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1. ENTREVISTA FRANCISCO CLEMENTE MARQUÉS 

 

Tras haber llevado a cabo un estudio de la situación cinegética actual a nivel nacional y 

regional me dispongo a entrevistar a Francisco Clemente Marques, Agente de Protección de la 

Naturaleza en el Gobierno de Aragón. 

 

¿Cómo definirías la situación actual de la caza tanto en Ejea de los Caballeros como en 

Aragón? ¿Crees que es una actividad con futuro? 

 

La situación de la Actividad Cinegética en el término municipal de Ejea de los Caballeros, se 

podría considerar que goza de buena salud. 

El aprovechamiento cinegético, lo viene realizando la Sociedad de Cazadores " Las Bardenas", 

asociación deportiva sin ánimo de Lucro, que viene a gestionar la Caza en este amplio término 

municipal, con más de 61.000 Hectáreas. La calidad de socio, viene reflejada en los estatutos de 

la sociedad y no puede ser nadie que no cumpla los requisitos establecidos, y que son entre 

otros, ser vecino de Ejea o ser descendiente directo de Hijo del Pueblo. 

Con esta cualidad se entiende que la práctica cinegética en Ejea tiene un fundamento social y 

deportivo. La sociedad de cazadores viene a desarrollar una labor de gestión respetuosa con la 

biodiversidad de la zona y las especies cinegéticas, tomando medidas de gestión, dependiendo 

de la cantidad estimada de individuos y la presión cinegética que pueden soportar. 

 

En cuanto a la situación en Aragón, se puede considerar que en un territorio tan amplio, es difícil 

sacar conclusiones generalistas. No obstante, en el territorio predominan los cotos deportivos, 

sin ánimo de lucro, gestionados por habitantes del territorio y basados en una gestión de tipo 

deportiva y de carácter social. 

 

A mi entender, la caza en Aragón, es una actividad con futuro, siempre y cuando se gestione con 

racionalidad y de acuerdo a una presión cinegética acorde con la realidad. En Aragón, prima una 

gestión Cinegética, de carácter social, desde el punto de Vista, que se practica en su mayor parte 

por gente del territorio. 

 

 



El Turismo Cinegético Sostenible se puede definir como un tipo de ecoturismo que respeta el 

medio  ambiente y ayuda a conservar la biodiversidad de las especies salvaje  evitando la 

superpoblación y sus graves consecuencias. ¿Consideras que la situación de la caza en la zona 

de las Cinco Villas es hoy en día sostenible desde el punto de vista social, económico y medio 

ambiental? Justifícalo brevemente. 

 

Efectivamente el Turismo Cinegético Sostenible, es muy beneficioso para garantizar la 

Biodiversidad del Territorio y la conservación del Medio Natural. 

En la comarca de las Cinco Villas la situación de la práctica cinegética es totalmente sostenible 

desde todos los puntos de vista. desde el punto de vista social, ya que en la gran mayoría de los 

33 municipios que componen el ente comarcal, la gestión está desarrollada por cazadores con 

mucho arraigo al territorio y por lo tanto con mucha querencia al medio donde desarrollan su 

hobby. 

Desde el punto de visto económico, también es fundamental en muchos de nuestros pueblos la 

práctica de la caza, dando recursos a bares, restaurantes, gasolineras, hoteles… Además de 

llenar de vida los pequeños pueblos de Aragón, durante las numerosas jornadas de caza en 

temporada de otoño e invierno. 

Así que el beneficio económico de la Caza en nuestros pueblos es muy evidente, siendo un 

aliciente de todo tipo para la fijación de habitantes en el medio rural. 

Y desde el punto de vista medio ambiental, también se puede considerar 

muy importante, ya que una gestión adecuada de las especies cinegéticas, mejora la 

biodiversidad global de nuestro patrimonio natural, además de servir para controlar especies 

perjudiciales para los cultivos y las infraestructuras urbanas. 

¿Qué pasaría si se dejara sin controlar el Jabalí, especie en la actualidad sin predadores 

naturales, con unas condiciones idóneas de alimentación y refugio? 

 

Según tu punto de vista, ¿hay una moda actual en favor de los derechos de los animales que 

favorece el rechazo social hacia la caza? (Sí/No) Justifícalo brevemente. 

 

A mi entender, este es un debate bastante interesado. La clave de este problema, es la 

realización de una buena gestión de la caza. No hay nadie más interesado en la conservación de 

las especies cinegéticas que el propio cazador. Una buena regulación de los días de caza, los 

cupos, limitación de la practica cinegética, lucha contra el furtivismo y mantenimiento de 

bebederos y comederos en los cotos, no solo benefician a las especies cinegéticas, sino a la 

biodiversidad en general. 



 

¿Qué beneficios supone la actividad cinegética para la comarca de las Cinco Villas? ¿Se ha dado 

algún tipo de conflicto social en la zona?¿Cómo se ha arreglado? 

 

Los beneficios de la practica cinegética en Cinco Villas, están clarísimos. 

Reportan vida en nuestros pueblos en épocas donde en caso contrario, seria difícil que estas 

personas se pasaran por nuestro pueblos. 

Reportan beneficios económicos importantes al comercio de la zona y además genera en este 

tipo de cotos una gestión local de la caza, basada en la práctica deportiva y la ausencia de lucha 

en la gestión, al estar realizada por gente de la zona o por personas muy próximas, con muchos 

años de presencia continuada en esta localidades. 

 Conflicto social por la práctica, no se ha dado en sentido estricto, lo que ha podido 

haber, son disputas por la gestión de los derechos cinegéticos, entre particulares de la misma 

localidad o por cuestiones de propiedad de terrenos. 

 

¿Deberían existir más ayudas por parte de las administraciones para fomentar un uso 

sostenible de la caza? 

Seria francamente recomendable que la administración valorara definitivamente las ventajas 

para nuestros pueblos y para el medio natural en global, de una práctica cinegética responsable 

y sostenible. 

 

Líneas de ayudas para gestión cinegética y líneas de ayudas para emprendedores 

relacionados con la practica cinegética, serian vitales para consolidar este modelo cinegético de 

proximidad en la gestión. 

 

¿Crees que todo el dinero generado por la caza se queda en la economía rural de la zona donde 

se practica? 

Concretamente en esta comarca la respuesta seria afirmativa. 

Bares, restaurantes, gasolineras, armerías... Podrían verse incrementadas, si la propia 

administración tuviera en cuenta todas las posibilidades que el turismo cinegético puede 

generar para el medio rural. 

 

 



¿Es la caza una herramienta económica para zonas rurales con una economía deprimida? 

¿Ayuda a fijar a la población en su territorio? 

Como ya he comentado anteriormente, efectivamente, debería verse como una 

herramienta muy útil para colaborar en esta faceta. Muchos Ayuntamientos, obtienen unos 

buenos recursos por ingresos cinegéticos de sus montes. La pregunta sería, ¿podrían sacar más? 

La respuesta sería sí, pero a costa de verse con enfrentamientos con sus vecinos, que podrían 

perder privilegios y tener que pagar más dinero por cazar en sus localidades de Origen. 

Esa es la cuestión, en las Cinco Villas, no hay prácticamente Turismo cinegético, ya que los 

derechos, los tienen en muchas localidades, los propios vecinos y no dejan ni quieren que 

vengan turistas cinegéticos, que además podrían dejar mayores recursos económicos en la zona. 

Allí estaría el enfrentamiento. Una buena gestión cinegética, compatibilizando CAZADORES 

LOCALES Y TURISTAS CINEGETICOS, sí que ayudaría definitivamente a fijar población en el medio 

Rural. 

 

 

¿Se lleva a cabo un buen uso de las Tecnologías de la Información (TICS) en el mundo 

cinegético? 

En principio y en estos momentos, las tecnológicas de la información no han entrado de lleno 

en la actividad cinegética. ¿En un futuro? Ya veremos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.- ENTREVISTA ANDRÉS CELMA BERNAD 
A continuación la transcripción de la entrevista al presidente del coto de caza Sociedad 

de Cazadores las Bardenas, Andrés Celma Bernad. 



 

¿Eres cazador? 

Desde que nací. Con 9 años ya acompañaba a mi padre algún día (cuando me dejaba) a 

la codorniz. 

¿Qué cambios más representativos se han producido en la sociedad en los últimos años? 

¿Hace cuánto tiempo ejerces como presidente de la Sociedad? 

Se han multiplicado el nº de socios y se ha restringido la entrada de nuevos socios a solo 

ejeanos o casados con ejeanos. 

¿Cómo definirías la situación actual de la caza tanto en Ejea de los Caballeros como en Aragón? 

¿Crees que es una actividad con futuro? (Buena/Mala/Regular) Justifícalo brevemente 

Depende de las especies: jabalí, buena; conejo,regular y liebre mala. 

Mala ysin futuro para la perdiz. Las nuevas técnicas agrícolas y el uso de pesticidas y 

herbicidas van a acabar con la perdiz salvaje  

 

El Turismo Cinegético Sostenible se puede definir como un tipo de ecoturismo que respeta el 

medio ambiente y ayuda a conservar la biodiversidad de las especies salvajes evitando la 

superpoblación y sus graves consecuencias. ¿Consideras que la Sociedad de Cazadores Las 

Bardenas realiza una caza sostenible desde el punto de vista social, económico y medio 

ambiental? Justifícalo brevemente 

 

Desde luego, construimos majanos para la repoblación de conejos, realizamos control 

de depredadores, mejoramos hábitats colocando bebederos y sembramos las tierras 

que nos alquila el Ayto. para comida y refugio. 

 

Según tu punto de vista, ¿hay una moda actual en favor de los derechos de los animales que 

favorece el rechazo social hacia la caza? (Sí/No) Justifícalo brevemente. 

Sí sobre todo por desconocimiento. Detrás de toda esta propaganda anticaza están 

ecoradicales que no conocen el mundo rural. 

 



¿Qué beneficios supone la actividad cinegética para la comarca de las Cinco Villas? ¿Se ha dado 

algún tipo de conflicto social en la zona?¿Cómo se ha arreglado? 

 

A principios de mes en el dossier de caza del heraldo de Aragón se ha publicado un 

estudio económico de la caza en Aragón. El volumen de negocio es de unos 

800.000.000€. Proporciona 8.200 puestos de trabajo y aporta 5.5 millones de impestos 

a la D.G.A.  

No ha habido ningún conflicto que reseñar. 

 

Hoy en día existen organizaciones ecologistas de ámbito internacional que admiten la caza y 

otras que la rechazan. Desde la sociedad, ¿mantenéis algún tipo de contacto con este tipo de 

asociaciones? 

No 

En tu calidad de presidente de la Sociedad de Cazadores Las Bardenas, ¿eres optimista sobre 

la evolución de la caza sostenible a corto y medio plazo? 

Me reitero en lo antes descrito. 

Depende de especies 

¿Qué retos se plantea vuestra Sociedad en un futuro cercano? 

Repoblar el conejo, ya que es la base de la pirámide alimenticia para los depredadores 

y de esta manera dejarán de hacer presión al resto de especies. 

 

¿Deberían existir más ayudas por parte de las administraciones para fomentar un uso 

sostenible de la caza? 

Sí rotundamente. En Ejea no tenemos ayuda, sino que pagamos al ayuntamiento 

16.000€  

 

¿Crees que todo el dinero generado por la caza se queda en la economía rural de la zona donde 

se practica? 

No. El 50% mínimo sirve para subvenciones a las organizaciones ecologistas anticaza 



¿Es la caza una herramienta económica para zonas rurales con una economía deprimida? 

¿Ayuda a fijar a la población en su territorio? 

Sí. Sirva de ejemplo Ejea, ya que hemos creado un puesto de trabajo fijo. 

¿Se lleva a cabo un buen uso de las Tecnologías de la Información (TICS) en el mundo 

cinegético? 

No. La media de los cazadores con los que me toca gestionar no quieren ni utilizar el 

whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3.- INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD DE CAZA LAS BARDENAS 
 

 
 

 

 



4.- PRESUPUESTO TEMPOADA DE CAZA 2015/2016 DE LA SOCIEDAD DE 

CAZADORES LAS BARDENAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


