
Estimado compañero.

Desde la Federación Alavesa de Caza, queremos invitarte a las próximas charlas sobre la “gestión de la caza 
en Álava”, que organizamos junto a ADECAP (Asociación Defensa Cazador y Pescador). 
En estas charlas invitaremos a representantes de todos los partidos políticos que deseen asistir, con el fin 
de que escuchen de primera mano las iniciativas e inquietudes del colectivo de cazadores alaveses y a su 
vez, brindarles la oportunidad que se posicionen respecto a la actividad cinegética y los problemas que nos 
afectan en Álava.

Este será el formato de las charlas, los temas a tratar y los ponentes que desarrollaran los mencionados temas:

Presentación por parte de ADECAP 

Moderador Rafael González Bartolomé (secretario de la Federación Alavesa de Caza). 

Después de cada intervención se abrirá un turno de debate/ preguntas de 15-20 min por 
cada ponente 

Primer ponente, Iker Ortiz de Lejarazu (Presidente de la Federación Alavesa de Caza). 
Tema a tratar: Situación de la caza en Álava, información hasta ese momento del trabajo 
entre las asociaciones que forman el Consejo de Caza en Álava. 

Segundo ponente, Florencio A. Markina Lamonja de Aran Servicios Medioambientales. 
Tema a tratar: La gestión de la caza Mayor en Araba 

Tercer ponente un representante de de Araba Cazadores Gestión (sin confirmar).
Tema a tratar: La situación de la perdiz roja y la liebre en Araba 

Para finalizar y tras el debate con los asistentes, se concretarían una serie de conclusiones que se harían llegar 
a los partidos políticos alaveses. 
Durante los turnos de debate se les preguntaría a los representantes de los partidos políticos su opinión sobre 
los temas a tratar.
Si quieres que los futuros políticos que gestionaran la caza en Álava escuchen tus inquietudes y propuestas. 
Aquí tienes la oportunidad de que escuchen tu opinión.

Quienes quieran acudir deben de llamar al tfno 945234930 antes del día 9 de abril a las 13h

 

Mesa redonda “Gestión de la caza en Álava” 

CHARLAS SOBRE LA 
GESTION DE LA CAZA 
EN ALAVA

Lugar: Centro comercial Dendaraba / Aula “Fundación caja Vital”/ Vitoria-Gasteiz 
Hora: 18h


