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Viernes 27 de noviembre de 17.00 a 21.00 h.
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COLABORAN

Asociación de Cazadores Navarros
C/ Iturrama, 18. 1ºB. 31007 Pamplona

Tel. 948 175 049



Puesta al día de la biología de la 
paloma torcaz y su situación 
actual, dentro del contexto de las 
especies migradoras

Descanso

Esta conferencia correrá a cargo de D. 
Juan Ignacio Dean Pinedo, Licenciado y 
Doctor en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Navarra, del que fue 
premio extraordinario. Con muchos 
años de experiencia en el estudio de las 
aves de nuestra comunidad y autor de 
diversos trabajos sobre fauna, pertenece 
a la Sociedad de Ciencias Gorosti y es 
miembro de su Junta Directiva y respon-
sable de su sección de ornitología. 
También se responsabiliza de coordinar 
en la SEO/Bird Life los atlas de aves y 
otros programas de su seguimiento que 
se desarrollan anualmente en Navarra. 
Además de gran conocedor de las aves de 
nuestra comunidad, es un estudioso de 
las poblaciones de paloma torcaz y resto 
de especies migratorias que habitan y 
que cruzan Navarra, destacando que es 
un gran fotógrafo y colaborador de 
publicaciones científicas en revistas 
como Ardeola, Querqus, Cuadernos de 
Naturaleza y el Anuario Ornitológico de 
Navarra.

Juan Ignacio nos desglosará los datos 
que se disponen de la situación actual de 
la paloma torcaz, tanto de las poblacio-
nes europeas que nos visitan todos los 
años como de los ejemplares que se 
están estableciendo de forma perma-
nente en nuestra comunidad.

Además de este tema principal, nos hará 
unas menciones del resto de especies 
migratorias como las aves acuáticas, 
codorniz, tórtola y zorzales.

Sin duda es una muy interesante confe-
rencia que hará las delicias de los 
palomeros o naturalistas navarros que, 
año tras año, esperan con auténtica 
pasión la tradicional pasa de esta emble-
mática ave.

Los asistentes podrán acudir a la 
cafetería de Civican para tomar un 
aperitivo.

De 17:00 a 18:10 h.

Cómo mejorar nuestro coto para 
tener unas buenas poblaciones 
de jabalíes

Esta conferencia correrá a cargo de D. 
Santiago Segovia Pérez, ingeniero técni-
co agrícola y diplomado en Gestión de 
Caza Mayor. Gestor cinegético y recono-
cido capitán de montería es miembro de 
la Junta Directiva del Real Club de 
Monteros y de otras asociaciones 
cinegéticas. También es autor de nume-
rosos artículos sobre biología y gestión 
de la fauna cinegética en todas las 
revistas del sector y ha sido coordinador 
y profesor de los cursos relativos a la 
montería en la Escuela Española de Caza 
y en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

Santiago ha recibido el 1er Premio de 
Periodismo Cinegético 2003 de la RFEC 
por su aportación a la defensa de la caza 
ética, deportiva y respetuosa con el 
medio ambiente y las tradiciones; la 
Insignia de Oro de la Asociación Española 
de Rehalas por su actividad como capitán 
de montería y su interés por la rehala; y la 

Insignia de Plata de la Asociación del 
Corzo Español por su contribución a la 
mejora de la gestión, la caza y la conser-
vación del corzo.

Santiago hablará sobre las posibles 
mejoras en el territorio y la gestión de los 
cotos de caza mayor que hay en Navarra, 
cotos públicos y con un aprovechamien-
to social. Es un cualificado gestor de un 
coto aragonés que está obteniendo unos 
magníficos resultados, disertando 
acerca de las implicaciones que tienen 
las formas de cazar en las poblaciones de 
los jabalíes, ciervos y corzos.

Sin duda una interesante conferencia 
para la gran cantidad de aficionados a la 
caza mayor en batida que hay en Navarra.

De 18:30 a 19:45 h.

De 18:10 a 18:30 h.
Mesa redonda
Los asistentes podrán preguntar a los 
conferenciantes todas las cuestiones de 
interés sobre la materia.

De 19:45 a 20:15 h.

Sorteo de premios y clausura
Un kit de caza de la marca Bergara, a 
través de Casa Puntos. Un auténtico 
lujo de premio.

Cuatro jornadas de caza en Coto Valdorba.

Regalos donados por
Armería Cosas de Caza,
Armería Caza y Pesca de Tafalla
Casa Puntos
Deportes Carlos
Gazteiz Componentes Electrónicos
Lote Canun de Piensos Unzue
Munárriz Telecomunicaciones
Óscar Pesca y Naturaleza

De 19:45 a 20:15 h.


