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Estimado socio: 

 
 
 

Han transcurrido ya más de 10 años desde que afronté el reto de asumir la 
presidencia de la ACE. En este tiempo he tenido la oportunidad de contar con la 
inestimable colaboración de un buen número de socios y amigos de esta asociación, 
junto a los cuales he trabajado con una enorme ilusión. Pero mi tiempo ha de terminar 
y, como anuncié en la última Asamblea general en el pasado mes de marzo, no voy a 
concurrir como candidato a las próximas elecciones a Junta Directiva que tendrán 
lugar en el primer trimestre de 2015. 
 

Animo con ello a que los socios, en especial los más jóvenes y los que más 
ímpetu e ilusión tengan, afronten esta nueva e interesante etapa. 
 

Queda una ACE saneada económicamente, con un importante crédito en lo 
técnico y científico; sin lugar a dudas un referente en todo lo relativo a la caza, el 
estudio y la conservación del corzo en España y Europa. 
 

Quiero aprovechar estas líneas en las que anuncio mi retirada de la primera 
línea de la asociación para agradecer a todas las personas que han contribuido al 
funcionamiento de la ACE. Ha sido mucha la gente y hacer una lista sería injusto por 
el riesgo de olvidar a cualquiera. Agradezco de corazón las colaboraciones, tanto 
como las críticas, que me han permitido vivir una etapa apasionante.  
 

Hay quien cree que en esto del corzo está todo dicho. El paso de los años nos 
ha demostrado que esta especie es capaz de sorprendernos, ahora creciendo, 
después menguando, ofreciendo grandes trofeos o grandes mortandades. Nos queda 
mucho por hacer.  
 
 

En Almuña, a 17 de diciembre de 2014. 
 
 
 

 
Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós. 


