
NOTA PARA SOCIOS DE AEPES                                                                            

JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL CINEGETICA 2018                       

(3 MARZO 2018) 

Como todos los años nuestra Asociación se reunió en Madrid en el marco 

de Cinegética en IFEMA. Quisiera con estas notas daros a conocer los 

temas tratados dada su importancia y sin esperar a que se recojan en el 

próximo boletín.  

Este año era importante la reunión, sobre todo la de la junta directiva,  

por lo que se invito a todos los delegados territoriales, ya que se trataba 

de discutir y preparar la substitución de sus componentes que deberá 

producirse en la próxima Asamblea General de Marzo 2019. Así con un 

año por delante se puede organizar con tiempo y calma  este proceso de 

manera que la transición sea suave y la filosofía de caza ética y altruista 

con la que se formalizo  AEPES  allá por el 2008 pueda mantenerse en  esta 

3ª etapa de su gestión por una nueva junta directiva.  

Ya adelanto que la situación actual de gestión de AEPES no es nada fácil 

pero esperamos que con la colaboración  de todos, podamos resolver los 

problemas existentes de manera correcta.  

1) JUNTA DIRECTIVA :  Destacar que la respuesta de asistencia a la junta 

fue más que buena , con 8 delegados territoriales presentes sobre 10 

posibles , que compartieron las preocupaciones de los integrantes de la 

junta proponiendo también soluciones en un espíritu animado y muy 

colaborativo .  

Se nombraron nuevos delegados territoriales de Andalucía Oriental 

(Málaga , Granada , Almería y Jaén) en la persona de D. Jose Manuel 

Pajero Dueñas ya que se decidió desdoblar la Comunidad Autónoma de 

Andalucía por su tamaño en dos  , siguiendo al frente de Andalucía 

Occidental (Sevilla , Córdoba , Huelva y Cádiz) Fernando La Chica .  

En  La Rioja se nombro a  Hector Garcia del Puente y se incluyo la 

Comunidad de Aragón en la de Catalunya / Andorra  bajo la 

responsabilidad de Marc de Sobregrau y Esteve.  

 



 

 

 " Delegados territoriales y componentes junta directiva en la reunión a 

primera hora del sábado"  

Se analizo y aprobó por unanimidad que se  espera de los delegados 

territoriales por parte de la dirección de AEPES y sobre todo por parte de 

nuestros  socios ya que los delegados  deben ser el motor de nuestras 

actividades.  

Por último indicar que todavía hay 4 regiones españolas que aun no tienen 

nominado su delegado territorial;  Castilla la Mancha, Castilla León, 

Valencia / Murcia y Galicia. Es prioritario para el presidente Luis Jara 

seguir buscando entre los socios más adecuados, voluntarios para hacerse 

cargo de esta responsabilidad en sus regiones, pues es condición necesaria 

para que AEPES se desarrolle  correctamente en las mismas.  

2) ASAMBLEA GENERAL: Se desarrollo a continuación y conto con mayor 

presencia que otros años, como bien se puede ver en las fotos, éramos 23 

socios algunos venidos de muy lejos.  

 



 

  " La asamblea fue dirigida por Luis Jara y Javier de Rivera"  

Se presentaron las cuentas por el presidente Luis Jara, que fueron 

aprobadas por unanimidad y también se aprobó el informe de actividades 

de 2017  que presento Javier de Rivera.  

Lo transcribo  a continuación para mejor información  directa vuestra. 

JUNTA DIRECTIVA: 

 Nombramientos nuevos DD.TT. 

 Nombramiento de Luis Rodríguez Arroba como nuevo Delegado Territorial para 

Madrid y Guadalajara en Abril 2017 

Publicaciones, prensa, etc. 

Publicados 2 informes técnicos destacables: INFORMES RESERVA DE CAZA; LA SIERRA 

(CACERES) por Alberto de Pablos y  EL VALOR DE UN PERRO DE SANGRE  por Jose 

Cuevas. 

Especial actividad de divulgación de AEPES en las revistas especializadas del sector , ( XX) nº 

de artículos publicados : CAZA Y SAFARIS (8) , CAZA WORLD (10) , JARA Y SEDAL (9) , 

GESTIONA RADIO (9) y entrevista radiofónica al presidente , CAZA MAYOR (9) , CAZA Y 

PESCA TV (8) , IBERALIA (8) , TROFEO (8) y reportaje especial de 14 páginas sobre AEPES , 

PAGINA WEB DE AEPES (13 ARTICULOS) . 

Boletín rastreando: Por Viviana Maldonado y Ramon Narvaez  



 Boletín 24 /Febrero de 2017 

 Boletín 25 /Mayo de 2017 

 Boletín 26 /Agosto de 2017 

 Boletín 27/Noviembre de 2017 

 

Informe de Rastreos 2017: Por Fernando Mogollon Morilla en Marzo 2017  

Como sabéis, todos los años La AEPES confecciona anualmente un informe sobre las 

operaciones de rastreo que sus equipos de rastreo efectúan a lo largo de las distintas 

temporadas. Se elaboran con los datos contenidos en las fichas enviadas por los conductores al 

Registro de Rastreos de la Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES).  

Este año, estamos finalizando el Informe correspondiente al 2017 y esperamos remitirlo en 

breve a todos los socios 

 

Evolución del número de socios: 

 A fecha 31 de diciembre de 2017, había inscritos en AEPES 291 socios. 

 En el transcurso del año y hasta el 21 de febrero de 2018, ha habido: 

o  11 altas nuevas  

o 4 bajas de socios 

Por lo que ha fecha 21 de febrero de 2018 hay 298 socios distribuidos en las siguientes 

Comunidades Autónomas y Países extranjeros: 

 

 

 

 



 

De los 13 socios extranjeros que hay, estos  se encuentran distribuidos en los siguientes países: 

 

En la siguiente grafica podemos observar la evolución de socios 2015,2016 y 2017 

 

  

CURSOS Y SEMINARIOS: 

  “Curso avanzado de rastreo con perros de sangre” celebrado en Riosa-Asturias, los 

días 25 y 26 de marzo de 2017. Por Jean Guy Gendras , Daniel Soria , Fernando 

Mogollon y Luis Manuel Jara  

 

  “Curso práctico en el seguimiento de huellas” celebrado en el Parque Nacional de 

Doñana, el 14 de mayo de 2017. Por Fernando La Chica de damas  

 



 Curso de rastreo con perros de sangre a la escuela española de Guarderio, impartido 

en Soria, el día 16 de agosto de 2017. Por Ernesto Alvarez de la Torre  

 

 Curso de iniciación a la obediencia básica, celebrado en Madrid, el día 22 de Julio de 

2017. Por Daniel Soria Garrido  

 

 Curso Básico De Rastreo a La Sociedad De Cazadores Del Valle De Aran (Lérida), el 

día 30 de julio de 2017. Por Ernesto Alvarez de la Torre , Marc de Sobregrau y Luis 

Jara  

 

 Curso básico de rastreo en HEREDADE DA CONTENDA  Moura Portugal en Mayo 

2017. Por Luis Barata y Abdon  Cabeza de Vaca  

 

FERIAS Y ENCUENTROS: 

 Participación en la “III Jornada de Campo y Caza” a cargo de Juvenex, celebrada en 

Villar del rey (Badajoz) el 13 de mayo. Por Abdon cabeza de Vaca. 

 

 Participación  en “La jornada de divulgación de la utilización del perro de sangre” 

celebrada en Vizcaya el 13 de mayo. Por Asier Garmendia  

 

 Participación  en la “Jornada 25º Aniversario del Perro de presa Navarro” celebrado 

Pamplona el 30 de abril. Por Asier Garmendia y Alberto Peña Jimenez  

 

 Participación en la “Jornada sobre el rastreo de sangre, celebrada en Portugal el 27 

de mayo. Por Luis Barata y Abdon Cabeza de Vaca  

 

 Participación en la Feria de (FECIEX) con una demostración de rastreo con perro de 

sangre de la mano de AEPES y JUVENEX, celebrada en Badajoz el 17 de septiembre. 

Por Abdon Cabeza de Vaca  

 

 Participación en “INTERCAZA” la tercera de España en volumen de visitante, 

celebrada en Córdoba del 28 al 1 de octubre. Por Fernando La Chica y Juan Berges.  

 

 Asistencia un año más a la jornada  celebrada en colaboración con  Bastión de Alanos 

para divulgación del rastreo entre los arqueros. Por Luis Rodriguez Arroba y Ernesto 

Alvarez de la Torre.  

 

 Participación en CINEGETICA 2017 y preparación del TALLER DE HUELLAS 

INFANTIL. Por Javier de Rivera y varios socios de Madrid.  

 

 

CONTACTOS Y ACUERDOS. 

Incorporación de AEPES a la ALIANZA RURAL. En este año, atendiendo a la llamada 

realizada desde ALIANZA RURAL, nos hemos  incorporado como miembro activo a dicha 

Plataforma. Desde nuestra Asociación, creemos que nuestra defensa ética de la caza debe ser 

difundida participando en aquellas acciones que sean consecuentes con nuestro ideario. En la 

foto podéis ver las explicaciones que dio Ramon  Narvaez que asiste regularmente a las 



reuniones (van 10) sobre los objetivos, problemas y futuras actividades de este necesario lobby 

a favor del mundo rural tradicional y la caza.  

 

 " Explicación sobre nuestra participación en la ALIANZA RURAL  

Asimismo, se han mantenido reuniones, en algunos casos, con la autoridad competente, y en 

otros presentado alegaciones para reconocimiento del rastreo en la legislación de diversas 

Comunidades Autónomas. En concreto, en Castilla la Mancha (Luis jara), Castilla León 

(Fernando Mogollon)  y Aragón (Luis Jara)  

 ACREDITACIONES. 

Este año, a diferencia del anterior ha sido prolífico en pruebas de acreditación, y en la mayoría 

de los casos, llevadas a cabo con resultados satisfactorios. 

De hecho, se han conseguido las siguientes acreditaciones:  

En Asturias, organizada por Fernando Mogollon, Rubén Rubio y Javier Miranda  

 Acreditación de José Luis Santos Moroño,  con Mina Flavium Brigantium, Teckel 

Estándar, en Galicia. 

 Acreditación  Héctor García del Puente, con Urane D’aquen e D’alem Mar (Nala), 

Sabueso de Baviera, en la Rioja. 

 Acreditación Oscar López-Cancio García, con Hanna de los Acebales, Teckel Estándar 

(Luna), en Asturias. 

En Andalucía, organizada por Fernando Mogollon,  Fernando La Chica, Peter Hinrichsen y 

Juan Berges.  



 Acreditación de Miguel Núñez Cervera, con Sabueso de Baviera Jack Tracker, en 

Marbella. 

 Acreditación de Abdón Cabeza de Vaca Molina, de Badajoz, con Nanuq (Alano 

español). 

En Madrid, organizada por Luis Jara  

 Acreditación de Ernesto Alvarez de la Torre, con su teckel estándar Nacho en Madrid. 

En Asturias de nuevo, organizada por Javier Miranda, Rubén Rubio y Oscar Lopez Cancio  

 acreditación de Daniel Revuelta (Brisa BSG)  y 

 acreditación de  Jose Cuevas (Waldo Teckel estándar)   

 

Asimismo, se celebró otra prueba de acreditación en Palencia (Fuentes carrionas) 

organizada por Fernando Mogollon  en el mes de noviembre, si bien, las circunstancias 

climatológicas impidieron que fuese superada por los participantes. 

 

PARTICIPACIONES EN MONTERÍAS: 

AEPES ha participado en la montería en Contenda-Moura (Portugal) el pasado 16 de 

diciembre, con la participación de Luis Barata y Abdon Cabeza de Baca 

PROGRAMA RESERVAS 

Cesión de cachorros a guardas de reserva; 

 Coto de Piloña Asturias (DJT), gracias al socio Alberto Peña Jimenez  

 Valle de Aran Lérida (DJT), también gracias al socio Alberto Peña Jimenez  

Valle de la Iruela Ávila (BSG), cachorro cedido por el socio aragonés Roberto Lasala  

 

RECONOCIMIENTOS (asamblea 2017)  

Se creó un reconocimiento oficial de la Asociación aquellas personas que tengan  un papel 

destacado, o por su dedicación a AEPES o por los logros conseguidos en el desempeño de su 

cometido. La intención es continuar entregando anualmente dichos reconocimientos, y el año 

pasado, se entregaron a  

D. Marc Comalrena de Sobregrau y Esteve, DD.TT de Catalunya y Andorra  

D Ernesto Alvarez de  la Torre, DD. TT. De Madrid  

D. Daniel Garrido Soria, colaborador cursos de AEPES e instructor del grupo 

Cinologico de la Guardia Civil  

D. Jean Guy Gendras, colaborador cursos AEPES.  

 



El siguiente paso de nuestra asamblea 2018 fue precisamente la 

entrega de reconocimientos a los socios destacados durante el 2017, 

recayendo estos en Abdon Cabeza de Vaca, delegado territorial de 

Extremadura y Fernando La Chica de Damas, delegado territorial  en 

Andalucía Occidental. 

 " Abdon Cabeza de Vaca recibiendo el reconocimiento por su 

actividad en el 2017"  

Nanuq y Troncha, los alanos españoles rastreadores de sangre 

acreditados por AEPES de Abdon estuvieron presentes como siempre 

y como no podía ser de otra manera, como se ve en las fotos.  

En la parte de ruegos y preguntas el presidente Luis Jara expuso la 

necesidad de que los socios interesados en colaborar con el, bien en 

la junta directiva o como delegados territoriales, le contactaran a la 

mayor brevedad  para ir consolidando en lo posible el futuro equipo 

de gestión. También se explico que caso de no ser factible esta vía de 

solución, se estudiaría la posibilidad de subcontratar los trabajos 

administrativos más tediosos y de poco valor añadido dado que la 

situación económica de la sociedad lo permitiría.  

 



 

" Fernando La Chica recibe el suyo de manos de Luis Jara"  

También se cuestionaron alternativas a la tradicional  entrega anual 

al socio de libros sobre el rastreo ya que prácticamente está todo 

dicho al respecto estando valorándose otras posibilidades como el 

rodaje y distribución de un video demostrativo o la edición por AEPES  

de un libro sobre el rastreo particularizado al ámbito español que por 

sus características cinegéticas y de clima tan particulares es bastante 

especifico  y que incluyera experiencias vividas por los miembros de 

AEPES. 

Posteriormente tuvimos la comida de hermandad con nuestras 

familias en el autoservicio del pabellón de Cinegética. El sitio y el 

menú fueron más discretos que el año pasado (lo siento…..)  , pero 

disfrutamos todos juntos, fuimos más de 30 personas, entre ellas un 

nuevo socio de nacionalidad alemana, Herr Gunther Bergen que se 

acaba de incorporar a la "familia".  



 

" La ya tradicional comida de hermandad"  

Por último y como es tradicional , Javier de Rivera y su hijo Javier , 

dedicaron la tarde de sábado y la mañana del domingo a "instruir" a 

los futuros rastreadores de AEPES (los niños) , que disfrutaron un 

montón con los perros y el stand preparado para la identificación de 

huellas que Javier monta todos los años . 

 

" Javier de Rivera con sus alumnos"  



 

"El stand de reconocimiento de huellas" 

 

"Los niños se lo pasan siempre estupendamente" 



Nuestro otro stand, fue también visitado por muchas personas 

interesadas en nuestra actividad.  

 

" algunos socios que visitaron el stand de AEPES" 

 

" representantes de la dirección de la Alianza Rural también nos 

visitaron"  

Saludos a todos.  

Ramon Narvaez Jimenez Laiglesia 

responsable de comunicación de AEPES   



 

 

 

 

 

 


