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La voz de los cazadores y pes-
cadores de toda la provincia, 

arropados por representantes de 
otras federaciones de Castilla-La 
Mancha, Madrid y alguna otra co-
munidad y otros colectivos, rom-
perá este sábado la tranquilidad 
cotidiana de un día de mercado 
en Guadalajara para decir alto y 
claro ¡Sí a la caza, sí a la pesca, fue-
ra técnicos incompetentes! 

Con lemas como Ea, ea, ea, la 
caza se cabrea, Contra la despobla-
ción, caza y pesca solución, Caza y 
pesca por el mundo rural o Esta-
mos ya cansados de técnicos ilu-
minados, la Asociación de Titula-
res de Cotos de Caza (Atica), orga-
nizadora de la movilización de esta 
jornada de sábado 20 de mayo, es-
pera colapsar las calles de la ciu-
dad en la que se espera se convier-
ta en la primera gran movilización 
del sector en esta capital.  

Los organizadores prevén un 
gran seguimiento, alrededor de 
1.500 pescadores y cazadores, co-
mo lo tuvo cuando se levantaron 
en pie de guerra en Madrid hace 
un año en defensa de estas activi-
dades, y donde se habló de unos 
150.000 manifestantes.  

«Esperamos una movilización 
histórica», dicen a La Tribuna de 
Guadalajara los organizadores, 
que además de contar con los ca-
zadores, tendrán de aliados a los 

pescadores, también perjudica-
dos por decisiones «arbitrarias» 
tomadas por otro técnico. 

Y se suman propietarios de pis-
cifactorías, armerías de Guadala-
jara, bares, restaurantes y casas ru-
rales de pueblos afectados. Todos 
unidos en la que esperan sea «la 
gran marcha reivindicativa» en de-
fensa de actividades que conside-
ran «tradiciones fundamentales» 
para el medio rural. Desde Atica 
se sienten «atacados» por parte del 
Gobierno regional y lo personali-
zan en dos técnicos con nombres 
y apellidos, a los que consideran 
«incompetentes». 

Una movilización que parte a 
las doce del mediodía de las puer-
tas de la Dirección de Agricultura 
hasta el Parque de la Concordia, y 
que viene precedida de otras ac-
ciones como el escrito dirigido al 
presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page.  

Una carta en la que Atica, co-
lectivo que representa a 422 cotos 
de los 600 que hay en la provincia 
y a unos 11.000 cazadores, quiere 
hacer partícipe a Page del males-
tar que tienen por las actuaciones 
que desde los departamentos de 
Caza y Pesca se están llevando a 
cabo, con el consiguiente «detri-
mento» en la actividad cinegética 
y piscícola, del medio rural y de la 
economía de la región.   

Quejas que no son nuevas, las 
vienen reiterando desde hace al 
menos tres años, y sólo se dan en 
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Los organizadores prevén la participación de unos 1.500 
cazadores y pescadores en la protesta de este sábado en la 
capital • La marcha discurrirá entre Agricultura y La Concordia

MANIFESTACIÓN

Bonita imagen de un cazador y un niño en una jornada de caza. / LT

Guadalajara. Desde Atica se sien-
ten «acosados e indignados» y la-
mentan el «destrozo» por parte de 
dos técnicos a la caza y de otro a la 
pesca, con el «asentimiento», ase-
guran, del director provincial, San-
tos López Tabernero.  

La intención del colectivo es, 
no parar hasta que «comprobe-
mos que se empiezan a hacer las 
cosas la legalidad y no con el fin 
de perseguir  la caza, pesca y el me-
dio rural», afirman contundentes 
desde esta asociación de cotos.  

 
AGRICULTURA RESPONDE. El 
director provincial de Agricultura 
y Medio Ambiente mostró su de-
sacuerdo con las manifestaciones 
vertidas desde Atica sobre que es-
tén saltándose la normativa.  

Santos asegura que el nunca 
observó ninguna irregularidad por 
parte de los técnicos a los que se 

acusa desde Atica de perjudicar el 
sector de la provincia. En este sen-
tido, dirigiéndose a los responsa-
bles de esta asociación y a su pre-
sidente como cabeza visible les 
insta a que denuncien, «como han 

hecho alguna vez» si observan al-
go irregular, pues «ya está bien de 
atacar a los funcionarios», a los 
que reitera, una y otra vez, que no 
va a retirar al no hacer nada fuera 
de la normativa vigente.

«LA POBLACIÓN DE CIERVOS 
NO ESTÁ CONTROLADA»

PEPE DIGES | CAZADOR ZONA DE MOLINA DE ARAGÓN 

Pepe Diges, cazador en la zona de Molina de 

Aragón, estará este sábado en la movilización 

de Guadalajara. Es propietario también 

de un coto y se queja, de las «pe-

gas» que les ponen a los planes 

técnicos que presentan. 

Diges entiende los proble-

mas que dicen tener los agri-

cultores porque en este caso 

«los ciervos van a tajo, arra-

san lo que pillan» pero tiene 

claro que el inconveniente está 

en que los cupos de caza «son 

muy reducidos, nos ponen muchas 

trabas para justificarlos». 

Afirma que cuando piden permisos ex-

traordinarios para paliar posibles daños, la 

Administración tarda demasiado y ya no tiene 

solución, «el daño ya no se puede arreglar 

porque los ciervos se han comido todo». 

Para este amante de la caza, es lamenta-

ble que estos problemas sean exclusi-

vos de Guadalajara, donde asegura 

que se están poniendo también 

muchos problemas para poder 

autorizar la caza en la época 

de berrea. «Es la única pro-

vincia en la que están prohi-

biendo la caza en la berrea». 

No entiende que en la Ad-

ministración haya alguien ges-

tionando el tema de la caza sin 

entender de ello; «lo que están inten-

tando es machacar sin conocimiento, provo-

cando un desequilibrio» y se queja a la par de 

los numerosos accidentes en las carreteras 

«porque la población de ciervos no está con-

trolada».     

«LA CAZA ES UN DEPORTE  
AL QUE NO SE AYUDA»

JUAN MANUEL TRIGO | CAZADOR DE LA ZONA DE CABANILLAS

Juan Manuel Trigo se lamenta de los daños 

que sufren. Para este cazador de la zona de 

Cabanillas del Campo, la caza «es un deporte 

al que no se ayuda, en absoluto». Tiene claro 

que la declaración de esta zona de emergen-

cia cinegética en lo que al conejo se refiere es 

una forma de «quitarse la responsabilidad» 

por parte de las administraciones según está 

la legislación actual. Trigo es de la opinión de 

que se les podría ayudar desde las administra-

ciones. Este cazador considera «importantísi-

mo» participar en la movilización de este mis-

mo sábado para que se tomen medidas por-

que «la caza está muriendo, la tradición y el 

deporte como tal».  

Según explica Juan Manuel Trigo, si bien 

hay deportes que se subvencionan, ayuda, y 

que cuentan con el apoyo incondicional de la 

Administración, en el caso de la caza no pasa 

así sino que «nos ponen palos en las ruedas, 

todos los que se puede». En este sentido, este 

cazador espera que esta movilización cuente 

con una participación masiva porque «es im-

portante no sólo para la caza sino para la agri-

cultura y para la alimentación de todos».  

Cabe recordar que una manifestación si-

milar a la que se desarrolla este sábado en 

Guadalajara que tuvo lugar en Madrid, el 5 de 

junio de 2016, en defensa de estas  activida-

des, los organizadores cifraron en 15O.000 la 

cifra de manifestantes.

«LOS BARES VIVÍAN  
DE LOS PESCADORES»

MANUEL MORENO | GUARDA DEL COTO DE CEREZO 

Manuel estará este sábado en la 

movilización por distintas razones, 

pero fundamentalmente porque 

cree que las decisiones que se es-

tán adoptado con relación a activi-

dades como la pesca están perjudi-

cando, no sólo al sector, sino a 

otros vinculados con él. «Las licen-

cias de pesca se ha reducido muchí-

simo. Los pueblos se van a quedar 

vacíos».  

Asegura que hay ba-

res por la Sierra que 

vivían de los pesca-

dores que iban al 

coto de pesca in-

tensivo y que dicen 

que tienen que ce-

rrar porque «no 

pueden aguantar».  

Ahora casi todos los co-

tos están sin actividad. 

Pero también estará en la calle 

para quejarse de prohibiciones co-

mo la de que se prohíba echar tru-

cha arco iris al río. Cree que la falta 

de peces hace que «no haya vida en 

los ríos, ni siquiera debajo de las 

piedras, que solo quedan cuatro gu-

sanos». 

Por último, Moreno lamenta que 

se pongan tantas «pegas» al sector 

desde la Administración regional y 

que se exijan todas las leyes «a ra-

jatabla. No se pueden dar sartena-

zos por darlos», concluye en refe-

rencia concreta a la actuación de al-

gún técnico.  

En Guadalajara ac-

tualmente hay unos 

ocho cotos de pesca, 

pero apenas hay 

pescadores. En Ce-

rezo se pasó de un 

centenar de perso-

nas a la semana a 

tener tres o cuatro 

actualmente.  

Manuel Moreno es el 

gestor y guarda del Coto de Cerezo 

de Mohernando. Un hombre que ha 

vivido muy de cerca toda la proble-

mática y con una opinión muy for-

mada al respecto. 

«TANTO LA CAZA COMO LA PESCA 
GENERAN MUCHA RIQUEZA»

JULIO GUTIÉRREZ | REPRESENTANTE COTOS INTENSIVOS DE PESCA EN GUADALAJARA

Como otros muchos pescadores, es-

tará en Guadalajara este sábado mo-

vilizándose. Cree que todas las so-

ciedades de cotos de Guadalajara 

van a estar presentes, al margen de 

piscicultores. Gutiérrez cree que lo 

que está pasando en estos sectores 

hoy incide mucho en el medio rural. 

En zonas como en Peralejos de las 

Truchas los alojamientos que se 

crearon en su día fueron precisa-

mente vinculados con la pesca. 

«Actividades como la caza o la 

pesca generan mucha riqueza en la 

zona», afirma Gutiérrez, para quien 

esta movilización también busca 

«defender» estos sectores al mar-

gen de para pedir «el cese» de va-

rios técnicos. Una movilización que 

parte a las 12 del mediodía de las 

puertas de la Dirección de Agricultu-

ra hasta el Parque de la Concordia, y 

que viene precedida de otras accio-

nes como el escrito dirigido al presi-

dente de Castilla-La Mancha, Emilia-

no García-Page. Una carta en la que 

Atica, colectivo que representa a 

422 cotos de los 600 que hay en la 

provincia y a unos 11.000 cazadores, 

quiere hacer partícipe a Page del 

malestar existente por las actuacio-

nes que desde los departamentos de 

Caza y Pesca se están llevando a ca-

bo, con el consiguiente «detrimen-

to» del medio rural. Además, tras la 

manifestación se leerá un manifiesto 

en el parque de la Concordia.  

La norma que regula la pesca, 

que es la orden de vedas, que según 

este pescador, «ha sido una suma de 

limitaciones y prohibiciones a esta 

actividad» señala lamentando que 

ello está conllevando el deterioro de 

esta actividad tradicional.  

La falta de pesca también está 

conllevando perjuicios en otros sec-

tores como algunos pequeños nego-

cios que se abrieron en algunos pun-

tos de la provincia y algunos ya tu-

vieron que echar el cierre. El número 

de licencias de pesca con datos del 

año 2015 fue de unas 9.000 frente a 

las 16.000 de años anteriores.  

Julio Gutiérrez, representante 

de Cotos Intensivos de Pesca de 

Castilla-La Mancha en Guadalajara,  

que es importante la pesca, «funda-

mentalmente para que los pueblos 

no desaparezcan». 

Atica envió 
una carta a 
García-Page 
para 
transmitir  
el malestar 
del sector

«Es importantísimo 
participar en la 
manifestación porque                 
la caza está muriendo»


