
X Jornadas de Caza y Naturaleza de ADECANA 
 
Lugar: CESEP (Colegio de Médicos) Avda. Baja Navarra 47. Pamplona. 
 
FECHA: Viernes 20 de noviembre de 2009, desde las 5:30 de la tarde a las 22 
horas. 
 

PROGRAMA 
 
DE 17:30 A 19:00 H. 
 

•  LA CODORNIZ Y LAS ESPECIES DE LA MEDIA VEDA: 

Esta conferencia correrá  a cargo de DON JOSE MIGUEL MONTOYA 
OLIVER. Doctor Ingeniero de Montes. Profesor Titular de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ha trabajado como Investigador en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrarias, y en el desarrollo y lucha contra el hambre en los 
más prestigiosos organismos internacionales, como la FAO, el Banco Mundial o 
el Ministerio de Asuntos Exteriores Español, así como en numerosas empresas 
de consultoría. Ha diseñado gran número de patentes y proyectos innovadores. 
Especialista en ordenación de recursos naturales renovables, es autor de 
numerosos artículos, libros y textos, en parte sobre manejo cinegético. Junto 
con Marisa Mesón García es autor de un libro sobre la biología, caza y 
ordenación de las especies principales de la denominada en España "Media 
Veda", así como de un programa de ordenación racional para la misma. Su 
trabajo actual se centra en el desarrollo de los conceptos y criterios propios del 
"Cálculo de Estructuras Biológicas" mediante el que se pretende alcanzar un 
manejo integrado de todos los recursos naturales renovables: caza, pesca, 
pastos, bosques, especies y espacios protegidos... vistos ahora como simples 
piezas desgajadas del ecosistema global que comparten.  
 

 
DE 19:00 A 19,20 H. 
 

• DEGUSTACION 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. 
 
 

• EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA “ LA BERREA DEL CIERVO” 
En la sala contigua  se podrá disfrutar de la exposición fotográfica de 42 fotos de 
50x70 de los afamados autores Ramón Arambarri Bengoa y Mikel 
Arrazola, naturalistas de campo y fotógrafos de la naturaleza,  
colaboran 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... Han sido galardonado en numerosos concursos, 
algunos de ellos de los de más prestigio a nivel internacional y han realizado 
diferentes exposiciones tanto individuales como colectivas relacionadas todas ellas 
con el medio natural. Además de mostrar su trabajo fotográfico, los autores 
pretende sensibilizar al público sobre el mundo animal y sus hábitats, y hacer 
que quienes contemplen las imágenes no queden indiferentes.  

 
 
DE 19,20 A 19,45 H. 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS BATIDAS DE LA CAZA MAYOR EN 
ASTURIAS 
 
Como antesala de la segunda conferencia, DON JUAN CARLOS DEL CAMPO, 
Jefe del Servicio de Vida Silvestre del Principado de Asturias nos dará un abreve 
charla de introducción a como se organizan las batidas de caza mayor, donde 
abunda como aquí el jabalí, los corzos, ciervos, y los osos, utilizando el muchos 
casos con carácter previo los perros de traílla para concretar las piezas de caza 
que puedan existir en las manchas a batir. 
 
DE 19,45 A 21, 15 H. 

 El PERRO DE TRAILLA PARA LA CAZA DEL JABALÍ: 

Conferencia impartida por  de DON ELISEO LÓPEZ DÍAZ,  uno de los monteros 
más respetados en Asturias y  uno de los artífices de lo que podríamos llamar la 
montería moderna. Master en Gestión de recursos cinegéticos, bicampeón de 
España de perros de rastro modalidad jabalí (1993-1994).  Colaborador de 
revistas especializadas del sector cinegético a nivel nacional, Director Técnico 
del Grupo de Monteros “El Molín”, que fundaron hace casi veinte años él y unos 
amigos. Éste veterinario no necesita medir sus palabras porque dice 
honestamente lo que opina, aunque siempre desde el respeto. Considera que la 
traílla es un paso intermedio en el adiestramiento, pero el objetivo último es lo 
que él denomina “OBJETIVO VÍA ÚNICA””, es decir adiestrar a los perros 
para que cacen sueltos respetando a las demás especies, sobre todo  de 
ungulados. En él descubrimos a un hombre cercano, enamorado de la montería 
y lo que ella lleva consigo. Y desde luego todo un baúl de experiencias que 
nunca rechaza compartir.  
 
DE 21:15   A 21:30 H. 
 
MESA REDONDA 
 
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; DE LOS PREMIOS 
ADECANA & CONSERVACIÓN Y CAZA 2008 EN SU VERSIÓN NACIONAL 
Y AUTONÓMICA, Y CLAUSURA DE LAS JORNADAS. 
 
Sorteo de premios entre los asistentes 
 

• Un Rifle monotiro de la marca OUTFITTER donado por ARDESA S.A. 
calibre 308, con bases y mira LEOPOLD 3X9 Un autentico lujo de premio. 

• Cuatro jornadas de caza en COTO VALDORBA. 
• Un lote de vino donado por BODEGAS MARCO REAL 
• Unos Regalos donados por  ARMERÍA ZUBILLAGA, ARMERIA CAZA Y 

PESCA DE TAFALLA, CASA PUNTOS  y DEPORTES CARLOS. 
 


