Seguros del Cazador RuralCaza

APUNTA
A LO MÁS
SEGURO
En Caja Rural de Asturias sabemos que,
cuando usted sale al campo para disfrutar
de un magnífico día de caza, no quiere
preocuparse por nada más que por
cobrar las mejores piezas.
Por eso le presentamos los Seguros del
Cazador RuralCaza de Seguros RGA,
para que siempre tenga en el punto de
mira la máxima protección.

POR EL MISMO PRECIO

INCLUIDO

SEGURO DEL PESCADOR

GARANTÍA DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS*
En caso de que usted sufra daños por culpa o negligencia de otra persona:
Reclamamos sus daños personales y/o materiales.
Asumimos además los gastos originados en caso de procedimiento judicial, administrativo o arbitral, con
un límite de 3.000 euros.

GARANTÍA DE ASISTENCIA*
Repatriación o transporte sanitario de heridos y enfermos.
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización, con un límite de 1.000 euros.
Gastos de transporte hasta su domicilio por causa de enfermedad, accidente o fallecimiento o incapacidad.
Repatriación o transporte del cuerpo en caso de defunción.
* De cobertura nacional

Elija la opcion
que más le convenga
Responsabilidad Civil
Daños personales, hasta
Daños materiales, hasta
Daños causados a perros de caza, hasta
Daños causados por perros de caza, hasta
Seguro de Accidentes
Fallecimiento e Invalidez Permanente Absoluta
Invalidadez Permanente Parcial, hasta
Garantía de Asistencia
Garantía de Reclamación de daños
Precio Anual

RuralCaza
Básico

RuralCaza
Completo

RuralCaza
Completo Premium

150.253,03 1
60.101,21 1
300,51 1
3.005,06 1

150.253,03 1
60.101,21 1
300,51 1
3.005,06 1

300.506,05 1
210.354,23 1
300,51 1
3.005,06 1

Incluida
Incluida
23 3

45.000 1
45.000 1
Incluida
Incluida
33 3

60.000,00 23 1
60.000,00 23 1
Incluida
Incluida
44 3

Infórmese en su oficina de Caja Rural de Asturias más cercana.

El pasado martes 12 de agosto de 2014, en el marco de FIDMA en Gijón,
tuvo lugar la presentación de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza
en su I Edición. En la imagen D. Jorge Cuesta y D. Raul Ruiz de la
Asociación AVISPA y Doña Guadalupe Zapico de Working Comunicación.
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Presentación en Oviedo, en el periódico La Nueva España, de AsturCaza,
Pesca y Turismo de Naturaleza. En la imagen por la izquierda D. Raul
Ruiz y D. Jorge Cuesta de AVISPA, Doña Guadalupe Zapico de Working
Comunicación, D. Valentin Morán, Presidente de la Federación Asturiana
de Caza y D. Andrés Álvarez, Presidente de FADOVISA
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Presentación el jueves 16 de octubre en Gijón de la I Edición de
AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza. En la imagen D. Alvaro
Muñiz, Director de la Actividad Ferial en la Cámara de Comercio de
Gijón y Doña Guadalupe Zapico de Working Comunicación.
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Inauguración el sábado 18 de octubre de la I Edición de AsturCaza, Pesca
y Turismo de Naturaleza. Distintas imágenes de la Sala Anfiteatro en las
instalaciones del Palacio de Congresos “Luis Adaro”, en Gijón.
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Inauguración de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza. Por la
izquierda D. Andrés Álvarez, Presidente de FADOVISA; Doña Asunción
Arnaldo, Directora de CESA Seguridad; Doña Guadalupe Zapico de
Working Comunicación; D. Valentín Morán, Presidente de la Federación
Asturiana de Caza y D. Alvaro Muñiz, Director de la Actividad Ferial de
la Cámara de Comercio de Gijón.
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Distintas imágenes del Acto de Inauguración de la I Edición de AsturCaza,
Pesca y Turismo de Naturaleza.
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La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias AVISPA,
hace entrega de sus Galardones.
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Distintas imágenes del Acto de entrega de los III Galardones Seguridad
Privada de Asturias.
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En la imagen superior D. Avelino Torres, Teniente de la Guardia Civil,
Jefe Sección SEPRONA. Comandancia Gijón.
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Conferencia impartida por D. Avelino Torres:
“El SEPRONA de la Guardia Civil
en la defensa del Medio Ambiente en Asturias”.
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Mesa de Opinión: “Perspectivas de futuro para el sector Turismo”.
En la imagen por la izquierda D. Luis Valdés, Profesor Titular de
Economía Aplicada en el Universidad de Oviedo y Director del SITA,
Doña Ana Belén Soberón, Presidenta de la Asociación Casas de Aldea Turismo Rural y D. Andrés Alvarez, Presidente de FADOVISA.
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En la imagen por la izquierda D. Luis Valdes, D. Andrés Álvarez, Doña
Ana Belén Soberón, Doña Guadalupe Zapico y Doña Asunción Arnaldo.
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Jornada del domingo 19 de octubre de 2014 de AsturCaza, Pesca y
Turismo de Naturaleza.
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Presentación: Sociedad de Pescadores “Mestas del Narcea”.
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D. Enrique Luis Berrocal, Presidente de la Sociedad de Pescadores
“Mestas del Narcea”, imparte la Presentación.
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Conferencia:
“El uso de perros especializados en el cobro de la caza mayor herida”.
Impartida por D. Javier Miranda, en representación de AEPES,
Asociación Nacional del Perro de Sangre.
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Distintas imágenes de la Conferencia impartida por D. Javier Miranda.
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Presentación: FADOVISA.
“Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación
de la Vida Silvestre y su Habitad”.
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Conferencia:
“Gestión de Cotos Regionales de Caza”, impartida por
D. Fernando Gonzalez, Secretario de la Fundación FADOVISA.
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Distintas imagénes de la Conferencia.
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Presentadas las Jornadas Técnicas de AsturCaza, Pesca y
Turismo de Naturaleza
El pasado lunes 6 de octubre tuvo lugar en el Club de Prensa del Periódico la Nueva España en Oviedo la
presentación de la I Edición de las Jornadas Técnicas de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza que tendrán lugar
los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de Congresos ‘Luis Adaro’ en Gijón.
09/10/2014 12:34:11 | CdC | Archivado en: Asturias.

En Portada Ahora
En este acto de presentación participó Valentín Morán, Presidente de la Federación
Asturiana de Caza; Andrés Álvarez, Presidente de la Fundación para el Manejo,
Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Habitad (FADOVISA); Jorge Cuesta
y Raúl Ruiz en representación de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en
Asturias (AVISPA) y Guadalupe Zapico responsable de marketing de Working
Comunicación.
Organizadas por Working Comunición, estas Jornadas Técnicas de ámbito nacional
reunirán en Gijón a profesionales, asociaciones, federaciones y empresas afines a estos
sectores representados con la finalidad de analizar y disertar sobre la situación actual
que están viviendo, tendencias y futuro de los mismos.

http://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=5113

Interpretacion de aves migratorias
El Código de Caza, una recopilación de
toda la normativa cinegética
El sector cinegético, presente en la Mesa
Sectorial de Industria Animal
El emprendimiento, tema clave para
AMFAR en el Día de la Mujer Rural
La Mesa en Defensa de la Rehala y de la
Montería Española aclara las dudas del
Ministerio
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http://www.todomonteria.com/detalleNoticia.aspx?idNot=2527
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Buscar

Monterías Recomendadas
para ir calentando motores
este fin de semana

Presentadas en Oviedo las Jornadas Técnicas de
AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza.
El pasado lunes 6 de octubre tuvo lugar en el Club de Prensa del Periódico la Nueva España en
Oviedo, la presentación de la I Edición de las Jornadas Técnicas de AsturCaza, Pesca y
Turismo de Naturaleza que tendrán lugar los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de
Congresos “Luis Adaro” en Gijón.
En este acto de presentación participó Valentín Morán, Presidente de la Federación Asturiana de
Caza; Andrés Álvarez, Presidente de la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de
la Vida Silvestre y su Habitad (FADOVISA); Jorge Cuesta y Raúl Ruiz en representación de la
Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en Asturias (AVISPA) y Guadalupe Zapico
responsable de marketing de Working Comunicación.

Atlas Hunting amplía su
oferta de caza en España y
Europa
La FAC solicita flexibilidad a
la hora de aplicar la
normativa sobre silvestrismo
APAM C-LM recuerda la
obligatoriedad de recoger
vainas de cartucho y balas
durante la temporada
La sequía marca una
temporada de caza que prevé
menos perdiz en Castellón
Más noticias

Organizadas por Working Comunición, estas Jornadas Técnicas de ámbito nacional reunirán en
Gijón a profesionales, asociaciones, federaciones y empresas afines a estos sectores
representados con la finalidad de analizar y disertar sobre la situación actual que están viviendo,
tendencias y futuro de los mismos.
Estas Jornadas Técnicas se realizarán el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en horario de
12:00h a 20:00h y con acceso libre y gratuito.

El mejor Foro en Asturias del sector de la Caza, la Pesca y el Turismo de Naturaleza

www.expo-negocio.es

Busca el tiempo en tu ciudad
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Fin de semana de jornadas para impulsar el turismo de caza en Asturias - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias
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Fin de semana de jornadas para impulsar el
turismo de caza en Asturias
La Feria de Muestras reúne a expertos en la riqueza cinegética sin explotar
17.10.2014 | 02:11

Luján PALACIOS El turismo cinegético supone una buena fuente de ingresos en otras regiones
españolas, pero en el caso de Asturias "es un recurso que está muy desaprovechado". Para poner en
valor el sector y tender lazos entre la caza, la pesca y el turismo, varios expertos participan este fin de
semana en las primeras Jornadas Técnicas AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza.
Se trata, en palabras de Guadalupe Zapico, responsable de la empresa organizadora del congreso, de
un evento "en el que participarán importantes expertos de todos los ámbitos implicados". Es el caso de
Valentín Morán, presidente de la Federación de Caza de Asturias, que ofrecerá mañana sábado una
conferencia sobre el estado del sector en Asturias y sus retos de futuro (12.00 horas).
También tendrá lugar una charla divulgativa sobre el Seprona, una mesa redonda sobre las
perspectivas de futuro para el turismo, una presentación de la sociedad de pescadores "Mestas del
Narcea" y una conferencia sobre la gestión de cotos regionales de caza. Además, la Asociación de
Vigilantes de Seguridad de Asturias .
Se trata, en definitiva, como señala Guadalupe Zapico, de "crear un foro anual de discusión para dar
un nuevo impulso al turismo ligado a la caza", que puede suponer una gran alternativa fuera de la
temporada alta y que cuenta en Asturias con "las mejores condiciones".
Publicidad
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1. Ibarra: "El ?caso Villa? es lo peor que me ha
pasado en cuarenta años de política"
2. La idea de sucesión
3. La magia de Gisela
4. "Este papichulo es un platicón"
5. La fatal ignorancia
6. Un Nobel para la memoria
7. Al menos 85 alpinistas siguen desaparecidos a
causa del fuerte temporal en el Himalaya nepalí
8. Rescatados dos marineros cántabros tras el
naufragio de su barco frente a Llanes
9. Herido grave un hombre al caerle agua hirviendo
mientras trabajaba en Llanes
10. Sanidad aspira con la Finba a crear cantera de
investigadores y a recuperar talentos

http://www.lne.es/gijon/2014/10/17/semana-jornadas-impulsar-turismo-caza/1657283.html
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LA NUEVA ESPAÑA

CLUB PRENSA ASTURIANA
“Es la otra cara de la moneda. Para mí no es el oficio más viejo del
mundo, como se dice, es una forma de esclavitud. La sociedad había obligado a una parte de las
mujeres a ser buenas –esposas y
madres– y a otras a ser las malas.
Me documenté mucho sobre cómo había sido la prostitución en
el pasado... los ‘sifilicomios’ donde se las encerraba a finales del
siglo XIX (el último se abrió aún
en 1920 en Barcelona)... su falta
de derechos... y quise mirar qué
es lo que está pasando ahora. Investigar ese fenómeno me dolió
mucho”, confesó. En el polo
opuesto, “me encantó ver el montón de hombres y de mujeres que
entregaron sus vidas para mejorar
la vida de los demás, muchos de
los cuales dejaron su vida en el
empeño”. Por ejemplo, la madrileña Hildegart Rodríguez Carballeira, “que era una conferenciante brillante con sólo 18 años y fue
asesinada de cuatro tiros por su
propia madre, que no soportaba
que tuviese vida propia”, señaló.

Naveros: “La mujer,
en nuestra sociedad,
sufre una agresión
simbólica constante”
La periodista de LA NUEVA ESPAÑA presentó
“Carmela ya no vive aquí”, un ensayo sobre
la situación femenina en el país
Oviedo, L. M. A.
“Carmela ya no vive aquí”, debut como escritora de Lucía S.
Naveros, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, hace historia y ensayo de lo que ha sucedido con la
mujer en España en el pasado reciente. Con datos y narraciones
personales de quienes han tenido
protagonismo en ese camino “entregando su vida para mejorar la
de los demás”. Abordando cuestiones tan diversas y enjundiosas
como los derechos civiles, la moral sexual y matrimonial, la obligación de la belleza, el trabajo, la
cultura, la prostitución... “Es el libro del viaje sin retorno de la mujer española”, sintetizó Javier
Cuervo, redactor jefe de LA
NUEVA ESPAÑA, quien introdujo a la autora y su obra en la
presentación organizada ayer en
el Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA por Ediciones
Nobel, que ha publicado este título en su colección “Ópera prima”.
Como una crónica definió el libro Ana de la Calle, representante de la editorial en la mesa. Una

crónica que “saca muchas cosas a
la luz”, algunas “que provocan
sonrisas, otras estupor, indignación, rabia; también tristeza, y
hay algunos pasajes dolorosos”,
enumeró. Para Javier Cuervo se
trata de “un libro para la totalidad, que no excluye ni a hombres ni a mujeres. En cuanto a los
hombres –precisó–, no hay exclusión por estilo o tono; lo pasas
estupendamente, aprendes y no
pierdes masculinidad”, bromeó.
A su juicio, “Lucía ha escrito
muy bien cada página y ha ordenado muy bien cada capítulo.
Ofrece datos e historia. Historias
de personas concretas que fueron
por delante en la lucha por la participación y la igualdad”, añadió.

Cambiar el mundo
La autora explicó la génesis
del libro como producto de una
llamada de Graciano García, presidente de Ediciones Nobel –presente ayer en la sala–, “quien me
encargó que investigase qué había pasado con las mujeres en España. Fue una sorpresa, pero dio

Por la izquierda, Javier Cuervo, Lucía S. Naveros y Ana de la Calle. | NACHO OREJAS

con algo que me bullía en la cabeza hacía tiempo”, relató. Dicho y
hecho. “Me puse a bucear en esa
historia y fui encontrando cosas
muy diferentes de lo que esperaba, encontré mucha gente con ganas de cambiar el mundo, algo
que tenemos que recuperar ahora
como sociedad”, proclamó. “Es
una historia muy dura, pero también llena de esperanza”, añadió.

Lucía S. Naveros mantuvo tras
la presentación un animado diálogo con el numeroso público
asistente al acto, entre el cual se
encontraba el alcalde de Oviedo,
Agustín Iglesias Caunedo. Preguntada por la parte más dura de
esa historia que desmenuza “Carmela ya no vive aquí”, la periodista de LA NUEVA ESPAÑA
no tuvo dudas: la prostitución.

Camino pendiente
En este punto, Lucía Naveros
dejó caer una reflexión: “no hemos llegado, ni mucho menos, al
final de ese camino. La igualdad
no se ha logrado. Y hay retrocesos. Veo una hipersexualización
de la imagen de la mujer que nos
hace mucho daño, unos estándares de belleza dañinos e irreales”.
A su juicio, actualmente la mujer
“sufre una agresión simbólica
constante. A mí, que ya soy una
mujer madura, no me afecta tanto, pero a mis hijos sí. Son vulnerables a las estrategias que vienen
de la publicidad, del rock... vivimos en una cultura muy hedonista y poco realista, que deja a la
gente muy sola y que separa a
mujeres y hombres”, concluyó.

Vicente Morán: “El turismo
cinegético no se está
aprovechando como debería”
Gijón acogerá las primeras jornadas técnicas
de caza, pesca y turismo de naturaleza
Á. F.
“El turismo cinegético no se
está aprovechando como deberíamos. Espero que la administración reflexione después del encuentro que vamos a celebrar”.
La queja la expone Valentín Morán, presidente de la federación
asturiana de caza, y lo hace en el
Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA, donde ayer se
presentó la primera edición de las
jornadas técnicas “AsturCaza,
Pesca y Turismo de Naturaleza”,
que se celebrarán en Gijón los
próximos días 18 y 19 y que por
primera vez juntarán bajo el mismo techo a estos tres sectores. El
encuentro será en Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro.
“Somos tres sectores ligados
entre sí y ya era hora de que saliera adelante un iniciativa como esta. Asturias es un lugar privilegiado para estas actividades, que son
una buena forma de buscar otra

fuente de recursos y que la región sea visitada por gente de
fuera”, apunto Valentín Morán
durante su intervención de ayer
en el Club.
A las jornadas se suma también la asociación de vigilantes
de seguridad privada (AVISPA),
que aprovecharán para entregar
sus premios anuales. Son varias
las personas y entidades galardonadas, entre ellas LA NUEVA
ESPAÑA, que recibirá el reconocimiento en la categoría de medios de comunicación. “Es un orgullo poder entregar nuestros premios en un encuentro como el
que se celebrará en Gijón”, aseguró ayer Jorge Cuesta, que acudió al acto junto a Raúl Ruiz, ambos en representación de los vigilantes de seguridad.
Andrés Álvarez, presidente de
Fadovisa, la fundación que aglutina a la mayor parte de las asociaciones de cazadores, animó a

Por la izquierda, Raúl Ruiz, Jorge Cuesta, Guadalupe Zapico, Valentín Morán y Andrés Álvarez. | NACHO OREJAS

“descubrir la caza con una visión
alejada de los estereotipos” y celebró la puesta en marcha de las
jornadas como una forma de “fomentar el turismo cinegético, que
en Asturias está bajo mínimos”.
Actuó como conductora del acto,
Guadalupe Zapico, en representación de Working Comunicación, que se encarga de la organización de la feria. Avanzó que habrá mesas redondas y conferencias “con los mejores profesionales de estos sectores”.

Los actos de hoy en el Club
La relación entre
Bodas de plata del
memorial “María Luisa” Cáritas y Oviedo
El certamen internacional de fotografía de montaña y naturaleza
celebra este año su 25ª edición,
que esta tarde presentan en el
Club sus organizadores y los patrocinadores.
19 horas

Adolfo Rivas, director de Cáritas
Oviedo, explica la relación entre
la organización benéfica y la ciudad, en una charla que forma
parte del ciclo de conferencias
que organiza la SOF.
20 horas
Más información en página 24
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El pasado lunes 6 de octubre tuvo lugar en el Club de Prensa del Periódico la Nueva España en Oviedo, la presentación

ENTRAR

de la primera edición de las Jornadas Técnicas de AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, que tendrán lugar los días
18 y 19 de octubre en el Palacio de Congresos “Luis Adaro” en Gijón.

Nombre de
usuario:

En este acto de presentación participó Valentín Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza; Andrés Álvarez,
presidente de la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Habitad (FADOVISA);

Contraseña:

Jorge Cuesta y Raúl Ruiz, en representación de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en Asturias (AVISPA),
y Guadalupe Zapico, responsable de marketing de Working Comunicación.

Recuérdame
Registro

Organizadas por Working Comunición, estas jornadas técnicas de ámbito nacional reunirán en Gijón a profesionales,

Contraseña perdida

Entrar con:

asociaciones, federaciones y empresas afines a estos sectores representados con la finalidad de analizar y disertar sobre la
situación actual que están viviendo, tendencias y futuro de los mismos.
Entrar
Estas jornadas se realizarán el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en horario de 12:00h a 20:00 h. y con acceso libre
y gratuito.
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LA NUEVA ESPAÑA

Sábado, 18 de octubre de 2014

JORNADAS TÉCNICAS

La situación de la pesca, la caza y el
turismo de naturaleza, a debate
El recinto ferial Luis Adaro acogerá hoy y mañana unas jornadas técnicas
en las que se analizarán el presente y el futuro de los sectores
Gijón, E. CASERO
Reunir en Gijón a profesionales, asociaciones, federaciones y
empresas afines a la caza, la pesca
y el turismo de naturaleza para
analizar y disertar sobre la situación que están viviendo en la actualidad, las tendencias y el futuro
es el objetivo de las I Jornadas técnicas “AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza” que se celebran este fin de semana.
Organizadas por Working Comunicación, y presentadas el pasado 6 de octubre en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, se celebrarán hoy y mañana, en horario de doce del mediodía a ocho de la tarde, en el recinto
ferial Luis Adaro. El acceso será libre y gratuito.
La inauguración de las jornadas
será hoy a las doce y contará con la
presencia de Valentín Morán, presidente de la Federación de Caza
de Asturias, quien expondrá la situación que atraviesa el sector. Actualmente cuentan con cerca de
6.500 federados.
A su término, la Asociación de
Vigilantes de Seguridad de Asturias (AVISPA) entregará sus galardones anuales a profesionales, asociaciones y medios de comunicación. Entre los veinticinco premiados se encuentra LA NUEVA ESPAÑA, en la categoría de medios
de comunicación.
Los contenidos de esta primera
edición de las jornadas, en la que
por primera vez se reúnen los sectores de la caza, la pesca y el turismo de naturaleza, están muy diversificados y cuentan con la participación de profesionales de reconocida trayectoria. Además del citado Valentín Morán acudirá a la
cita gijonesa el veterinario Gerardo
Pajares, vicepresidente de la Asociación Española del Perro de Caza (AEPES). Se trata de una entidad sin ánimo de lucro creada con
el fin extender el uso de perros
adiestrados en el cobro de las especies de caza mayor heridas, tanto
en el desarrollo de la cacerías como

De izquierda a derecha, Raúl Ruiz, Jorge Cuesta, Guadalupe Zapico, Valentín Morán y Andrés Álvarez, durante la presentación de las jornadas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. | LNE

Programación de las jornadas
 Sábado 18 de octubre

12.00 horas: Inauguración oficial
con autoridades. Conferencia
Inaugural a cargo de Valentín
Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza.
- Entrega de los III Galardones de
Seguridad Privada de Asturias,
organizada por la Asociación de
Vigilantes de Seguridad Privada
de Asturias.
14.30 horas. Pausa para comer.
17.00 horas: “El Seprona de la
Guardia Civil en la defensa del
Medio Ambiente en Asturias”,
conferencia impartida por Avelino Torres Alonso de la Torre, teniente de la Guardia Civil y jefe
de sección del Seprona. Comandancia Gijón.
18.00 horas: Mesa de opinión y
análisis sobre “Perspectivas de

futuro para el sector Turismo”.
Modera: Luis Valdés, profesor titular de Economía Aplicada y director del Sistema de Información Turística de Asturias (SITA).
Participan:
- Ana Belén Soberón, presidenta
de la Asociación ARCA.
- Ricardo Soto, vicepresidente de
la Asociación ATAYA.
- Adriano Verdasco. Presidente
de la Federación FASTUR.
- Andrés Álvarez, presidente de
la Fundación FADOVISA
20.00 horas: Fin de la jornada.
 Domingo 19 de octubre

12.00 horas: Presentación de la
Sociedad de Pescadores “Mestas
del Narcea”, a cargo de Enrique
Luis Berrocal. Presidente de la
Sociedad de Pescadores “Mestas

del Narcea”.
13.00 horas: Conferencia: “El uso
de perros especializados en el
cobro de la caza mayor herida” a
cargo de Gerardo Pajares, vicepresidente de la Asociación Española del Perro de Sangre.
14.30 horas: Comida.
17.00 horas: Presentación de la
Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida
Silvestre y su Hábitat (FADOVISA), a cargo de su presidente,
Andrés Álvarez.
17.30 horas. Conferencia sobre
“Gestión de Cotos Regionales de
Caza” a cargo de Fernando González, secretario de la Fundación
FADOVISA.
19.00 horas: Coloquio.
20.00 h. Clausura de la I Edición
de las Jornadas Técnicas.

en colisiones de tráfico o cualquier
otra causa, de modo que se limite el
sufrimiento innecesario de los animales. El trabajo de AEPES consiste en sensibilizar a los cazadores
sobre la necesidad de utilizar perros de sangre, para minimizar el
número de reses de caza mayor que
se pierde cada año; formar a los
conductores de perros de sangre y
proporcionarles apoyo en el entrenamiento y en el rastreo; defender
el rastreo con perro de reses heridas
ante los organismos responsables
de la caza en España y profundizar
en el conocimiento del “arte” de
rastrear con perros, que forma parte de la cultura venatoria española
al menos desde el siglo XVII.
Pajares ofrecerá mañana la conferencia: “El uso de perros especializados en el cobro de la caza mayor herida”.
No faltará tampoco Fernando
González, secretario de la Fundación FADOVISA, quien hablará
mañana por la tarde de la “Gestión
de Cotos Regionales de Caza”. El
sector pesquero estará representado por la Sociedad de Pescadores
“Mestas del Narcea”, formada hace veinte años con el objeto de proteger y preservar el Narcea y su
fauna piscícola. Su presidente, Enrique Luis Berrocal, hablará de su
actividad mañana por la mañana.
Será el primer acto de la jornada.
En cuanto a la naturaleza, será el
servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, representado por el teniente
Avelino Torres, el encargado de
impartir esta tarde una conferencia.
Versará sobre su actividad, los tipos de unidades con las que cuentan, la formación del personal y
material, su despliegue en Asturias, su ámbito de actuación y la
colaboración que realizan con
otros organismos e instituciones.
El turismo será el protagonista,
esta tarde, de una mesa de análisis
y opinión moderada y presentada
por Luis Valdés, profesor de la Universidad de Oviedo y director del
Sistema de Información Turística
de Asturias (SITA). Los ponentes
serán Ana Belén Soberón, presidenta de la Asociación Regional
de Casas de Aldea (ARCA); Ricardo Soto, vicepresidente de la
Asociación de Turismo Activo y
Albergues de Asturias (ATAYA);
Adriano Verdasco, presidente de
la Federación Asturiana de Turismo Rural (FASTUR), y Andrés
Álvarez, presidente de FADOVISA, federación que aglutina a la
mayoría de las sociedades de cazadores de la región.

