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INICIATIVA

ADECANA es la mayor
agrupación cinegética

de Navarra
En la actualidad cuenta con 20.000 asociados

ADECANA es una asociación ci-
vil sin ánimo de lucro y sin ads-
cripción ideológica alguna,
creada en 1993 al amparo de la
Ley de Asociaciones de 1.964. La
iniciativa surgió de un grupo de
cazadores y presidentes de aso-
ciaciones locales de caza que
detectaron la necesidad de
aglutinar a un desunido colecti-
vo de cazadores al que nadie es-
taba defendiendo de la forma
más correcta.

Con el tiempo, la asociación
ha ido asentándose hasta llegar
a ser en la actualidad la agrupa-
ción cinegética mayoritaria de
la Comunidad foral con 20.000
socios.

ADECANA ha servido de refe-
rencia en otras comunidades
autónomas. Así, se han creado
ADECAP en el País Vasco, ACCA
en Álava, ATICA en Castilla la
Mancha, la Asociación de Caza-
dores de Mallorca en las islas
Baleares, ASCAL en Castilla y
León, ADECANA en Andalucía y
AVADECA en Valencia, entre
otras asociaciones. Todas estas
entidades han estrechado sus
vínculos de colaboración dando
lugar a la creación de UNAC,
Unión Nacional de Cazadores,
que vela por la defensa conjun-
ta de los intereses de los caza-
dores a nivel nacional.

Entre los servicios que presta
ADECANA destacan: la defensa
de los intereses generales que
son comunes a las diferentes
asociaciones locales de cazado-
res; el asesoramiento jurídico y
técnico en materia de caza y
medio ambiente; y la presenta-
ción de escritos en el registro
del Gobierno de Navarra.

Además, la asociación dispo-
ne de una red radioeléctrica con
21 canales de radio, para que
sus socios puedan utilizar legal-
mente emisoras homologadas
durante todo el año; y publica la
revista ADECANA Informa que
facilita noticias de interés rela-
cionadas con la caza a sus aso-
ciados (información general, de
armas, perros, pesca, noveda-
des legislativas, del BON…).

X Jornadas de Caza y Naturaleza
ADECANA organiza también
anualmente jornadas de caza y
naturaleza. En ellas se dan cita
los conferenciantes más rele-
vantes en materia cinegética y
se tratan los temas de mayor ac-
tualidad que preocupan a los
cazadores.

Este año se celebrarán el pró-
ximo viernes 20 de noviembre
en el Colegio de Médicos. “Las
Jornadas de Caza y Naturaleza
atraen a muchísimas personas;
el aforo está siempre completo”,
señala Miguel Iñigo, presidente
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de ADECANA. “El objetivo que
perseguimos con esta iniciativa es
la formación del cazador y la di-
vulgación de los principios que se
deben regir en la caza, que ha pa-
sado de ser un medio de subsisten-
cia para el hombre a un elemento
imprescindible para la buena ges-
tión del medio natural”, puntuali-
za. De esta manera, a lo largo de
las jornadas se desarrollará un te-
ma referente a la caza mayor y
otro a la menor. “Desde ADECA-
NA defendemos una caza natu-
ral”, afirma Iñigo. Como viene
siendo habitual desde hace tres
años, se otorga un premio a un ca-
zador navarro que destaque por
su trayectoria y otro galardón a un
cazador sobresaliente a nivel na-
cional. “Este año los premiados

son gente muy interesante, ade-
más de conocida”, desvelan desde
ADECANA. “Entre los asistentes al
evento, sorteamos ropa de caza,
jornadas en la Valdorba, armas,
etc. que normalmente son aporta-
das por las empresas que colabo-
ran con nosotros a lo largo del
año”, explica. “Nuestra agrupa-
ción cuenta con el apoyo de los ca-
zadores y eso es una gran satisfac-
ción. En Navarra existen entre
26.000 y 28.000 licencias y ADE-
CANA cuenta con 20.000 asocia-
dos” concluye Miguel Iñigo.

- Representar y defender los
intereses de las asociaciones
locales de cazadores y titula-
res de aprovechamientos ci-
negéticos de los cotos nava-
rros.

- Informar y asesorar al Go-
bierno de Navarra y demás
entes públicos y sociales
acerca de las medidas relati-
vas a la legislación medioam-
biental en general y en parti-
cular de la cinegética.

- Invertir los recursos econó-
micos disponibles en activi-
dades que redunden de for-
ma directa en la mejor protec-
ción, conservación y fomento
del medio ambiente y de la
actividad cinegética realizada
de forma ordenada.

- Fomentar entre los cazado-
res navarros su formación
cultural y humana en aras de
un mejor conocimiento del
medio ambiente y de su res-
peto en la práctica cinegética.

- Ofrecer a los cazadores na-
varros una serie de servicios
que mejoren la gestión de sus
acotados.

- La única pretensión de ADE-
CANA es defender exclusiva-
mente los intereses generales
que son comunes a los cerca
de los 30.000 cazadores que
existen en Navarra, sin inmis-
cuirse nunca en el ámbito
asociativo interno de las aso-
ciaciones que forman parte
de ella.
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