XXII Jornadas de Caza y Naturaleza de ADECANA

De 17:00 a 18,00 h.

PROYECTO LIFE FARMING
BARDENAS

Un gran proyecto para la salvación
de las aves esteparias con un presupuesto de 2.300.000 €.

Esta conferencia correrá a cargo de
JOSE MARI AGRAMONTE AGUIRRE,
cazador y presidente de Bardenas
Reales de Navarra.
Jose Mari nos hablará que la salvación de la perdiz no es una quimera.
Si bien hay una serie de cotos que están trabajando muy seriamente en la
recuperación del hábitat de la estepa
cerealista, tienen una limitación muy
importante de índole económico, al
estar supeditado a la asignación presupuestaria de las ayudas que anualmente se conceden todos los años,
pero lo que es de agradecer y que ya
es una realidad la asignación presupuestaria del PROYECTO LIFE FARMING BARDENAS, que a iniciática de
la Asociacion de Cazadores y Pescadores de Bardenas Reales ASCAPEBAR,
ASOBAR, con el apoyo presupuestario
de LA COMUNIDAD DE BARDENAS
REALES Y LA CEE, se va a llevar a cabo
en este emblemático parque natural y
coto de caza con el que se busca mejorar el estado de conservación de las
aves esteparias en Bardenas Reales a
través de una gestión integrada del territorio basada en el aprovechamiento
rentable y sostenible del mismo.

La Comunidad de Bardenas Reales
invertirá en este proyecto en un plazo
de 4 años en mejoras ambientales por
importe de 5.300.000 €, de los cuales
3.000.000 € serán para la dotación
de agua y 2.300.000 € para el LIFE de
los cuales un 60% va a ser a cargo de
la CEE y un 40% de Bardenas. Una interesante conferencia de algo que se
puede trasladar al resto de la estepa
cerealista de Navarra.

De 18,00 a 18,30 h.

DESCANSO
Los asistentes podrán asistir a la proyección de un documental elaborado
por el Biólogo JAVIER GONZALEZ PURROY de la empresa BIRDING & NATURE TOURS emitida por CANAL CAZA Y
PESCA DE MOVISTAR TELEVISION titulada “LA TORCAZ EN ESPAÑA, PRESENTE Y FUTURO”. (29 minutos)

De 18,30 a 19,45 h.

LA DIVERSIDAD DE LAS
RAZAS CANINAS AUTÓCTONAS
AMENAZADAS POR LAS LEYES
Esta conferencia correrá a cargo de
CARLOS CONTERA ALEJANDRE, veterinario especialista en zootecnia,
genetista y criador de perros, con más
de 40 años de experiencia en la cría y

recuperación de razas de perros autóctonas, como el Pachón navarro, el
alano español y el mastín serrano, fundador de la primera comisión oﬁcial
de razas caninas españolas y de la revista El Mundo del Perro”. En octubre
de 1979 Carlos inició un proyecto sin
precedentes en la cinoﬁlia nacional,
un viaje técnico de prospección para
analizar la situación del pachón navarro para analizar su situación en el
área geográﬁca que le era más propicia, la ribera del Ebro, abrazando con
gran empeño personal la iniciativa de
búsqueda de ejemplares en nuevas
localizaciones, que ha dado lugar a la
recuperación de esta raza autóctona
de perros de caza.
Su conferencia versará de las circunstancias y el marco social y legal
que amenazan la cría de razas caninas
autóctona en España y su consecuencia que está teniendo para el cazador,
dando una visión zootécnica del proyecto de Ley de Protección de los animales desde el punto de vista de criador y cazador, así como de la realidad
de este campo en otros países como
Francia y Portugal, En suma, que lo
que se está conﬁgurando no es solo
una ley, sino un amplio marco legal
muy preocupante para el mundo del
perro y los cazadores que pone en peligro la biodiversidad presente y futura
de las razas autóctonas de nuestro perros de caza.

De 19:45 a 20:15 h.

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

De 20:15 a 20,45 h.

Entrega del PREMIO
CAZA Y NATURALEZA 2021,
y clausura de las jornadas
A PARTIR DE LAS 21.00 H. Posteriormente acudiremos al BAR BOLUM
donde los asistentes a las Jornadas podrán disfrutar de un vino navarro y un
aperitivo y del tradicional SORTEO DE
PREMIOS ENTRE LOS ASISTENTES:
• UNA ESCOPETA REPETIDORA DE LA
MARCA BENELLI, a través de CASA
PUNTOS. Un auténtico lujo de premio.
• Cuatro jornadas de caza en COTO
VALDORBA.
• Lote de piensos CANUN ALIMENTO
PARA PERROS Y GATOS de PIENSOS
UNZUE.
Regalos donados por:
- ARMERÍA COSAS DE CAZA
- ARMERÍA CAZA Y PESCA DE TAFALLA
- ARMERIA CASA PUNTOS
- DEPORTES CARLOS
- GASTEIZ COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
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XXII Jornadas de Caza y
Naturaleza de ADECANA
Lugar conferencias: CIVIVOX ITURRAMA. Calle Esquíroz, 24,
Junto al FRONTÓN LÓPEZ. Pamplona.
Viernes 7 de enero de 2022,
desde las 17.00 de la tarde a las 21.00 horas.

