UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE MONTES

Juan Delibes de Castro
Nacido en Valladolid en 1956, biólogo de profesión, casado y con dos hijos.
Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante 7 años, en
el Museo nacional de Ciencias Naturales, donde se gradúa y realiza sus trabajos de
doctorado. Autor de distintos trabajos en revistas científicas nacionales e
internacionales. Autor de numerosos artículos de divulgación tanto en revistas
nacionales como internacionales. Profesor en distintos cursos para alumnos
predoctorales y postdoctorales. Cazador y pescador por tradición familiar, desde que
era niño.
En 1996 es director de un Curso de Verano de la Universidad Complutense para
postgraduados, con el título "La caza; una alternativa agraria compatible con la
conservación". Director de la revista Trofeo desde 1987, donde consiguió
multiplicar por cinco la difusión de la revista y situarla en el primer lugar de las
revistas técnicas de caza españolas. Impulsor del lanzamiento de la revista Trofeo
Pesca en 1993, que dirigió durante sus primeros cinco años, con amplio éxito
editorial. Trofeo Pesca fue la primera revista mensual de rango nacional
exclusivamente dedicada a pesca que se editó en España. En ambas
publicaciones impuso una línea editorial moderna caracterizada por
compatibilizar la caza y la pesca con la conservación de la naturaleza, idea que en
principio chocó en la sociedad de los años ochenta pero que más tarde se ha
impuesto plenamente.
Ha colaborado en distintos proyectos relacionados con la caza, la pesca y la
conservación de la naturaleza. Recientemente actuó de mediador entre la Fundación
CBD Habitat y cerca de dos decenas de emblemáticas fincas de caza españolas para
llevar a cabo dos proyectos de conservación de lince, águila imperial, buitre negro y
cigüeña negra. Ambos proyectos estaban financiados con fondos europeos y fueron
llevados a cabo con éxito y satisfacción por todas las partes, siendo clausurados por
S.A.R. D. Felipe de Borbón. También en pesca ha colaborado en diferentes
proyectos de conservación, como la limpieza del río Sella de toneladas plomos de
pesca, llevada a cabo por buceadores profesionales. Colaborador en algunas revistas
extranjeras de caza y pesca, como Plaisirs de la Pêche, Diana o Shooting Times.
Autor de numerosos artículos sobre caza, pesca y naturaleza en periódicos y revistas
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técnicas y divulgativas, ha impartido, asimismo, numerosas conferencias,
fundamentalmente en España, aunque también en el extranjero, entre las que
destaca la impartida en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo acerca de la
compatibilidad de la caza y la conservación de la naturaleza. Autor del libro "Gula
de la Pesca en España", editado por España. Coautor de un libro sobre el Examen
del cazador, así como de otros sobre conservación de la naturaleza (Libro rojo de
los vertebrados españoles), y adaptador al español de la Guía Larousse de la caza.
Entre Marzo de 1997 y Junio de 2003 dirige el canal de Televisión
Seasons, especializado en Caza, Pesca y Naturaleza,, y emitido por Canal Satélite
Digital. Se trata de una idea francesa de establecer un canal multinacional de caza y
pesca en Europa, siendo responsable de la edición española.
En la actualidad es director del Canal Caza y Pesca TV, emitido por Digital Plus,
que ha alcanzado insospechadas cotas de audiencia, siendo uno de los canales
temáticos españoles con mayor difusión, y probablemente el que mayor volumen de
producción propia lleva a cabo en nuestro país. En la actualidad Caza y Pesca TV ha
superado la frontera de los 100.000 abonados, algo impensable en el mundo de las
revistas de caza, y su evolución continúa siendo ascendente, convirtiéndose en el
medio de comunicación especializado en caza y pesca con más audiencia de España,
con diferencia. Asimismo presenta el espacio "Veda Abierta", en el que entrevista a
personajes destacados del mundo de la caza, pesca y naturaleza en España, y
modera el debate "Galgos o Podencos", acerca de cuestiones polémicas entre
cazadores, pescadores y naturalistas. Entre el año 1997 y el 2007 ha presentado
cerca de 700 programas televisivos, habiendo entrevistado a más de 2000 personajes
protagonistas destacados de la sociedad española.

