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Civican — Avda. Pío XII, 2 Pamplona
Viernes 10 de noviembre de 17.00 a 21.00 h.

De 18:30 a 19:45 h.

La caza en el siglo XXI
La disminución de la caza menor.
El auge de las poblaciones de la
caza mayor.
La compatibilidad de la caza
menor con algunas modalidades
de caza mayor.

De 17:00 a 18:10 h.

La labor de un guarda en el control de predadores.
“Las diferentes técnicas para cazar zorros, el arte del chillo”
Esta conferencia correrá a cargo de
Antonio
Danso
Chiquirrín
“Faenas”, guarda de la Sociedad de
Cazadores y pescadores de Bardenas
Ascapebar.
Nacido en Tudela hace 41 años, desde
pequeño ha tenido una estrecha
relación con la naturaleza. De mano de
su padre, su tío y abuelo se fue introduciendo en el mundo de la caza, y fue
precisamente su tío quien le regaló su
primera escopeta el día que nació, con
la que empezó a cazar cuando llegó a
los 14 años. Después vinieron los rifles,
y con el tiempo ha ido evolucionando a
cazador con arco y más adelante a
excelente fotógrafo de naturaleza.
Antonio nos va contar en qué consiste
su trabajo de guarda rural en el Parque
Natural y coto de las Bardenas Reales de
Navarra, en el que realiza entre otras
funciones conteos de fauna, protección de las especies en peligro de

extinción, repoblaciones de conejos, y
va a hacer especial relevancia en los
métodos de control de zorros que
practica, en especial de su caza “al
Chillo”, del que es un auténtico
especialista. Además, nos va a mostrar
un atractivo reportaje gráfico de la
fauna y paisajes de Navarra con la que
amenizarán su charla.
Sin duda una muy interesante y
amena conferencia, muy práctica,
que nos descubrirá la interesante
labor que realiza este Bardenero en
una zona que la conoce como la
palma de su mano.

De 18:10 a 18:30 h.

Descanso
Los asistentes podrán acudir a la
cafetería de Civican para tomar un
aperitivo.

Esta conferencia correrá a cargo de
Juan Delibes De Castro, Doctor en
Biología y cazador y pescador por
tradición familiar, investigador del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Es autor de distintos trabajos en revistas científicas nacionales e
internacionales, numerosos artículos
de divulgación en la prensa del sector,
así como numerosas conferencias,
entre las que destaca la impartida ante
la sede del Parlamento Europeo de
Estrasburgo acerca de la compatibilidad de la caza y la conservación de la
naturaleza en España. Director en sus
inicios en las revistas Trofeo y Trofeo
Pesca, en las que ha impuesto una línea
editorial moderna caracterizada por
compatibilizar la caza y la pesca con la
conservación de la naturaleza.
Actualmente dirige y presenta diversos programas, como “Temporada” y
“Coto” en el canal de televisión Caza y
Pesca, especializado en caza, pesca y
naturaleza, y emitido por Telefónica y
otras plataformas regionales de TV.
Juan nos explicará hacia dónde va la
caza en el siglo XXI, pautas para mejorarla; de la disminución de la caza
menor, el auge de las poblaciones de

caza mayor y de la compatibilidad de la
caza menor con algunas modalidades
de caza mayor, en especial de las interferencias entre la caza de la becada y
las batidas de jabalí.
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 21:00 h.

Entrega de Premios Caza
y Naturaleza 2017: premios al
Mejor jabalí, corzo y ciervo de la
Temporada 2017 en Navarra.
Sorteo de premios entre los
asistentes:
· Un kit de caza de la marca Bergara,
a través de Casa Puntos. Un
auténtico lujo de premio.
· Cuatro jornadas de caza en Coto
Valdorba.
· Lote de piensos Canun de Piensos
Unzue.
· Regalos donados por
Armería Cosas de Caza
Armería Caza y Pesca de Tafalla
Casa Puntos
Deportes Carlos
Gazteiz Componentes Electrónicos
Munárriz Telecomunicaciones
Óscar, Pesca y Naturaleza
Clausura de jornadas

