
DÍA DE LA CAZA 

“Porque amamos la naturaleza” 

Domingo, 16 de junio del 2019. Pabellón Navarra Arena. 

 

10-11.30 horas Almuerzo de cazadores (reservas en el teléfono 682812101). 

 

11.30 horas Inauguración por parte del presidente de la Federación Navarra de 

Caza., José Ángel Remírez. 

Apertura de las exposiciones y actividades. 

Emisión de vídeos de caza en las pantallas del Navarra Arena. 

Exposiciones: de la FNC, carpas institucionales y de las empresas 

colaboradoras del sector de la caza, salón del automóvil, muestra 

de cetrería… 

Actividades lúdicas: hinchables infantiles, zona de dibujo, 

animales de espuma foam y juegos infantiles. Además, tiro pichón 

y barraca de dardos/globos. 

Salones de tiro: tiro con arco, tiro con carabina de perdigones y tiro 

con arco de ventosas. 

 

12 horas I Encuentro del Cazador (sala de conferencias). Información del 

proyecto Esteparias a través de una ponencia del veterinario José 

Ángel Pérez Garrido y del exdirector de la Fundación para el 

Estudio y la Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA) José 

Luis Garrido. 

 Actuación musical a cargo de la Escuela Navarra de Jotas. 

 

12.30 horas Exhibición canina en el exterior del pabellón: perros de muestra, 

de rastro, agility… 

 II Encuentro del Cazador (sala de conferencias): ponencia 

Veterinaria y caza, a cargo del asesor veterinario de la Real 

Federación Española de Caza Nicolás Urbani. 

 

12.45 horas Presentación del libro Los delitos del maltrato animal en España. 

Una visión práctica, con la presencia de su autor, Santiago 



Ballesteros, escritor y abogado especialista en caza y 

medioambiente (sala de conferencias). 

 

13 horas Concentración “Porque amamos la naturaleza, exigimos respeto”. 

 

13.15 horas III Encuentro del Cazador (sala de conferencias): ponencia La 

cetrería en Navarra, pronunciada por el delegado de Cetrería de la 

FNC y vicepresidente de la Asociación Navarra de Cetrería, 

Antonio Teixeira. 

 

13.30 horas Entrega de galardones a los campeones autonómicos del 2018, 

además del reconocimiento a las personas y empresas destacadas. 

 Homenaje a José Miguel Gortari, abogado de la FNC 

recientemente fallecido. 

 

14 horas Aizkolaris. Corte con hacha vertical y horizontal, tronza y figuras 

con sierra mecánica. 

 Maridaje vino-caza (sala de conferencias), dirigido por Javier Díaz, 

jefe de cocina del restaurante Alhambra de Pamplona. 

 

15 horas Comida de hermandad. Plazas limitadas. Inscripciones en la FNC 

(teléfono 948207964). 

 Animación a cargo del Dúo Imperial, con rancheras, salsa, rock… 

 

17 horas Sorteo de regalos. Entrega de productos donados por las empresas 

expositoras y colaboradoras. 

 

*La entrada a toda la jornada es gratuita y se repartirán gorras de la FNC a los primeros 

1.000 asistentes. 

 


