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En el mes de febrero de 2015 se produjo un hecho histórico para la caza de 
Baleares, porque por primera vez una Sociedad de Cazadores iniciaba el 
camino para recuperar su verdadera identidad de “caza social”, 
abandonando para siempre todo lo que la relacionaba con el mundo del 
deporte.





La Societat de Caçadors Sa Guàtlera de Maria de la Salut finalizó con éxito el 
traslado de sus Estatutos, del Registro de Entidades Deportivas al  Registro de 
Asociaciones; con lo cual, pasaba a regirse por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, por la Ley 42/2007 del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad, y por la Ley de Caza Balear. Fines que eran 
completamente inalcanzables desde la Ley del Deporte Balear. 



Durante 35 años la Societat de Caçadors Sa Guàtlera se ha mantenido como un 
club deportivo, con unos estatutos que poco o nada tienen de relación con la 
caza. Y cuando inició el proceso de cambio, fueron muchas las trabas que se le 
impusieron, debidas al desconocimiento de la verdadera naturaleza que tienen 
las Sociedades de Cazadores en las Baleares.



Pero a pesar de los obstáculos que se pusieron en el camino del cambio, 
finalmente se consiguió que los cazadores pudieran recuperar la identidad 
societaria y social que les correspondía desde su fundación.







En los nuevos estatutos se contempla sin complejos los verdaderos fines que 
tiene la  Societat de Caçadors Sa Guàtlera, y que no son otros que la 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y 
de la biodiversidad y en particular de la fauna cinegética. 



La Societat de Caçadors Sa Guàtlera se convierte con este cambio en 
una entidad de custodia del territorio de primer nivel, que gestiona una 
superficie contínua de 2.251 hectáreas. Siendo junto a la práctica de la 
caza y no del deporte, la gestión de hábitats y especies, la difusión de la 
caza con identidad jurídica propia dentro de la Constitución y del 
Estatuto de Autonomía, entre otros, a lo que realmente se dedican los 
cazadores de María de la Salut.





Sa Guàtlera está convencida que tras el cambio de Registro, será capaz 
de defender los intereses de la caza y los cazadores con honda 
tradición y calado cultural desde tiempos inmemorables. Valores, que 
poco a poco se están perdiendo por causas ajenas al mundo cinegético. 





Por ello, los cazadores mallorquines, seguirán luchando por una caza social y al 
margen del deporte; una caza de amigos, caza de pueblo con mayúsculas. Por 
una caza sostenible y de calidad, apartada de las filosofías que premian al que 
más caza en menos tiempo (deporte y competición).

ElEl camino iniciado por los cazadores de la Societat de Caçadors Sa Guàtlera, 
queda abierto para que otras Sociedades de las Baleares lo sigan. No siendo la 
única comunidad en la que se está procediendo a traslados de registro. 
Sociedad de cazadores de Castilla y León, Comunidad Valenciana o Canarias 
están siguiendo estos pasos en defensa de la caza social, protegiendo el mundo 
de los cazadores que aglutinan con unas bases sólidas y actuales.
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