ATICA
Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara
Apartado de Correos no 8 - 19080 Guadalajara
ATICAguada@hotmail.com
Guadalajara, a 10 de agosto de 2020
Estimados socios,
Esperamos que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien y con la
menor incidencia de la pandemia sanitaria y económica que estamos viviendo.
Como sabéis, queríamos haber tenido una Asamblea en el mes de marzo, pero
por la situación que vivimos la tuvimos que cancelar y de momento parece que no se
podrá realizar durante un tiempo.
La Junta Directiva ha venido teniendo reuniones físicas y telemáticas, durante
estos meses, para ir tratando los asuntos que han surgido y tomando medidas al
respecto, siempre con el objetivo claro de la defensa de los intereses de nuestros
asociados y de los cazadores en general.
Por ello os enviamos esta carta para informaros de la situación de la Asociación,
de las actuaciones de la Junta Directiva y los asuntos sobre lo que se está trabajando:
•
•
•

•
•
•
•

•

Se está actualizando la base de datos de los asociados para disponer de toda la
información lo más precisa posible.
Hemos abierto un grupo en redes sociales para mostrar la fortaleza de ATICA,
podéis
seguirlo
en
Facebook.
https://www.facebook.com/groups/1182842791912407
Se ha procedido a realizar un cambio de página web para adaptar las nuevas
tecnologías y permitir incluir en la misma más servicios e información. Estará
disponible
próximamente
con
nueva
información
y
servicios.
http://www.aticaguadalajara.com/
Hemos actualizado el logo de la Asociación adaptándolo y mejorándolo
artísticamente. Podréis ver el logo en nuestra nueva web.
Hemos defendido los intereses de ATICA presentando un recurso de lesividad
ante la Delegación de Agricultura de Toledo para evitar en lo sucesivo trato de
favor a sociedades o clubes federados frente a los no federados.
Se han realizado alegaciones a la nueva normativa SANDACH sobre
subproductos animales que afectaban directamente a la caza la evisceración.
Hemos conseguido que, por primera vez, se entreguen los precintos a domicilio
y se ampliara, en lo posible, el periodo de caza del corzo, basándonos en la
dejadez de la Administración durante el confinamiento y las posibles demandas
patrimoniales que pudieran ejercerse.
Se han realizado alegaciones a la orden de vedas que entendíamos lesionaban
los intereses de los cazadores. Y habiendo obtenido una respuesta negativa por
parte de la Administración, ATICA ha propuesto, por primera vez en la historia,
la impugnación de los artículos más lesivos de la Orden de Vedas, que
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•

•
•

•
•

entendemos van contra la actual ley, contra su reglamento y contra los
informes científicos de poblaciones por limitar la caza de determinadas
especies.
Hemos estado al pie del cañón defendiendo la caza y las virtudes de ATICA en
programas de radio especializados en cinegética, “Caza,Pesca y Naturaleza” de
Radio Intereconomía así como en "Con el alba, de Lucinio Serrano", o en
"Lances de Caza" de Cesáreo Martín. En esta línea, la propuesta es que ATICA y
sus socios tengamos un altavoz tanto para quejas como para dar a conocer las
virtudes y buenas practicas realizadas por vosotros; por lo que os animamos a
que contactéis con esta Junta Directiva y expongáis vuestras ideas, y será
vuestra voz la que resuene a nivel nacional. La voz de la Caza debe darse a
conocer en los tiempos actuales donde animalistas y ecologistas están más
activos que nunca.
Hemos conseguido una mejora en las condiciones de los seguros para esta
temporada así como estar al orden en los cobros de las cantidades que
revierten en la Asociación. Se han mejorado capitales y condiciones.
Estamos activos en los principales mesas de caza a nivel nacional, para dar voz
a nuestro sector. Así hemos incluido a ATICA en la OEC, Organizaciones
Españolas de Caza; hemos conseguido aunar a todas las ATICAS en una única
voz; ATICA CLM, ATICA CYL y ATICA Guadalajara dentro de este proyecto que
servirá como herramienta de presión en las Administraciones, con claro perfil
internacional para llevar la voz al parlamento europeo. A todos los efectos se
expondrá en Asamblea como viene siendo habitual al igual que hicimos con la
adscripción a otras entidades asociativas.
Hemos lanzado un programa de estudio de la codorniz en Guadalajara que sirva
como documento para su presentación en las administraciones.
Con respecto a la situación económica, os informamos que actualmente
mantenemos un saldo en el entorno de los 50.000 €, teniendo pendiente el
cobro del seguro de este año. La propuesta general es invertir los recursos
generados en tres líneas fundamentales:
1.- Contrarrestar el ataque constante a la caza en los medios de
comunicación
2.- Defenderse en el plano legal de las decisiones de la Administración.
3.- Hacer estudios para acreditar, ante la Administración, la necesidad
de cambiar ciertas medidas o condiciones que vienen tomando de
forma arbitraria y con el sólo objetivo de perjudicar a los cazadores y
eliminar, todo lo que puedan, la caza.

La situación actual no permite convocar una Asamblea, por lo que intentaremos
mantener informados a los socios, por la web, redes sociales o como sea posible, de las
actuaciones de la Junta Directiva en defensa de los intereses de todos los socios y de la
Caza en general.
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En cuanto se pueda convocar la Asamblea, os informaremos para poder
reunirnos, exponer todos los temas y avanzar en los objetivos de esta Asociación.
Por otro lado y dado que hemos asistido a un espectáculo teatral sobre el
incidente entre un cazador de un coto asociado y miembro de la Directiva con un
Agente Medioambiental, queremos expresar la posición que la Junta Directiva:
•

Entendemos que estos incidentes entran en el juego de presión de las
Administraciones para hacer recular a una Directiva que ha "agitado el
avispero".
• El Gabinete Jurídico de ATICA ha estudiado el caso y espera que siente una base
o un precedente en cuanto a las actuaciones practicadas.
• Para conocerlo al detalle os recomendamos descargar el programa de radio
donde se explica con todo detalle dicha actuación o seguir el artículo Jurídico
publicado en Trofeo Caza en los siguientes enlaces.
https://www.trofeocaza.com/legal/son-autoridad-los-agentesmedioambientales/
http://www.aticaguadalajara.com/2020/07/26/explicaciones-sobre-la-denunciapresentada-por-el-presidente-a-un-forestal/#more-339
• Lamentablemente tenemos que informar a todos los socios que esta Junta

Directiva ha abierto un expediente sancionador al Vicepresidente, D. Félix
Herrero, por considerar que las declaraciones que ha hecho contra esta Junta
Directiva son manifiestamente falsas y menoscaban los intereses comunes, la
imagen de ATICA y de su Junta Directiva. Dicho expediente será propuesto a la
Asamblea para los trámites oportunos.
Aclaraciones sobre días de apertura y cierre.
Debido a la incertidumbre creada sobre los días de apertura y cierre de las
órdenes de vedas donde parece ser que la Delegación está dando información
contradictoria, se informa a los socios que ambas fechas, apertura y cierre, son días
hábiles independientemente que caigan o no en jueves, sábados, domingos o festivos.
Base de Datos
Aprovechamos para pediros vuestra colaboración para seguir mejorando la base de
datos por lo que rogamos a todos los socios que actualicen sus datos de contacto,
teléfonos móviles y correos electrónicos para poder comunicarnos de una forma eficaz
y rápida.
La Junta Directiva,
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