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ACUSE DE RECIBO:

En relación con la colaboración iniciada en el año 2009 (para la prevención de la actividad
de caza furtiva en periodo de berrea del ciervo), entre la Asociación de Defensa Forestal de Andújar
(ADF), el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y Agentes de la Guardia Civil
del entorno de los municipios del parque, los Agentes de Medio Ambiente de esta Delegación
Territorial y la Dirección del Parque Natural Sierra de Andújar; se ha recibido escrito de la ADF de
Andújar, en el que se nos solicita de nuevo para esta campaña una reunión de coordinación con los
representantes antes mencionados con el objetivo de planificar las actuaciones que se consideren
adecuadas, de acuerdo a la disponibilidad de recursos materiales y humanos. En esta anualidad, se
ha considerado conveniente la incorporación de la Unidad de la Policía Autonómica.
Es de destacar la buena aceptación de los propietarios de los cotos del entorno (miembros
de la ADF), con respecto a las actuaciones realizadas en las pasadas campañas, y en las que sin duda
es destacable el trabajo realizado por los miembros de la Guardia Civil junto al personal de la Junta
de Andalucía, como ha sido reconocido en los escritos remitidos por la directiva de la ADF con
fechas de mayo de 2010 y agosto de 2011, y julio de 2012 y agosto de 2013, septiembre de 2015 y
septiembre de 2016 y para la actual campaña con fecha de 1 de septiembre (2017).
Ya desde hace dos temporadas de caza se realizo la ampliación de este trabajo al conjunto de Sierra
Morena de Jaén y el año pasado a toda la provincia, y otros objetivos a acometer para adaptarlos a
las nuevas actividades ilegales que se están produciendo, relacionadas con las fincas de caza, que
podrán abordarse en la presente. Consideramos muy importante además de la mejora en las
actuaciones y la coordinación, la labor preventiva que se realiza.
Por todo lo cual y dado que se ha solicitado reunión de coordinación lo antes posible ante el
inminente inicio del periodo de berrea-ronca, este año retrasada por las condiciones meteorologicas,
hemos estimado convocar una reunión anual ampliada a todas las Asociaciones de Defensa Forestal
(ADF) del conjunto de Sierra Morena de Jáen, así como a titulares y guardas de los cotos de caza
mayor.
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Como en años anteriores se expondrán resultados de actuaciones que se han realizado en la última
temporada,
previsiones para la presente y la aportaciones de información y propuestas que se
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realicen por parte de las direcciones de las ADFs y cotos de caza para continuar con la mejora de
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- 12/09/2017 De Prevención y Lucha Contra la Caza Furtiva”. Así mismo se intentará dar
esta “ IX Campaña
a las cuestiones planteadas relacionadas con la coordinación, gestión y formas de
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actuación ante las incidencias del furtivismo de “diversa tipología” en cotos de Caza Mayor.
JAÉN

Por lo que mediante el presente se le convoca, esperando contar con su asistencia y estimada
colaboración el próximo viernes 16 de septiembre.
•

REUNIÓN ANUAL AMPLIADA:

Fecha, hora y Lugar: El día 18 de septiembre, Lunes, a las 12.00 horas, en las instalaciones del
Cercado del Ciprés, Oficina del Parque Natural Sierra de Andújar (TTMM de Andújar, Baños de la
Encina, Marmolejo y Villanueva de la Reina). Sala del Ecoaula.
Situado en Camino de los Rubiales s/n.
ASISTENTES:
•
•

•

•

•

Representantes-directivos de la Asociaciones de Defensa Forestal de los Municipios de
Sierra Morena de Jáen.
Titulares de Cotos y guardas de los Cotos de Caza Mayor pertenecientes a las distintas ADF
y municipios de Sierra Morena de Jáen.
Todos los Asistentes a la Primera Reunión Preparatoria:
Representantes de la Delegación del Gobierno de la Consejería de la Presidencia y
Administración Local Junta de Andalucía, dirección del Cuerpo Nacional de Policia adscrita
a la Junta de Andalucía Unidad de Policía Autonómica.
Representantes de la Subdelegación del Gobierno de Jáen, dirección del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.
Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en
Jaén, Coordinador Provincial de los Agentes de Medio Ambiente, Coordinador de Caza y
UT de Sierra Morena, Jefe del Departamento de Caza- Jefe de Servicio de Gestión de Medio
Natural y Director Conservador del Parque Natural Sierra de Andújar.
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