.
• Desparasitación anual anotada en pasaporte.
• Libro de registro de núcleo zoológico.
• Talón de desinfección.

D • 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.
• alón de desinfección.

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

En todas exigen registro del vehículo que transporta los animales en 
el servicio de ganadería, además de la identificación por microchip 
de todos los animales

ún tengo grabado en la retina la imagen de  aquellos 
perros en mi pueblo caminando por las calles rumbo a la 

sierra, eran mastines ligeros acompañados de los careas guiando 
y protegiendo sus rebaños. Hijos y nietos de aquellos mastines 
corajudos, siempre dispuestos con sus carlancas a plantar cara 
a cualquier manada de lobos que osaran el intentar hostigar 
su rebaño. Que aun hoy sus descendientes siguen dando 
protección al ganado, aunque ya sin carlancas al desaparecer 
el lobo en la zona, controlando que los 
raposos no se apropien de los corderos.  
Eran, y son, perros de trabajo. Y todos 
ellos  con un denominador común: las 
orejas recortadas. En muchos casos, 
incluso, los cortaban el rabo, de hecho, 
aún hoy nacen algunos ejemplares de 
mastín ganadero “rabones” como así se 
les denomina a los perros que carecen de 
parte de este apéndice. Y es que, no solo 
se podían dañar las orejas entre el monte 
en las largas caminatas con el ganado, 
sino  que en los combates con los lobos 
por la custodia de la majada, las orejas y el 
rabo, por ser  apéndices prominentes, eran 
puntos fáciles de dañar por sus corsarios, 
y muy sangrantes por ser zonas de mucho 
riego sanguíneo. Aquellos perros eran el 
seguro del rebaño y del pastor, no eran 
parte del ganado, eran parte  de aquellas 
familias que como único sustento tenían a 
sus rebaños, y que ellos daban la vida por 
cuidarlos. Es por ese amor que sus amos 
les procesaban, que de bien pequeños, con 
apenas unas semanas se les recortaban las 
orejas y el rabo, siendo inmediatamente 
asistidos por sus madres cual mejor ATS, 
lamiendo las gotitas de sangre y cortando 
así la hemorragia y desinfectando con su 
saliva al tiempo la herida, que en apenas unos días terminaría 
de cerrar.

   En aquellos tiempos nadie pondría en duda el amor de 
aquellos pastores hacia sus perros. Porque aquella gente sabía 
y comprendía el porqué de aquellas prácticas saludables hacia 
sus canes. Gente que, por la época que les tocó vivir, no tenían 
mucha cultura, pero rebosaban de otras sabidurías, de respeto, 
de honradez... Valores que en la actualidad tienden a la extin-
ción, sobre todo,  en los cerebros incultos e intolerantes de los 
autodenominados ecologistas o animalistas, por todos conoci-
dos como “ecolojetas” o” animalistos”. Analfabetos de la pro-
pia ecología, enrolados en la bandera de la defensa animal sin 
haber pisado un palmo de campo siquiera. “Antis” todo lo que 
tenga que ver con la caza, excepto la caza de subvenciones, su 
verdadero sino. 

    Aprovechándose de la ignorancia de la sociedad (cada vez 
más formada académicamente pero al mismo tiempo más ca-
rente de los  principios básicos, de los conocimientos del cam-
po, del mundo rural, de la naturaleza y de la ecología en ge-
neral), intentan criminalizar y desactivar un sector como el 
nuestro, necesario y vital para el cuidado y la homeóstasis de 
nuestra fauna y flora. 

     Es una lacra que amparada en el populismo  ha con-
seguido, cual garrapata, me-
ter la cabeza en algunos esta-
mentos públicos y captar una 
pequeña parte de la socie-
dad más inculta. De tal ma-
nera que, con las constantes 
presiones mediáticas y políti-
cas, han conseguido que con 
la actual ley de protección 
animal se prohíba una prác-
tica tan ancestral y saludable 
para nuestros perros de caza 
como es el corte de orejas y 
rabo. Aunque dependiendo 
de la comunidad autónoma, y 
según se interprete la ley de-
bido a la ambigüedad de la 
misma, hay zonas en las que 
se puede esquivar dicho atro-
pello. Aun así, es un duro va-
rapalo para este nuestro sec-
tor de las rehalas que una vez 
más se ve acosado por la ad-
ministración, y que si no con-
seguimos enmendarlo, ten-
dremos que ver impasibles 
cómo nuestros fieles compa-
ñeros se desgarran sus ore-
jas y rabos entre jaras, brezos 

y zarzales, por la incompetencia de nuestros legisladores y la 
ineptitud de quienes les asesoran. Es tal su infundia, que de-
nuncian el corte de orejas por salubridad y defienden a ultran-
za la amputación de los testículos en los perros como solución 
para controlar la población de mascotas y así reducir el aban-
dono de los mismos. 

    Una vez más, en Atica-CLM, estamos trabajando y luchan-
do con las administraciones en defensa de nuestras rehalas, de 
nuestros perros, para que la lógica impere y  para que nos dejen 
cuidar a nuestros canes con el mismo amor y dedicación como 
lo hicieron nuestros ancestros.

                          
 

  Abraham Lurueña
Delegado rehalas Atica-CLM

“LAS DOS OREJAS 
Y EL RABO”
A
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Club de Cazadores de Chillón

Cetrería
Fotos: Jacobo Quero

Actividades de Ática CLM en la 
temporada 2015/2016

Durante el último año, han sido 
muchas las actividades que Ática CLM 
ha llevado a cabo para disfrute de sus 
socios. Por primera vez en su historia, 
la asociación realizó un sorteo para los 
recechos en la provincia de Jaén en la 
temporada 2015/2016. El resultado: dos 
muflones, un gamo y un venado.

Gracias a los socios y ayudantes de la 
Serranía del Segura, pudimos disfrutar 
de una montería extrema en un lugar 
espectacular y con unos resultados 
excepcionales: 36 puestos, 17 rehalas, 5 
venados, 4 gamos, 14 guarros, 11 ciervas 
y 3 gamas. 

RECECHOS

Montería en la finca
 Las Acebeas (Jaén)

galería fotográfica




