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Tudela y Ribera

Un centenar de
jóvenes cazadores, en
el Encuentro Nacional
de Bardenas
Tras la inauguración, a
cargo de José Mª
Agramonte, presidente
de Bardenas, hubo dos
charlas
Versaron sobre la
recuperación del conejo
en el parque y sobre si la
caza es ocio o deporte;
los actos acaban hoy
DN Bardenas

Las Bardenas Reales acogen hasta hoy el II Encuentro Nacional de
Jóvenes Cazadores, que está contando con la participación de alrededor de un centenar de asistentes procedentes de numerosas
Comunidades Autónomas.
Las jornadas, organizadas por
la Asociación de Cazadores y Pescadores de Bardenas Reales (Ascapebar), en colaboración con la
Unión Nacional de Asociaciones
de Caza (UNAC) y la Juventud Venatoria Extremeña (Juvenex),

fueron inauguradas ayer por parte del presidente de la Comunidad
de Bardenas Reales, José Mª
Agramonte Aguirre. Después tuvo lugar la charla ‘Proyecto de recuperación del conejo de monte’,
celebrada en el centro de interpretación de Aguilares. En ella se
habló de esta iniciativa, en la que
se unen la investigación científica,
a través de la implicación de la Estación Biológica de Doñana, y la
innovación tecnológica con la colaboración del CIP ETI de Tudela.
Este centro también aporta la
dimensión educativa a través de la
participación de sus alumnos desarrollando un sistema de radioseguimiento del conejo. También
se explicó que el proyecto no busca la mejora del aprovechamiento
cinegético de la citada especie, sino la restauración de los procesos
ecológicos que benefician, entre
otros, al alimoche, ave migratoria
en peligro de extinción y que en
Bardenas cuenta con una destacada población.

La caza, ¿ocio o deporte?
Las jornada continuaron con la
charla ‘La caza social en el siglo

Parte de los participantes en las jornadas posan delante de Castildetierra.
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XXI. ¿Es la caza una actividad deportiva o una actividad de ocio y
esparcimiento?’. En ella se abrió
debate sobre los valores de la caza
social que se vinculan a los usos
tradicionales del territorio. Se dijo
que poco tienen que ver con las
competiciones deportivas, y sí con
el manejo sostenible del territorio
en armonía con la agricultura y la
ganadería.
No fueron las únicas actividades que se realizaron en la jornada, ya que los asistentes pudieron
recorrer la Bardena Blanca por la
pista perimetral.
Los actos concluyen hoy con la
clausura del encuentro, a las 11 horas. Después, los asistentes podrán acceder al parque Sendaviva.
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José Mª Agramonte, durante la inauguración de las jornadas.

