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Y
la está en marcha el Gru-
po Operativo Innovador 
«Agricultura Convergen-
te y Resiliente», que ha 

sido uno de los 32 proyectos selec-
cionados por la Junta de Extrema-
dura de entre los 72 que se presen-
taron inicialmente y que, entre otras 
cosas, pretende mejorar la densidad 
y distribución de la fauna menor. 

Se trata de una iniciativa impul-
sada por la Federación Extremeña 
de Caza y por la Asociación de Ges-
tores de Dehesas de Extremadura 
(AGEDREX), y cuenta como agen-
tes de innovación con la Universi-
dad de Extremadura y Gestiona 
Global. Asimismo, se cuenta con 
24 miembros colaboradores, como 
son la Federación Nacional de la 
Dehesa; la Oficina Nacional de la 
Caza, la Conservación y el Desa-
rrollo Rural; los propietarios de las 
fincas en las que se desarrollará el 
proyecto; la Asociación de Produc-
tores de Caza y Propietarios Rura-
les de Extremadura; las empresas 
Cárnicas Dibe y Cinegética Plane-
ta; y 18 sociedades locales 

Este Grupo Innovador tiene como 
objetivo aplicar sobre el terreno has-
ta 31 medidas de buenas prácticas 
agrícolas, ganaderas, cinegéticas y 
de eficiencia energética. Se trata de 
medidas que en su conjunto nunca 

se han aplicado en España y que su-
ponen, por tanto, una ‘importación’ 
de experiencias innovadoras ya apli-
cadas con éxito en Reino Unido por 
la Fundación Game & Wildlife Con-
servation Trust. 

En Extremadura, a diferencia de 
lo que ocurre en otras regiones de 
Europa, los aprovechamientos agro-
ganaderos en extensivo se desarro-
llan en un territorio muy bien con-
servado desde el punto de vista agro-

ambiental, gracias, precisamente, a 
los usos tradicionales del suelo para 
la explotación de los recursos natu-
rales del mismo (agrosilvicultura). 
Así, encontramos grandes extensio-
nes de terreno que, además de pro-
ducir materias primas agrícolas o ga-
naderas de excelente calidad, tam-
bién producen otro tipo de recursos 
aprovechables de forma directa como 
son los relacionados con la fauna sal-
vaje asociada al mismo (especies de 
caza). Íntimamente ligado a esta fau-
na cinegética y a este paisaje agro-
silvícola se encuentran otros gru-
pos de animales que poseen una gran 
diversidad y valores ecológicos que 
también pueden ser objeto de apro-
vechamiento indirecto, mediante 
el turismo de observación o de na-
turaleza.  

En muchas ocasiones esa mezcla 
de recursos y aprovechamientos agrí-
colas, ganaderos, forestales, cinegé-
ticos, turísticos y medioambienta-
les entra en conflicto de intereses 
por la falta de acuerdo entre los di-
ferentes titulares de los aprovecha-
mientos, al compartir un mismo te-
rritorio. 

Este proyecto pretende demos-
trar que las medidas implementa-
das acordadas entre las partes para 
los distintos aprovechamientos pue-
den aportar mayores beneficios al 
colaborar en la gestión conjunta de 
un mismo territorio, respecto a la 
gestión independiente que actual-
mente se viene realizando. Como 
consecuencia de estas actuaciones, 
la calidad del hábitat agrícola au-
mentará, haciéndolo también la ca-
pacidad de carga del medio y, por 
tanto, la biodiversidad. 

En el caso del sector cinegético 
se espera un impacto muy positivo 
en el aumento de la abundancia y 
distribución de especies como la per-
diz roja, el conejo y la liebre, que ve-
rán incrementadas sus poblaciones 
al encontrarse un ambiente agrario 
más favorable. Ello implica un au-
mento de la capacidad de carga del 
medio y, por ende, de los potencia-
les aprovechamientos cinegéticos, 
que al final redundarán en benefi-
cios sociales y económicos. 

Además, desarrollar un protoco-
lo de gestión conjunta que permita 
poner en marcha las actuaciones 
más eficaces que resulten del pro-
yecto, generaría un impacto muy 
positivo en el sector y sería poten-
cialmente exportable a otras zonas 
de Extremadura y del resto España. 

Para ello se pondrá en marcha un 
proyecto piloto donde se pondrán 
en funcionamiento 31 medidas de 

Aprobado el Grupo Operativo de Innovación de FEDEXCAZA y AGEDREX, 
que implantará medidas nunca antes aplicadas en España      FEDEXCAZA

Más de 30 medidas innovadoras 
para recuperar la fauna menor

Jornada de presentación del Grupo Operativo en Badajoz. :: FEDEXCAZA

El conejo es una de las  especies sobre las que se pretende obtener importantes resultados. :: JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

2 EN PORTADA MARZO 2017 
CAZAFEDERADA



gestión agrícola, ganadera y cinegé-
tica sobre un mismo territorio y se 
realizarán mediciones de los resul-
tados en cuanto a beneficios pro-
ductivos y medioambientales obte-
nidos cada año y a lo largo de la du-
ración del proyecto (tres años). El 
lugar elegido es una explotación 
agroganadera de 700 hectáreas que 
engloba un coto local de caza me-
nor, situado en el término munici-
pal de Fuente del Maestre (Badajoz). 

En cuanto a las medidas concre-
tas que se van a poner en marcha, 
en el caso de las buenas prácticas 
agrarias destacan testear alternati-
vas a la utilización de fitosanitarios 
y productos químicos en los culti-
vos, fomentando el uso de biopes-

ticidas, bioestimulantes y bioelici-
tores; realizar cultivos exclusiva-
mente para las especies de caza; de-
jar franjas de siembra sin recolectar 
en los perímetros; minimizar del 
uso de fitosanitarios; fomentar la 
rotación trienal con barbechos y fa-
vorecer la creación de mosaicos ve-
getales; y realizar tratamientos fos-
fóricos de los suelos no cultivados 
para la mejora de los pastos. 

Asimismo, se promoverán siegas 
preventivas para evitar el atropello 
y destrucción de nidos y de especies 
de fauna menor y se establecerá una 
altura mínima de los rastrojos y man-
tenimiento de los mismos durante 
la época sensible por reproducción 
de fauna silvestre y se adecuará la 

gestión de los cordones de paja a los 
ciclos reproductivos de las especies 
de fauna silvestre. Por último, se 
aplicarán ciertas medidas agroam-
bientales definidas en la PAC, como 
el mantenimiento de pastos perma-
nentes, la diversificación de culti-
vos y la creación de superficies de 
mantenimiento ecológico definidas 
dentro del ámbito de la PAC. 

En cuanto a las buenas prácticas 
en la ganadería, se adecuarán los 
censos ganaderos a la capacidad de 
carga del territorio, se utilizarán ra-
zas autóctonas y se fomentará el 
majadeo en explotaciones ovinas. 

También se implementarán me-
didas de gestión cinegética, como 
pueden ser el establecimiento de 

puntos de alimentación suplemen-
taria que deberán funcionar duran-
te todo el año, se crearán puntos de 
agua, se instalarán majanos y refu-
gios a partir de los restos leñosos, y 
se apostará por una correcta gestión 
de la depredación, tanto de forma 
directa como indirecta. 

El adecuado control de predado-
res, la creación de un libro de regis-
tro cinegético que permita el moni-
toreo de la actividad cinegética en 
tiempo real y el ajuste del cupo de 
capturas a las existencias a lo largo 
del periodo de caza completan este 
apartado.  

En la categoría de buenas prácti-
cas para la resiliencia ante el cam-
bio climático, destacan las medidas 
de ahorro y monitorización del con-
sumo de agua, combustible y ener-
gía eléctrica, así como el control de 
los suplementos alimenticios, evi-
tando el uso de piensos. Por último, 
se prevé actuar sobre el entorno, así 

como aplicar medidas compensato-
rias. En este apartado se incluye la 
construcción de caballones entre 
lindes; la revegetación de orillas de 
caminos y cañadas, así como los már-
genes, taludes y vaguadas del coto 
que lo necesiten; la mejora de la ve-
getación de ribera; la realización de 
desbroces selectivos de matorral, 
con la posibilidad de realizar siem-
bras específicas para la caza en di-
chas zonas; y el mantenimiento de 
zonas sin tratar y/o laborear entre 
calles de parcelas dedicadas a culti-
vos arbóreos o arbustivos.  

Los impulsores del proyecto es-
tán convencidos de que el hecho de 
aplicar todas estas medidas al mis-
mo tiempo en una zona determina-
da tendrá un impacto muy positivo 
en todos los aprovechamientos que 
allí conviven. Ya se han menciona-
do los que tendría en el sector cine-
gético, pero son muchos más los sec-
tores beneficiados. 

 En el ámbito puramente me-
dioambiental, con la implementa-
ción de estas iniciativas se revela-
rán cuáles son las más eficientes 
para la mejora de la biodiversidad. 
De esta manera, el sector podrá po-
ner sobre la mesa un listado de me-
didas concretas a incorporar en sus 
demandas a las administraciones 
para que legislen sobre la mejora de 
los usos agrícolas. 

También se prevé un impacto po-
sitivo en todo lo relacionado con el 
turismo de naturaleza, ya que en la 
zona en la que se trabaje con estas 
medidas se incrementará la presen-
cia y abundancia de especies de gran 
valor ecológico.

Se espera un impacto muy 
positivo en el aumento  
de ejemplares de la perdiz 
roja, el conejo y la liebre

Incluye buenas prácticas 
agroganaderas  
y cinegéticas y medidas 
contra el cambio climático

El adecuado control de predadores será una de las claves del proyecto. :: JOSÉ MIGUEL RUIZ CABALLERO
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E
l próximo 30 de abril Ahi-
gal acoge el Día del Caza-
dor Extremeño. Por cuar-
to año consecutivo se ce-

lebra un evento que hoy es, si cabe, 
más imprescindible que nunca. Por-
que no se trata sólo de reunirnos un 
día y pasar un buen rato juntos, de 
hablar de nuestras cosas, de compar-
tir experiencias y reencontrarnos… 
el Día del Cazador Extremeño es 
mucho más que eso. 

Y es que en un momento en el 
que los ataques a la caza surgen en 
cada rincón, es más importante que 
nunca que los cazadores demos un 
paso al frente. Que asomemos la ca-
beza y mantengamos altas las bar-
billas. Que demostremos que esta-
mos unidos. Que demos un toque 
de atención a todos aquellos, inclui-
das las administraciones, que en oca-
siones tienen la tentación de dejar-
se llevar por ese movimiento ani-
malista y que pueden llegar a creer 
que la caza es una actividad mino-
ritaria y que pueden acabar con ella 
sin que pase nada. 

¡No señor! Es necesario que se vi-
sualice lo que supone el sector de la 
caza en Extremadura y que todos 
sepan que el que nos golpee recibi-
rá una respuesta similar. Se acabó el 
tiempo de agachar la cabeza y callar, 
de soportar en silencio humillacio-
nes e insultos que llegan sin argu-
mentos ni conocimiento real de lo 
que es nuestro mundo rural.  

Nosotros, como los agricultores 
y los ganaderos, sabemos cómo hue-
le el campo a la 7 de la mañana. No-
sotros somos los que trabajamos cada 
día para nuestros ecosistemas sean 
cada vez mejores. Somos nosotros, 
no los mal llamados animalistas, los 
que invertimos mucho tiempo y 
mucho dinero para que nuestras es-
pecies protegidas tengan un espa-
cio adecuado donde vivir. Somos no-
sotros, y no ellos, los que hemos im-
pulsado toda una batería de proyec-
tos para recuperar la fauna menor. 
Somos nosotros, y no ellos, los que 
colaboramos para que el lince vuel-
va a correr por nuestros campos. Por-

que nosotros estamos sobre el terre-
no mientras ellos opinan y critican 
recostados cómodamente en sus so-
fás urbanitas. 

Pero todo eso tiene que visuali-
zarse. Tenemos que ser capaces de 
hacernos oír y de demostrar que por 
mucho que griten, sobre todo en las 
redes sociales y en los medios de co-
municación, no son más, ni mucho 
menos mejores. 

Nosotros, los cazadores, vamos 
por los colegios contándoles a los ni-
ños la riqueza de nuestros ecosiste-
mas y cómo se debe cuidar… y ellos 
gritan indignados porque piensan 
que son los únicos con derecho a ha-
cer eso. ¡Qué importa lo que pien-
sen los profesores! Los autodeno-
minados ecologistas tratan de im-
ponernos su pensamiento único, y 
trabajan muy duro para hacerlo. 

Somos cazadores, y estamos or-

gullosos de serlo. No por lo que ha-
cemos, sino por cómo lo hacemos. 

Por eso, hoy quiero hacer un lla-
mamiento a todos los cazadores. El 
próximo 30 de abril os necesitamos 
en Ahigal. Porque vosotros sois nues-
tra fuerza y nuestra razón de ser. Ne-
cesitamos sentiros cerca, y también 
necesitamos que toda Extremadura 
nos vea, que sean conscientes de 
nuestra fuerza y de lo que supone ata-
carnos, insultarnos o ningunearnos. 
Que se olviden de que somos una ac-
tividad minoritaria que aguanta uno 
tras otro los golpes sin responder nun-
ca. Eso hace tiempo que quedó atrás. 

Hoy los ataques e insultos a caza-
dores que se pasan de la raya acaban 
en los juzgados, y no falta mucho, 
creedme, para que alguno que pre-
sume de animalista y pacifista pise 
una celda por su exaltación del odio 
a los que practican una actividad tra-

dicional, legal, legítima e impres-
cindible. Hoy estamos trabajando 
muy duro para que las instituciones 
–desde los ayuntamientos hasta el 
Defensor de Pueblo– sean conscien-
tes de que se está avanzando en un 
camino que sólo lleva al enfrenta-
miento y la ruptura social. 

Si no nos unimos, si no trabaja-
mos juntos, si no demostramos nues-
tra fuerza, nadie dará un duro por 
nosotros.  Por eso, este año, más que 
nunca, debemos estar todos en Ahi-
gal. Con la cabeza alta. Presumien-
do de ser cazadores. Defendiendo 
nuestros derechos. Dejando claro 
que nosotros tampoco vamos a dar 
un paso atrás ni vamos a permitir 
que nos arrinconen. 

Porque somos cazadores, sí, y es-
tamos orgullosos. Hagamos que toda 
Extremadura escuche el 30 de abril 
nuestro grito: ¡Viva la Caza!

Celebración del Día del Cazador Extremeño en una edición anterior. :: FEDEXCAZA

UNIÓN Y FUERZA

A
 ver si suena la caraco-
la, o la tuba, y acudi-
mos. Evoquemos el 
vaho de los bastimen-

tos del padre cazador sobre aquel 
baúl, en un rincón de la estancia: 
Los borceguíes, la mochila, la ca-
nana, los archiperres de recargar 
cartuchos y las escopetas. Por 
aquella primera tórtola abatida 
cuando cruzaba sobre la fuente 
Ventosa, detrás de la Casa de las 
Viñas; por las Viñas mismas, y el 
viento gallego que cimbreaba las 
ramas de los almendros. Por el 
llano de encinas y el sopié, la fal-
da y la cuchilla de la sierra, en los 
que, ocasos fríos de invierno, una 
urdimbre de torcaces quebraba 
su quietud y su silencio. Por las 
piedras del chito y las retamas 
del aguardo, que han custodiado 
tantas horas la espera del busca-
dor del TAO, entre el canto de la 
jaula y el canto del monte. Por el 
gruñir del cochino, el galope del 
venado o el grácil claqueteo de la 
codorniz en el sembrado; tal vez 
por la silueta de la liebre en el pá-
ramo, los graciosos escorzos del 
conejo en la puerta de la hura o 
el vuelo uniforme de la perdiz en 
el ribero. Por Don Juan Manuel, 
Don Pero López de Ayala, Juan 
Mateos, Jerónimo de Aguilar, por 
Covarsí, Miguel Delibes, Fran-
cisco León o Mariano Aguayo y 
tantos que conciliaron armas y 
plumas. Por todos los días de cier-
zo, altano, llovizna, chajuán o 
aguacero con barro hasta las tran-
cas. Por eso y más, hay que estar 
aquí cada mes repitiendo una y 
mil veces aquello del latín: «Ve-
nare non est occidere», que por 
si alguno no lo entiende, quiere 
decir que cazar no es matar. Aun-
que a los ignorantes les parezca 
paradoja, no lo es, y el que es ca-
zador de verdad lo sabe bien. Ya 
lo iremos viendo, si la Federación 
y HOY nos dan licencia.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO

TOQUE DE 
REBATOJOSÉ MARÍA GALLARDO  

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA 

@gallardogil82
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FEDEXCAZA 

La Federación Extremeña de Caza 
ya dispone de un calendario pro-
visional de competiciones cine-
géticas para 2017. El calendario 
definitivo se aprobará en la Asam-
blea General de la entidad, que 
se celebrará en Mérida el próxi-
mo 25 de marzo. Este cronogra-
ma provisional consta de hasta 
24 competiciones de 11 modali-
dades diferentes. La próxima 
competición sería la Copa FE-
DEXCAZA de Galgo a Trapo, pro-
gramada para el 2 de abril en 
Quintana de la Serena. También 
en abril se celebrarán los campeo-
natos de Compak Sporting. Con-
cretamente el día 2 (provincial 
de Cáceres), el 9 (provincial de 
Badajoz) y el 23 (Campeonato de 
Extremadura). En mayo habrá 
Campeonato Autonómico de Sil-
vestrismo, Campeonato de 
RR.CC. con Arco y Copa Prima-
vera de Podenco. En junio serán 
los campeonatos de Recorrido de 
Caza, en noviembre el Campeo-
nato de Extremadura de Bajo Vue-
lo y los campeonatos de Caza Me-
nor con Perro y en diciembre el 
Trofeo Diputación de Badajoz de 
Becadas. 

Publicadas las 
conclusiones del 
Congreso Ibérico 

BADAJOZ 
FEDEXCAZA ha publicado en 
su web un documento con el re-
sumen de las ponencias y con 
las conclusiones técnicas extraí-
das del I Congreso Ibérico de 
Caza y Conservación, celebrado 
en Olivenza y en el que se con-
tó con prestigiosos especialistas 
en todas las áreas estudiadas. 
Las conclusiones se publican 
cuando ya se acerca la celebra-
ción del II Congreso Ibérico, 
que tendrá lugar los días 2 y 3 
de junio en Évora. FEDEXCAZA

Ahigal acoge el 30 de 
abril el Día del Cazador 
Extremeño 

AHIGAL 
La localidad cacereña de Ahigal 
acogerá el próximo 30 de abril 
el Día del Cazador Extremeño, 
que se celebra por cuarto año 
consecutivo. FEDEXCAZA hace 
un llamamiento a todos los ca-
zadores extremeños para que se 
sumen a una jornada de convi-
vencia y de carácter reivindica-
tivo con un programa que esta-
rá repleto de actividades al aire 
libre, concursos, talleres y exhi-
biciones aptos para todas las 
edades. FEDEXCAZA

Donación de 1.500 kilos 

de carne de caza  

al Banco de Alimentos

E
l sector cinegético extre-
meño ha vuelto a mostrar 
su cara más solidaria con 
la donación de 1.500 ki-

los de carne de caza al Banco de Ali-
mentos de Badajoz, una donación 
que no hubiera sido posible sin la 

interprofesional del sector de la 
carne de caza, ASICCAZA, y la em-
presa extremeña Cárnicas Dibe. La 
entrega ha sido realizada por la Fe-
deración Extremeña de Caza. De 
esta manera continua la acción so-
lidaria del sector cinegético extre-
meño, que en los últimos cinco 
años ha donado para fines solida-
rios un total de 1.850 piezas de caza 
y 3.200 kilos de comida, según los 
datos ofrecidos por el presidente 
de la Federación Extremeña de 
Caza, José María Gallardo, con mo-
tivo de este acto.

En los últimos 5 años 
el sector cinegético 
ha donado 1.850 piezas 
de caza y 3.200 kilos  
de comida FEDEXCAZA

Publicado  
el calendario 
provisional de 
competiciones 
para 2017

La ONC pide que  
el lobo se pueda cazar 
al sur del Duero 

MADRID 
La Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y Desarrollo 
Rural (ONC) considera impres-
cindible que la Comisión Euro-
pea dé un paso al frente y cam-
bie el grado de protección del 
lobo al sur del Duero como con-
secuencia de los positivos datos 
de evolución que arrojan sus 
crecimientos de población. La 
ONC considera que se trata de 
una medida urgente a la luz de 
los datos. FEDEXCAZA

José Luis Parejo, 
subcampeón nacional 
de perdiz con reclamo 

BENEJÚZAR 
El extremeño José Luis Parejo 
ha quedado en segunda posi-
ción en el Campeonato de Espa-
ña de Perdiz con Reclamo Ma-
cho, celebrado en Benejúzar 
(Alicante). Hay que recordar 
que José Luis Parejo fue el cam-
peón de España el año pasado. 
El actual campeón de Extrema-
dura, Manuel Parejo, finalizó en 
octava posición en esta compe-
tición. El ganador fue Jesús Po-
veda Pineda. FEDEXCAZA

Un representante de FEDEXCAZA durante la donación. :: FEDEXCAZA
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H
ace unos meses nació la 
Fundación Artemisan, 
una iniciativa de entida-
des del ámbito asociati-

vo cinegético, agrario y ambiental, 
cazadores, sector industrial armero 
y de la carne de caza, agricultores y 
propietarios de fincas privadas en 
España, y del que forma parte la Fe-
deración Extremeña de Caza. 
–¿Qué es Artemisan y por qué nace 
justo ahora? 
–La idea surge hace dos años, pero 
como todas las ideas ha ido forján-
dose con el tiempo y no es hasta hace 
unos meses cuando empezamos a 
darle forma después de intercam-
biar opiniones con todas las entida-
des y personas interesadas en par-
ticipar en el proyecto. Artemisan es 
el resultado de un momento de in-
certidumbre en el mundo de la caza 

que hace que varias organizaciones  
pensemos en la necesidad de unir 
esfuerzos. 
–¿Cuáles son sus principales obje-
tivos a corto, medio y largo plazo? 
–Pues la verdad es que en cada una 
de las tres líneas son cuestiones dis-
tintas, complementarias pero dife-
rentes. En Investigación desde lue-
go nuestro objetivo es, a medio pla-
zo, ser una entidad como la Game 
&Wildlife Conservation Trust, que 
ha sido sin duda alguna nuestro es-
pejo. Una entidad respetada y cuyos 
estudios están sirviendo para que 
las administraciones tengan en cuen-
ta absolutamente sus criterios. En 
definitiva, ganarnos un prestigio 
mediante investigación aplicada al 
sector. Comunicación es otra línea 
donde no podemos marcarnos ob-
jetivos a corto  plazo. Sin duda el 

gran objetivo, quizás un tanto utó-
pico, es cambiar la percepción de la 
sociedad frente a la caza y la gestión 
cinegética. Por último, la línea jurí-
dica quizás sea la única cortoplacis-
ta, que no haya impunidad ante los 
ataques en redes sociales, que este-
mos personados en  procesos que 
pongan en peligro nuestra activi-
dad, todo ello en colaboración y to-
tal coordinación con las entidades 
regionales y nacionales. 
–Si hablamos de la imagen del sec-
tor de la caza, ¿cómo va a ser ese 
trabajo para avanzar en la mejora 
de esa imagen pública? 
–El sector cinegético lleva décadas 
de invisibilidad ante los medios de 
comunicación generalistas. Las no-
ticias que trascienden en la prensa 
no reflejan la realidad de esta acti-
vidad en España, es necesario exter-

nalizar a la sociedad urbana la im-
portancia que la caza tiene mucho 
más allá del aspecto económico, en 
la Conservación de la Biodiversidad, 
en el arraigo poblacional del medio 
rural, etc... 
–¿Por qué cree que parece estar de 
moda atacar al sector de la caza en 
España, cada vez con más virulen-
cia? 
–No hay que esconder que detrás de 
la caza hay muerte y estamos ante 
una sociedad cada vez más sensible 
y alejada de la realidad que le rodea; 
a ello hay que sumar que los secto-
res más radicales saben tocar esa fi-
bra sensible del que vive rodeado de 
asfalto; además de tener tentáculos 
en todos los medios y tener una gran 
repercusión en redes sociales, lo sa-
ben vender. 
–¿Cree que la sociedad española 
conoce de verdad lo que es la caza 
y qué hacen los cazadores para me-
jorar y conservar su entorno? 
–Para nada, y cuando hacemos esta 
reflexión siempre pensamos que la 
culpa es de la propia sociedad, pero 
no estoy de acuerdo. ¿Qué hemos 
hecho nosotros para cambiar esa per-
cepción? Si trasladamos esta refle-
xión al ámbito empresarial o al agroa-
limentario, cuando una empresa 
quiere llegar a un publico objetivo 
marca una estrategia, hace una cam-
paña, invierte en calidad, diferen-
cia el producto… ¿cuánto hemos he-
cho de eso en el mundo de la caza? 
Creo que hay un motivo para esta 
indiferencia, y es que hasta ahora 
nos daba igual lo que opinara la so-
ciedad urbana, pero ahora le vemos 

las orejas al lobo por el crecimiento 
de grupos radicales en esa sociedad. 
–A su juicio, a día de hoy ¿cuál es 
la relación entre la caza y la con-
servación? 
–La inmensa mayoría de los espa-
cios mejor conservados están en ma-
nos privadas. Aquí la labor de pro-
pietarios, sociedades de cazadores 
y otros gestores cinegéticos es fun-
damental. Del dinero que inverti-
mos en caza estamos dedicando un 
porcentaje muy importante a me-
didas que no sólo van en beneficio 
de la mejora de las especies cinegé-
ticas. Esta labor sorda de conserva-
ción es absolutamente desconoci-
da, el que vive en la Castellana pien-
sa erróneamente que  el medio ru-
ral es patrimonio público. 
–Uno de sus objetivos es llevar a 
cabo un estudio actualizado del im-
pacto socioeconómico de la caza. 
¿Tiene la sensación de que a veces 
no se tiene en cuenta, o ni siquie-
ra se conoce, ese impacto que la caza 
tiene en el mundo rural español? 
–Desde luego que no se conoce. Para 
nosotros es uno de los primeros pro-
yectos que vamos a ejecutar y es por-
que tú te sientas con un político, un 
empresario o, sobre todo, un medio 
de comunicación nacional, y lo pri-
mero que debe saber es a quién re-
presentas en el PIB español, y en el 
caso del mundo de la caza es mucho. 
Creemos que las cifras que actual-
mente se manejan están infravalo-
radas porque no se ha hecho un es-
tudio en profundidad de la econo-
mía indirecta en otros sectores como 
el turismo  
–¿Qué papel juega la Federación 
Extremeña de Caza en la Funda-
ción? 
–La Federación participará como be-
nefactor, pero no como un benefac-
tor más. Las asociaciones y entida-
des como esta federación, la anda-
luza, la castellano-manchega, la cas-
tellanoleonesa, Aproca o Ademac, o 
la propia ONC, deben entender la 
Fundación como la herramienta para 
desarrollar los proyectos e ideas que 
en el ámbito regional no somos ca-
paces de llevar a cabo porque, entre 
otras cuestiones, estamos muy sa-
turados de trabajo y económicamen-
te tampoco tenemos recursos sufi-
cientes para ello. Para eso está la 
Fundación.

La entidad nació hace unos meses ante la incertidumbre  
del sector y se centrará en acciones de investigación, 
comunicación y defensa de los cazadores FEDEXCAZA

«Queremos cambiar la 
imagen social de la caza»

Luis Fernando Villanueva. :: ARTEMISAN

 Luis Fernando Villanueva Director de Artemisan

«Para FEDEXCAZA  
la Fundación debe ser  
una herramienta para 
desarrollar proyectos»

«La inmensa mayoría  
de los espacios mejor 
conservados están  
en manos privadas»
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J
osé Manuel Mora se ha pro-
clamado campeón de Ex-
tremadura de San Huberto 
de 2017. Mora, que ya se ha-

bía impuesto en la primera prueba 
puntable celebrada en febrero en 
San Marta de Magasca,  junto a su 
pointer Bingo del Reventón, se im-
puso finalmente a Manuel Perero y 
Manuel Corbacho, que le acompa-
ñaron en el podio. Además, con este 
resultado José Manuel Mora será el 
representante extremeño en el Cam-
peonato de España de San Huberto 
de este año. La segunda prueba pun-
tuable del Campeonato de Extrema-
dura de San Huberto se celebró con 
un tiempo lluvioso que acompañó 
durante toda la jornada a los 24 par-
ticipantes de las categorías Abierta 
y del Campeonato de Extremadura. 
En esta segunda prueba venció de 
nuevo José Manuel Mora, con 60 
puntos, mientras que el segundo lu-
gar fue para Manuel Corbacho, con 

una magnífica actuación que alcan-
zó los 58 puntos, y en tercera posi-
ción quedó Manuel Perero, que con 
56 puntos demostró su regularidad 
en esta disciplina. El ganador del 
barrage final fue Manuel Corbacho, 
quien en  armonía con su setter rea-
lizó una brillante actuación sobre el 
terreno.  Desde la Federación Extre-
meña de Caza se quiere agradecer el 
trabajo de todos los colaboradores y 
de la Sociedad Local de Cazadores 

Las Dehesas, de Villagarcía de la To-
rre, por la cesión de los terrenos para 
la celebración de este campeonato. 
Respecto a la clasificación general 
del campeonato, suma de las  dos 
pruebas puntuables, fue la siguien-
te: José Manuel Mora Mora, 134 pun-
tos; Manuel Perero Fernández, 103 
puntos; Manuel Corbacho Sabugal, 
97 puntos; Juan Diego Gaitán, 96 
puntos; y Juan Carlos Carrasco, 94 
puntos.

El ganador del barrage 
final fue en este caso 
Manuel Corbacho  
en perfecta armonía 
con su setter       FEDEXCAZA

José Manuel Mora, campeón  
de Extremadura de San Huberto

José Manuel Mora posa con su esposa. :: FEDEXCAZA

Manuel Parejo gana el 
Campeonato Regional de 
Perdiz con Reclamo de 2017

M
anuel Parejo González 
se ha proclamado cam-
peón de Extremadura 
en la modalidad de 

Perdiz con Reclamo, imponiéndo-
se en una igualada competición 
que se desarrolló en la localidad 
pacense de Atalaya con la organi-
zación de la Federación Extreme-
ña de Caza y la Sociedad Local de 
Cazadores Virgen de las Nieves. La 
prueba se celebró en las instalacio-
nes de la Dehesa Boyal de Atalaya, 
congregó a un total de 18 partici-
pantes que regalaron un excepcio-
nal espectáculo a todos los asisten-
tes, tanto cazadores como el nu-
meroso público presente. Con unas 
condiciones meteorológicas idó-
neas, a las 9 de la mañana, tras el 
sorteo del orden de participación, 
comenzó la prueba y los partici-
pantes fueron pasando por la zona 
habilitada para que los reclamos 
presentes demostraran sus habili-

dades sobre el terreno y ante los 
jueces. Finalmente, tras alzarse en 
2015 con el título de campeón au-
tonómico, Manuel Parejo volvió a 
lo más alto del Campeonato, con 
una valoración de 138 puntos, re-
levando por tan solo dos puntos a 
José Luis Parejo, quien logró la se-
gunda posición con 136 puntos. El 
tercer escalafón del podio lo ocu-
pó Alberto Gutiérrez, con 151 pun-
tos, que repite posición.

Vence a José Luis 
Parejo por tan sólo 2  
puntos y recupera el 
título que ya consiguió 
en 2015      FEDEXCAZA

P
leno de asistencia en la pri-
mera cacería convivencia 
JOCAEX. El pasado 4 de 
marzo tuvo lugar la prime-

ra cacería de convivencia entre los 
jóvenes cazadores extremeños, que 
sirvió para dar el pistoletazo de sa-
lida al calendario de actividades 2017 
de la asociación. El lugar elegido para 
la celebración del evento fue el coto 
intensivo La Higuera de la localidad 
de Alcuéscar, un punto céntrico de 
nuestra región para equilibrar todos 
los desplazamientos de los socios. 
Llegados desde todos los puntos de 
la geografía extremeña, a las 8:30 
horas en la localidad cacereña se es-
tablecía el punto de reunión para los 
participantes del evento; una maña-
na lluviosa daba la bienvenida y pre-
sagiaba un día pasado por agua. El 
programa establecido para la convi-
vencia se iniciaba en el desayuno. A 

continuación, y como plato fuerte, 
una jornada de caza sobre perdices 
y palomas que harían disfrutar de 
numerosos lances a todos los partí-
cipes. Tras esto tuvo lugar la comi-
da, tirada al plato y cena de todos los 
asistentes para concluir el día. Uno 
de los principales objetivos de JO-
CAEX es fomentar los valores adqui-
ridos de generación en generación, 
aglutinar a los jóvenes, potenciar la 
participación en la caza y ponerlos 
de manifiesto sobre el campo. Pre-
cisamente por eso se ha organizado 
esta jornada. Haciendo gala de la so-
lidaridad que caracteriza al colecti-
vo y que no puede faltar entre los 
más jóvenes, desde JOCAEX se han 
donado las piezas capturadas a un 
comedor social, donde se ha hecho 
entrega de más de 200 raciones. Des-
de la organización de jóvenes caza-
dores agradecen especialmente al 

Coto Intensivo La Higuera «por abrir-
nos las puertas de su casa y poder 
realizar esta actividad junto a ellos». 
Igualmente agradecen la inestima-
ble colaboración de empresas y ca-
sas colaboradoras con el evento y con 
la asociación como son Fedexcaza, 
Cárnicas DIBE, Carnes de caza MAR-
CE, Deportes Ibañez, Bar-Pub El In-
glés, Armería Cerezo, Armería Loba-
to, Real Ibérica de Monteros, Cace-
rías La Higuera, Producciones TAI-
GA, Recovain, Bar la tapa y Punto. 
La próxima cita marcada en el calen-
dario de los jóvenes cazadores es el 
30 de abril en  Ahigal, el Día del Ca-
zador Extremeño.

Las piezas capturadas en la jornada, 
más de 200 raciones, se donaron  
a un comedor social FEDEXCAZA

Éxito de la cacería 
convivencia que 
organizó JOCAEX

Manuel Parejo. :: FEDEXCAZA

Dos de los jóvenes en su puesto. :: JOCAEX

Cazadores participantes en la jornada de JOCAEX. :: JOCAEX
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L
os centros educativos en 
los que ya se ha desarrolla-
do el Programa de Promo-
ción y Ayuda al Deporte 

Escolar (PROADES) de la Federa-
ción Extremeña de Caza lo tienen 
claro: es una actividad de gran in-
terés para los escolares que califi-
can con un sobresaliente y les gus-
taría repetir la experiencia. 

El proyecto PROADES (Promo-
ción y ayuda al deporte escolar) está 
impulsado por la Junta de Extrema-
dura y el  Consejo Superior de De-
portes, y se incluye dentro de los JU-
DEX (Juegos Deportivos Extreme-
ños). Su objetivo es «la promoción 
y el desarrollo del deporte y la acti-
vidad física en todos los ámbitos 
educativos y sociales, prestando es-
pecial atención al carácter formati-
vo del deporte en edad escolar». 

Se trata de la primera ocasión en 
la que la Federación Extremeña de 
Caza se suma a esta iniciativa, y ha 
sido todo un éxito dado que se ha 
situado como la entidad que más 
solicitudes ha recibido por parte de 

los centros, lo que ha provocado que 
algunos se hayan quedado final-
mente fuera de esta iniciativa.  
El proyecto se  divide en dos par-

tes: «Encuentros escolares de cen-
tros educativos» y «Conoce mi de-
porte».  
Los datos que han facilitado has-

ta el momento los docentes a tra-

vés de las encuestas rellenadas des-
pués de la celebración de las jorna-
das permiten salir al paso de las crí-
ticas lanzadas desde diversos ám-
bitos basadas, únicamente, en el 
desconocimiento de esta actividad, 
que se centra principalmente en di-
fundir los principales valores del 
sector de la caza, esto es, el contac-

to con la naturaleza y el conoci-
miento y cuidado de nuestros eco-
sistemas. En concreto, uno de los 
docentes señala sobre el conteni-
do que «se centra fundamentalmen-
te en aspectos relacionados con el 
conocimiento, conservación y me-
jora del Medio Ambiente». «Sí, fun-
damentalmente todo lo relaciona-

do con el respeto y cuidado al en-
torno natural que nos rodea», apun-
ta otro. 
Además, se fomentan otros va-

lores, explican los propios profeso-
res, como pueden ser los de «respe-
to, colaboración, trabajo en equi-
po...» 
Para ello desarrollan, señalan, 

«desde una sesión sobre la protec-
ción de los animales y especies pro-
tegidas, y sobre la conservación de 
la naturaleza, a juegos en el patio, 
tipo ‘La búsqueda del tesoro’». 
Los docentes coinciden en que 

esta actividad «se ajusta perfecta-
mente a la etapa de Educación Pri-
maria, ya que se centra fundamen-
talmente en aspectos relacionados 
con el conocimiento, conservación 
y mejora del Medio Ambiente», y 
están convencidos, incluso, de que 
«cambiando los objetivos, metodo-
logía… también se adecuarían per-
fectamente a otras etapas» del sis-
tema educativo. Así, resaltan su co-
nexión «con el área de Ciencias de 
la Naturaleza por lo referido al co-
nocimiento de las distintas espe-
cies animales y su cuidado». 
En cuanto a la relación del con-

tenido de esta jornada con los con-
tenidos educativos propios de este 
nivel (alumnos de 5º y 6º de Pri-
maria), explican que están perfec-
tamente coordinados con los con-
tenidos de dos de las asignaturas. 
Por una parte, con Ciencias Natu-
rales «en todo lo relacionado con el 
conocimiento de la flora y la fau-
na, conservación, respeto y mejo-
ra del entorno natural». Y por otra 
con Educación Física «en lo relati-
vo a actividades físicas en el entor-
no natural, por ejemplo, orienta-
ción, senderismo…» 
Pero, ¿qué es exactamente lo que 

aprenden los alumnos en estas jor-
nadas? Lo aclara una de las encues-
tas: «los niños aprendieron, entre 
otros temas, a diferenciar el sexo 
de los animales, la relación de los 
colores de las crías con el camufla-
je, a diferenciar las distintas hue-
llas dejadas en el terreno, a encen-
der fuego con el pedernal, y a cono-
cer las diferentes especies de ani-
males y de la flora, tanto autócto-
nas como foráneas». 
Sobre la preparación de los téc-

nicos de la Federación Extremeña 
de Caza y su capacitación para im-
partir estas enseñanzas, resaltan 
que «desde el primer momento los 
alumnos se han metido de lleno en 
la actividad, y se han interesado 
mucho preguntando y participan-
do constantemente». Así, los téc-
nicos «se han sabido adaptar muy 
bien y ganarse a los alumnos, se no-
taba que dominaban perfectamen-
te el tema y lo han sabido transmi-
tir perfectamente a los niños»» 
A modo de conclusión, dos refle-

xiones de docentes. Uno afirma: 
«Sí, la recomendaría y como no po-
día ser de otro modo, también vol-
vería a solicitarla». El segundo re-
conoce sus dudas iniciales y expli-
ca: «Pese a que en un principio no 
estaba muy segura de cómo se iba 
a plantear, sí que me ha sorprendi-
do gratamente como lo han orien-
tado, y lo volvería a repetir en un 
futuro del mismo modo que se lo 
recomendaría a otros colegios». 
«¿Nos ponen nota?», les pregun-

tamos. Veredicto unánime de los 
profesores: Un sobresaliente.

Los docentes que 
han colaborado con 
el programa destacan 
su calidad y los  
valores que transmite 
a los niños       FEDEXCAZA

Los colegios califican el PROADES 
de FEDEXCAZA de sobresaliente

Foto del grupo de PROADES en el centro de Talavera la Real. :: FEDEXCAZA

Alumnos de PROADES de Hinojosa del Valle. :: FEDEXCAZA
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