XI Jornadas de Caza y Naturaleza de ADECANA
Programa
de 17,30 a 19,00 h.

de 21,00 a 21,30 h.

LOS DERECHOS DE LOS CAZADORES

MESA REDONDA

Esta conferencia correrá a cargo de Víctor Rafael Mascarell Mascarell, cazador y pescador por tradición familiar,
amante y conocedor de la naturaleza, sus especies, y su entorno. Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de
la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), miembro de la Junta Directiva y fundador de la Unión Nacional de Asociaciones
de Caza (UNAC). Miembro del Consejo Valenciano de la Caza de la Generalitat Valenciana. Fue Presidente durante doce
años de la Sociedad Local de Caza de Villalonga. Impulsor de los Derechos de la Caza, de la Licencia Única de Caza
–Informe LUC-, del Proyecto Bancales para la Biodiversidad, de la Norma Básica para el Patrimonio Cinegético, de las
Entidades de Custodia para el Patrimonio Cinegético, o de la solución al Problema de los Siniestros Provocados por
Especies de Fauna Silvestre –Propuesta SPEFS-, etc.
Es autor de numerosos artículos en la prensa y medios del sector. Incansable defensor de los Derechos de los Cazadores
y de su pasión, la Caza. Luchador por convicción y, no por profesión, por los Derechos de la Caza y por su propia identidad,
por una Caza Social, ética, respetuosa y caballerosa con las especies de caza y con el entorno como actividad ancestral
y no como Deporte.

Donde los asistentes podrán preguntar a los conferenciantes cuantas cuestiones sean de interés sobre la materia.

de 21,30 a 22,00 h.

SORTEO DE PREMIOS ENTRE LOS ASISTENTES
Sorteo de premios entre los asistentes: Entrega del Premio Adecana & Conservación y Caza 2010 en su
versión nacional y autonómica.
Clausura de las jornadas.
Un rifle monotiro de la marca OUTFITTER donado por ARDESA S.A. calibre 308,
Un autentico lujo de premio.
Cuatro jornadas de caza en COTO VALDORBA.
Un lote de vino donado por BODEGAS MARCO REAL

de 19,00 a 19,30 h.

DEGUSTACIÓN DE VINOS DE LA BODEGA MARCO REAL
Los asistentes podrán degustar vinos de Marco Real, una de las mejores y más conocidas bodegas de la
Denominación de Origen Navarra, con un gran número de importantes premios y galardones a nivel nacional e
internacional. Podrán acompañar el vino con queso del país y visitar los stands de los colaboradores de estas jornadas.

Unos regalos donados por ARMERÍA ZUBILLAGA, ARMERIA CAZA Y PESCA DE
TAFALLA, CASA PUNTOS, DEPORTES CARLOS y DEPORTES PAMPLONA.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE CAZA Y NATURALEZA

de 19,30 a 21,00 h.

LA BÚSQUEDA CON PERROS DE SANGRE DE CAZA MAYOR HERIDA
Esta conferencia correrá a cargo de Álvaro García Mateu, Ingeniero de Montes, por la Universidad Politécnica
de Madrid. Toda su vida profesional se ha centrado en la gestión de la caza.
Trabajó primero para la Administración llevando la dirección de la Reserva Regional de Caza de Los Ancares (Lugo),
para pasar después al sector privado. Actualmente es socio de una consultora dedicada a la gestión de fincas privadas
de caza mayor (Tecniagro Siglo XXI, S.L.), ocupándose de la dirección técnica de cotos en Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Andalucía. Es fundador y presidente de la Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES) y Miembro Experto
de la Delegación Española del Consejo Internacional de la Caza y Conservación de la Fauna (CIC).
Ponente en cursos de gestión cinegética y autor de numerosos artículos sobre la búsqueda de piezas heridas con perros
de sangre. Apasionado cazador y ferviente defensor de una caza ética y respetuosa con el medio natural y las piezas
de caza.

Foto ganadora del Primer Premio Internacional de Fotografía
FICAAR 2010.

En la sala contigua se podrá disfrutar de la exposición
fotográfica del famoso autor pamplonés José Ignacio
Moreno Gaztambide, apasionado cazador y
extraordinario fotógrafo de la naturaleza, colabora con su material
fotográfico con diferentes revistas de tirada nacional y local relacionadas
con el medio ambiente, así como en la edición de libros, folletos
divulgativos, calendarios, etc.
Ha sido galardonado en numerosos concursos, algunos de ellos de los
de más prestigio a nivel internacional, como el de este año ganador
del primer premio internacional de fotografía FICAAR 2010.
Ha realizado diferentes exposiciones relacionadas todas ellas con el
medio natural. Además de mostrar su trabajo fotográfico, el autor
pretende sensibilizar al público sobre el mundo animal y sus hábitats,
y hacer que quienes contemplen las imágenes no queden indiferentes.
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