
 

 

 

 

ARABA CAZADORES GESTIÓN Y EKOLOGISTAK MARTXAN INSTAN A LA DIPUTACIÓN FORAL 

DE ÁLAVA A SER DIRIGENTE Y QUE SE LE APLIQUE LA LEY CON MÁXIMO RIGOR AL 

RESPONSABLE DE LA COLOCACIÓN DE CEPOS Y LAZOS EN RIBERA ALTA QUE HA SUPUESTO 

LA MUERTE DE AL MENOS SEIS ANIMALES. 

1 GATO DOMÉSTICO, 2 GATOS MONTESES Y 3 ZORROS. 

Desde Araba Cazadores Gestión y Ekologistak Martxan queremos mostrar públicamente  

nuestro total rechazo y condena de estos hechos, así como nuestra repulsa sin ningún tipo de 

paliativos a la utilización de lazos, cepos y veneno en el Territorio Histórico de Álava. Estas 

prácticas no tienen nada que ver con la actividad cinegética y por lo tanto deben de ser 

erradicadas. Pedimos la colaboración de la sociedad en general y del colectivo de cazadores en 

particular para denunciar casos similares de los que puedan tener conocimiento 

El pasado mes de abril de 2016, una persona que estaba paseando con su perro en una zona 

boscosa del Municipio de Ribera Alta se llevó un gran susto cuando su mascota quedó 

atrapada en un cepo. Por suerte al animal no sufrió lesiones de importancia.  Los hechos 

fueron denunciados y al lugar acudió un Guarda Forestal de Medio Ambiente adscrito a la 

Diputación Foral de Álava, que pudo comprobar como en la zona además del cepo también 

había dos lazos y además restos de al menos seis animales (1 gato doméstico, 3 zorros y 2 

gatos monteses). Para atraer a los animales se habían colocados restos de dos cabras en los 

árboles justo encima del cepo y de los lazos. 

Los animales muertos presentaban todos ellos las  patas delanteras rotas como consecuencia 

de los lazos y cepo y fractura de cráneo, ya que los ejemplares fueron rematados a golpes en la 

cabeza con una maza. 

Después de una investigación impecable por parte del Guarda, se pudo identificar a la persona 

responsable de los hechos. A esta persona se le ha denunciado por maltrato animal, cazar 

especies amenazadas, cazar en época de veda, utilizar métodos prohibidos y utilizar métodos 

prohibidos no selectivos. Esto le puede suponer hasta dos años de cárcel y más de 10.000 € de 

multa y una inhabilitación de más de 10 años para el ejercicio de la caza. 

Desde Araba Cazadores Gestión y Ekologistak Martxan instamos a la Diputación Foral de Álava 

a que se aplique la Ley con el máximo rigor y contundencia dada la gravedad de los hechos y 

que tramite la denuncia de forma diligente y rápida.  

En Vitoria-Gasteiz a 8 de junio de 2016 

Para más información: 649 396 031 (Andrés Illana), 696 465 934 (Oscar Berdión). 

Prentsa oharra 

Nota de prensa 



Restos de las cabras 

colocadas como cebo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Lazos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Restos de uno de los tres zorros (arriba) y de uno de los dos gatos monteses (abajo). 


