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EL V DÍA DEL CAZADOR SE  
CELEBRA EL 22 DE ABRIL EN 
QUINTANA DE LA SERENA [P6]
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LOS CAZADORES SALDRÁN A LA 
CALLE EL 15 DE ABRIL EN 50  
CIUDADES ESPAÑOLAS  [P5]

2018, LA BATALLA  

POR EL FUTURO

El año se plantea como 
decisivo. Estará marcado  
por la lucha, la movilización  
y el compromiso [P02Y 03]
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E
l año 2018 será clave para 
el sector de la caza en Ex-
tremadura. En un momen-
to complicado y con mu-

chos frentes abiertos, el objetivo de 
la Federación Extremeña de Caza es 
que sea el año en el que se consoli-
den proyectos de gran importancia 
y, además, se impulsen nuevas ini-
ciativas imprescindibles para garan-
tizar el futuro de la caza en Extre-
madura. 

No podemos olvidar que la caza 
sufre problemas como el acoso del 
sector más radical del animalismo, 
que está llegando a las administra-
ciones en forma de normas y leyes 
muy alejadas de la realidad del mun-
do rural. Además, la situación de la 
caza menor está llegando a un pun-
to crítico de no retorno que hay que 
afrontar de manera decidida. La fal-
ta de unión y de autocrítica son otros 
de los males endémicos de un sec-
tor que tiene que dar un paso al fren-
te para avanzar en todo lo relacio-
nado con la gestión y la conserva-
ción. 

En esta encrucijada, los últimos 
datos del estudio socioeconómico 
elaborado por la Federación Extre-
meña de Caza son contundentes: 
más de 83% del territorio extreme-
ño tiene gestión cinegética, y se tra-
ta de un sector que genera un flujo 
económico de 360 millones de eu-
ros al año en la región. A esto se suma 
el elevado volumen de empleo que 
mantiene. Su papel, por tanto, es 
esencial como herramienta de con-
servación y de gestión –reciente-
mente la Comisión Europea ha re-
conocido la caza como elemento ne-
cesario también en espacios con pro-
tección medioambiental- y como 
actividad de cohesión, fijación de 
población y generación de riqueza 
en el mundo. Y se pretende que esta 
importancia sea reconocida por los 
poderes políticos más allá de los dis-
cursos normalmente de respaldo a 
la caza pero que no siempre se tra-
ducen en medidas concretas. 

MOVILIZACIÓN 
Por eso, una de las claves del sector 
de la caza para este año será la mo-
vilización y la unión en defensa de 
los valores y la realidad del mundo 
cinegético. La primera cita será el 15 
de abril, cuando se llevarán a cabo 
concentraciones simultáneas en de-
cenas de ciudades españoles con el 
lema ‘En defensa de la caza y de los 
cazadores’. Es imprescindible que 
en esa cita los cazadores extreme-

ños también sean protagonistas y 
salgan a la calle. 

Apenas una semana después, el 22 
de abril, se celebrará en Quintana de 
la Serena la quinta edición del Día 
del Cazador Extremeño, que de nue-
vo combinará el ambiente festivo con 
la acción reivindicativa. Se trata de 
una cita que se ha consolidado a lo 
largo de los últimos cinco años y que 
se ha convertido en un referente del 
sector extremeño. En esa defensa y 
difusión de los valores del mundo de 
la caza, volverá a tener un papel re-
levante el proyecto ‘Caza y Natura-
leza’ que desarrolla la Federación, 
que actualmente está en su segunda 
edición y que llegará a más de 800 
alumnos de Educación Primaria. 

INNOVACIÓN 
Otro de los ejes será de nuevo la 
innovación y la investigación, una 
de las grandes apuestas de la Fede-
ración Extremeña de Caza en los 
últimos tiempos. Y es que en 2018 
deben aprobarse los dos Grupos 
Operativos en los que participa FE-
DEXCAZA. La Federación encabe-
za el Grupo Operativo de Innova-
ción ‘Agricultura convergente y re-
siliente’, en el que se pretende unir 
fuerzas de todos los actores del 
mundo rural para optimizar esfuer-
zos y lograr los mejores resultados 
para todas las partes. En el caso de 
la caza, se concentrarán en la re-
cuperación de la fauna menor. 

La Federación también participa 
en el Grupo Operativo de Innova-
ción sobre tuberculosis que encabe-
za Asaja y que pretende introducir 
novedades en el control de la tuber-
culosis en explotaciones extensivas.  

Otro proyecto novedoso es Inter-
field, una iniciativa de la Fundación 
Artemisan para recopilar y analizar 
diversas experiencias internaciona-
les que sirvan para plantear nuevas 
medidas agroambientales adapta-
das al territorio para que sean inclui-
das en la nueva PAC. De esta forma, 
trataremos de tener unos agrosiste-
mas más respetuosos con las espe-
cies de fauna menor que lo habitan. 
Imprescindible para la gestión de 
nuestros cotos. 

En el ámbito de la innovación se 
enmarca también la participación 
de FEDEXCAZA en el proyecto 
RUFA de la Fundación Artemisan, 
que a partir de este año empezará 
a aplicar medidas innovadoras en 
un coto extremeño para tratar de 
recuperar la población de perdiz 
roja silvestre. Esta iniciativa ya 

cuenta con el respaldo de la Dipu-
tación de Badajoz, y confiamos en 
lograr también la participación de 
la Junta. 

TRAMITACIÓN 
Este año también debe ser muy im-
portante en todo lo referido a la ges-
tión y la tramitación normativa de 
la Junta de Extremadura, ya que son 
numerosos los proyectos pendien-
tes que están en manos de la Admi-
nistración. 

Sin duda uno de los más impor-
tantes será la tramitación de la 
propuesta para la declaración de 
la montería y la rehala como Bien 
de Interés Cultural en Extrema-
dura, un proyecto que ya ha sido 
presentado y que en los próximos 
meses debe dar pasos decisivos 
para su aprobación. El sector de la 
caza también estará pendiente de 
la aprobación de los planes comar-
cales.  

Ya han salido a licitación los de 
las comarcas VC3 y VC4, y estos pla-
nes serán muy importantes para la 

gestión cinegética una vez que sean 
aprobados ya que llegan en un mo-
mento en el que son más necesarios 
que nunca.  

Para el próximo año confiamos 
en que se aprueben los de las co-
marcas de caza menor, esto es, las 
VC1 y VC2. Otro asunto pendien-
te, aunque este confiamos que será 
de resolución muy próxima, es el 
de las ayudas a los cotos, que está 
a la espera de publicación. Se tra-
ta de introducir medidas para im-
pulsar la contratación de guardas, 
algo que es imprescindible y que 
debe salir adelante lo antes posi-
ble. 

PROYECTOS PENDIENTES 
A todo esto se suman 2 proyectos 
que ya han sido planteados por la 
Federación ante la Junta y que es-
tán pendientes de respuesta. Por una 

Este año estará marcado 
por la movilización, 
la innovación y el impulso 
a los proyectos pendientes 
de FEDEXCAZA       FEDEXCAZA

2018, año clave para la caza       extremeña

La recuperación de la caza 
menor será uno de los 
principales ejes de 
actuación este año 

La aprobación de los 
planes comarcales de 
las VC3 y VC4 será uno 
de los hitos de 2018

Perdiz roja. Su recuperación es una de las prioridades de este año. :: FEDEXCAZA

Los cazadores extremeños volverán a salir a la calle a manifestarse. :: FEDEXCAZA
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parte, está todo lo relacionado con 
la formación, donde FEDEXCAZA 
ha presentado una iniciativa para 
impulsar en el sector una formación 
novedosa y más moderna de la ofre-
cida hasta ahora. Más enfocada en 
el conocimiento de la normativa, 
en el respeto y la conservación de 
la naturaleza, en el poder de la ima-
gen en el sector… Todo ello para ser 
desarrollado en un ambicioso plan 
formativo que ayude a modernizar 
el sector de la caza. 
El segundo de los ejes plantea-

dos por la Federación a la Junta es 
el de la Igualdad. En un sector muy 
masculino hasta la fecha es impor-
tante conocer las causas que han 
llevado a esa situación, así como 
las posibles medidas que se pueden 
llevar a cabo para potenciar la in-
corporación de la mujer al mundo 
de la caza. 

Con todos estos proyectos la Fe-
deración Extremeña de Caza con-
fía en que 2018 sea un año decisi-
vo para el mundo de la caza en Ex-
tremadura. Un año en el que se den 
pasos decisivos para la recupera-
ción de la fauna menor, en el que 
los cazadores se movilicen en de-
fensa de su actividad y en el que 
desde la Administración se impul-
sen de manera decidida proyectos 
que avancen en la modernización 
de un sector imprescindible para 
el presente y el futuro del mundo 
rural. 
Para que todo ello sea realidad 

será necesario tanto el compromi-
so y el apoyo de los propios cazado-
res –para dar fuerza y poder de ne-
gociación a la Federación- como el 
respaldo del Gobierno regional, que 
en 2018 deberá plasmarse en medi-
das concretas.

U
na de las prioridades del 
sector cinegético extre-
meño para este año es 
el proyecto para la de-

claración como Bien de Interés 
Cultural de la montería y la reha-
la, que ya está oficialmente en 
marcha una vez que se ha pre-
sentado formalmente la docu-
mentación ante la Junta de Ex-
tremadura. Se trata de un pro-
yecto que se basa en la historia 
y en la importancia socioeconó-
mica de esta práctica cinegética, 
pero, sobre todo, en el hecho de 
que se trata de algo más impor-
tante que forma parte de la esen-
cia misma del mundo rural ex-
tremeño. 
En esta iniciativa participan 

como benefactores la Federación 
Extremeña de Caza, la Fundación 
Artemisan, el Real Club de Mon-
teros, Aproca Extremadura, la 
Asociación Española de Rehalas, 
la Federación Extremeña de Re-
covas y Nacho Higuero. También 
son entidades colaboradoras del 
proyecto Cárnicas DIBE, Explo-
taciones Cinegéticas Caurienses, 
la revista Caza Extremadura, Cha-
cinas Extremeñas, Cinegética Pla-
neta, Puebla&Estéllez SA., Nova 
Toma y Chacinas Marce. La par-
ticipación está abierta a todo 
aquel que quiera mostrar su com-
promiso con la Montería, la Reha-
la, y la caza en general. 
La productora Nova Toma ha 

sido, además, la responsable del 
video promocional elaborado para 
el proyecto. 
Según explicaron el presiden-

te de la Federación Extremeña 
de Caza, José María Gallardo, el 
vicepresidente de la entidad, Ma-
nuel Gallardo, y el presidente de 
la Asociación Española de Reha-
las, la Montería y la Rehala cum-
plen con todos los requisitos para 
ser declaradas Bien de Interés 
Cultural de Extremadura, según 
lo establecido tanto en la legis-
lación autonómica. 
En primer lugar, por su histo-

ria. Y es que se tiene constancia 
de que al menos desde hace 700 
años que esta modalidad se rea-
liza de forma ininterrumpida en 
Extremadura. Otro factor impor-
tante es su impacto socioeconó-
mico sobre el medio rural.  En 
Extremadura se celebran una me-
dia de 75 monterías cada fin de 
semana entre octubre y febrero, 
y son en torno a 5.000 personas 
las que participan semanalmen-
te en estas actividades. La mon-

tería y la rehala generan al año, 
según el informe de la situación 
de la caza, un flujo económico de 
más de 160 millones de euros 

(gasto en monterías, carne de 
caza, rehalas, taxidermias, caza-
dores foráneos…). 
A todo esto se suma que tan-

to la rehala como la montería for-
man parte de una tradición cine-
gética que se construye como va-
lor identitario en gran parte de 
la región, con unos conocimien-
tos propios que se transmiten de 
generación en generación, con 
aspectos como los rituales, como 
un vocabulario específico y como 
una serie de producción artesa-
na y de oficios actualmente en 
riesgo de desaparición.  
Asimismo, estas modalidades 

suponen una forma de gestión 
medioambiental fundamental 
para el bosque mediterráneo y la 
dehesa extremeña y se han con-
vertido en una referencia socio-
cultural y de cohesión social.

Impulso a la declaración de la 
montería y la rehala como BIC

La documentación 
ya ha sido 
presentada en la 
Junta y arranca la 
tramitación del 
proyecto      FEDEXCAZA

En Extremadura se 
celebran 75 monterías 
cada fin de semana  
de octubre a febrero

Se trata de una actividad 
que se practica desde 
hace al menos 700 años 
en la región

La incorporación de la mujer a la caza, una prioridad. :: FEDEXCAZA

Se trabajará para mejorar hábitats y entornos agrarios. :: FEDEXCAZA

Presentación oficial del proyecto. :: FEDEXCAZA

Algunos de los impulsores de la iniciativa. :: FEDEXCAZA
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Q
ue el sector de la caza 
vive un momento cru-
cial en Extremadura no 
lo duda nadie. Con la 

peor temporada de caza menor de la 
historia a nuestras espaldas y unas 
perspectivas aún peores. Con una 
caza mayor que esta vez tampoco ha 
cumplido las expectativas. Con una 
presión creciente del movimiento 
animalista apoyada en demasiadas 
ocasiones por la condescendencia de 
unas administraciones y de una so-
ciedad cada vez más alejadas del mun-
do rural. Y con una tremenda falta de 
autocrítica dentro del sector que en 
muchas ocasiones nos dificulta ser 
conscientes de la situación real. 
Por todo ello, desde la Federación 

Extremeña de Caza entendemos que 
2018 debe ser un año decisivo, en el 
que todos los actores implicados en 
el sector cinegético tendremos que 
decidir si damos un paso al frente y 
comenzamos a trabajar en la direc-
ción correcta o si dejamos que todo 
esto se vaya al garete. 
En FEDEXCAZA lo tenemos claro, 

y por eso vamos a poner toda la carne 
en el asador, con proyectos de inves-
tigación, con la mayor implicación po-
sible en la recuperación de la caza me-
nor, y también con una apuesta por 
la formación y por el aumento del peso 
de la mujer y la juventud en el sector. 
Seguiremos trabajando, como ya lo 
hemos hecho en los últimos años, por 
tener un mundo de la caza más uni-
do, más fuerte, más capaz de trans-
mitir sus valores y su peso en el mun-
do rural a nuestros políticos, que, en 
definitiva, son los que al final toman 
las decisiones que nos afectan. 
Afrontamos 2018 llenos de ilusión 

y de responsabilidad, y también sien-
do conscientes de que los enormes 
retos que afrontamos no podemos 
superarlos nosotros solos. Necesita-
mos el respaldo de los cazadores, se-
guir aumentando el número de fe-
derados, para ganar en representati-
vidad. Tenemos que tener claro que 
a día de hoy FEDEXCAZA es la ma-
yor entidad del mundo de la caza en 
Extremadura y es, por tanto, la me-

jor manera de defender al sector en 
un momento en el que la unidad es 
más necesaria que nunca. Y no sólo 
de la caza, sino de todo el mundo ru-
ral extremeño. 
También vamos a necesitar el apo-

yo de la Junta de Extremadura y de 
todos los partidos políticos con re-
presentación en el Parlamento re-
gional. Ha llegado el momento de 
que queden clara las prioridades de 
cada uno, de que se ponga negro so-
bre blanco qué piensa cada uno, qué 
quiere hacer cada uno y, sobre todo, 
qué proyecto tiene cada uno para la 
caza. Porque los cazadores estamos 
cansados de buenas palabras que en 
demasiadas ocasiones llegan sin nada 
detrás, Sin tener en cuenta cuál es 
la realidad de nuestra tierra. 
¡Dejémonos de inventos! ¡Olvi-

démonos de buscar nuevos sectores 
en los que destacar! Porque nuestro 
futuro está ahí, al alcance de nues-
tra mano, en nuestro mundo rural, 
en nuestra caza, en nuestra pesca, 
en nuestra agricultura y nuestra ga-
nadería, en nuestro turismo rural y 
cinegético. Sólo necesitamos creér-
noslo de verdad. Es imprescindible 
avanzar también en otros ámbitos, 
evidentemente, pero no perdamos 

de vista esa amenaza tangible que 
es el abandono de nuestros pueblos 
y que a regiones como Extremadu-
ra nos persigue cada vez con más 
energía. 
Sí, los cazadores estamos hartos 

de tanta hipocresía y tantas decisio-
nes injustas que se toman desde des-
pachos demasiado alejados de la rea-
lidad de nuestro campo. Pero no so-
mos los únicos. También están can-
sados los ganaderos, los agricultores, 
los pescadores y, en general, los que 
intentan salir adelante en todos y 
cada uno de nuestros pequeños mu-
nicipios. Y creemos que ha llegado 
el momento de que nuestros políti-
cos vuelvan a mirarnos, a escuchar-
nos y a atendernos más allá de dis-
cursos complacientes.  
Porque la caza también vota, y el 

mundo rural también vota. 
Mientras, los cazadores seguire-

mos trabajando para transmitir to-
dos los valores asociados a la conser-
vación y la gestión de ecosistemas 
que nuestra actividad tiene en ple-
no siglo XXI. No parece difícil de en-
tender que para tener linces y águi-
las hacen falta conejos. O que en una 
finca de caza bien gestionada puede 
haber gracias a esa gestión más de 

100 especies de vertebrados de los 
que apenas se cazan media docena 
durante una época determinada. O 
que en los pequeños pueblos no hay 
pabellones polideportivos ni gimna-
sios ni piscinas cubiertas y es nece-
saria una actividad física conectada 
con la naturaleza. 
La caza es imprescindible. Es fu-

turo. Es conservación. Es gestión. Es 
gastronomía. Es empleo y riqueza. 
Es la realidad de nuestra tierra. Nues-
tro pasado y nuestro futuro. Y nece-
sitamos que en 2018 eso quede más 
claro que nunca. Porque estamos lle-
gando al borde del abismo y nos es-
tamos jugando la razón de ser de 
nuestro campo. 
Ahora o nunca, políticos, admi-

nistraciones, cazadores, agriculto-
res, ganaderos, propietarios… tene-
mos que decidir si queremos que se 
abandonen nuestros pueblos. Aho-
ra o nunca. Si queremos que el mun-
do rural se quede sin esperanzas y 
sin posibilidades de crear empleo y 
riqueza. Ahora o nunca. Pero no sólo 
con palabras. 2018 debe ser el año de 
los hechos y de los compromisos rea-
les con el mundo rural. Porque na-
die debe olvidarse: el mundo rural 
también vota.

Cazadores con sus perros en una jornada de campo :: FEDEXCAZA

UN AÑO DECISIVO 
JOSÉ MARÍA GALLARDO 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

@gallardogil82

S
ábado, 3 de febrero, Cá-
ceres. Biblioteca Públi-
ca. Una dama hablará a 
los presentes (poco 

más de 20) con el título «La 
caza: Una mirada desde la Eco-
logía y la Protección Animal». 
Al primer tapón, zurrapa. A las 
primeras de cambio la señora o 
señorita nos atiza: «La caza es 
una actividad que se sustenta 
por la apetencia de un limitado 
colectivo que disfruta matan-
do animales». Seguro que no ha 
leído a Ortega. Yo disfruto cap-
turando a un animal silvestre 
para luego alimentarme con él. 
¿Qué hago, me lo como vivo? 
Sigue: «La caza no sólo mata a 
los animales, sino que los mal-
trata». No digo que no haya bes-
tias en el colectivo, pero le ase-
guro que yo, y millones más, 
hemos cazado siempre y no se 
nos ha ocurrido maltratar a un 
animal. Seguimos: «La caza es 
una actividad de ocio, una acti-
vidad comercial y una actividad 
deportiva». Pues ninguna de las 
tres. La caza es genética, voca-
cional y... demasiado largo para 
este espacio. La gentil nos mues-
tra la foto del rey junto al ele-
fante y a un «Moranco» con un 
leopardo. Podía haber enseña-
do alguna de las obras de arte 
que ha inspirado la caza; pero 
eso no, claro. La dama expone 
la cuestión de la presencia de 
menores en la caza y se me va 
el pensamiento a aquellas feli-
ces jornadas en las que de niño 
acompañé a mi padre en sus ca-
cerías. Añade la dama: «La caza 
no es compatible con la conser-
vación de la biodiversidad», «la 
caza aniquila especies protegi-
das», etc… Con estupor y ansie-
dad, mi compañero David (ca-
zador federado) y servidor nos 
fuimos. Con esa gente, lástima, 
el diálogo es tiempo perdido.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO

UNA CHARLA 
ANTICAZA
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L
as Tertulias de Caza de la 
Federación Extremeña de 
Caza ha echado el telón de 
su primera edición. En to-

tal se han celebrado desde el mes 
de octubre 13  tertulias cinegéticas 
a las que han asistido más de 100 so-
ciedades de todo el territorio extre-
meño. En estas reuniones se ha ha-
blado en un tono distendido de caza, 
de agricultura, de la situación de la 
fauna menor, de la actualidad, del 
contexto político y, en general, de 
la situación del mundo rural y del 
sector cinegético. La Federación Ex-
tremeña de Caza valora muy posi-

tivamente un proyecto que ha per-
mitido seguir con un trabajo muy 
pegado al territorio, donde los caza-
dores de toda la región han podido 
trasladar a la Federación sus consul-
tas, sus dudas, sus quejas, su reali-
dad territorial y su visión del sector 
en la región. Estas charlas han con-

firmado que el problema que más 
preocupa al sector es la situación de 
la fauna menor. La Federación Ex-
tremeña de Caza quiere agradecer 
especialmente el apoyo de los pa-
trocinadores, Jamón y Salud, Cárni-
cas Dine, Bodegas Coloma y Cartu-
chos Saga. 

La primera edición  
de este proyecto de 
FEDEXCAZA ha llegado 
a 13 localidades de todo 
el territorio       FEDEXCAZA

Las Tertulias de Caza han llegado  
a más de 100 sociedades locales

Tertulia celebrada en Fuente de Cantos. :: FEDEXCAZA

Europa avala la caza en 
Monfragüe por su papel  
en la conservación del medio

S
 í a la caza en Monfragüe. 
Ése es el mensaje que ha 
transmitido  Karmenu 
Vella, comisario europeo 

de Medio Ambiente, Asuntos Ma-
rítimos y Pesca, en una respuesta 
oficial, en nombre de la Comisión, 
tras una consulta formal en tor-
no a la actividad cinegética en este 
Parque Nacional.  Según el comi-
sario «la caza sostenible puede ser 
una herramienta para ayudar a lo-
grar los objetivos de conservación 
de la Red Natura 2000» y, más con-
cretamente, del Parque Nacional 

de Monfragüe. El Parque tiene en 
estos momentos un exceso de en 
torno a los 1.000 ciervos y casi 
4.000 jabalíes, lo que causa altas 
prevalencias de tuberculosis y pro-
blemas graves para la flora de la 
zona.

El Parque tiene una 
población que supera lo 
recomendado en 1.000 
ciervos y casi 4.000 
jabalíes       FEDEXCAZA

Y
a hay fecha para la próxi-
ma movilización del 
mundo de la caza. Será el 
próximo 15 de abril de for-

ma coordinada en 50 municipios 
en una convocatoria impulsada por 
la Real Federación Española de Caza. 
Extremadura también será parte de 
esta movilización, y en las próximas 
semanas desde la Federación Extre-
meña de Caza se informará puntual-
mente tanto de los avances sobre la 
organización de estas movilizacio-
nes como de los lugares y horas con-
cretas de su celebración. FEDEXCA-

ZA confía en contar con la partici-
pación de los cazadores, que venían 
reclamando la necesidad de salir a 
la calle en defensa de la caza. 

Y es que de esta forma se da res-
puesta al sentir mayoritario de los 
cazadores de a pie, y para ello se to-
mará como lema de la movilización 
«En defensa de la caza y los cazado-
res». El objetivo es que en las calles 
sea patente el respaldo social de una 
actividad tradicional en nuestra re-
gión y que, además, genera riqueza 
y empleo en el mundo rural. Ade-
más, la Federación Española confía 

en que distintos grupos políticos 
que vienen expresando su apoyo al 
mundo de la caza se sumen a estas 
concentraciones. 

La Federación Extremeña de Caza 
ya había expresado la necesidad de 
impulsar la movilización del sector, 
algo que también ha venido trans-
mitiendo al propio sector en las Ter-

tulias de Caza que se vienen cele-
brando desde el mes de octubre en 
toda la región. 

Desde el estamento federativo se 
pide a todos los cazadores y simpa-
tizantes de esta actividad que tam-
bién acudan a estas concentracio-
nes, para demostrar a los que se ma-
nifiestan en nuestra contra que so-

mos miles los que salimos a la calle 
a defender nuestra afición, porque 
la caza ética, sostenible y regulada 
es presente y futuro del equilibrio 
ecológico, y somos los cazadores los 
primeros en cuidar y proteger el me-
dio natural. ¡Todos a una por la caza! 
¡Cazador, llena tu ciudad de caza y 
conservación!

La RFEC convocará concentraciones 
en 50 ciudades, también  
en Extremadura FEDEXCAZA

La movilización de 
los cazadores tiene 
fecha: 15 de abril

Venado. :: GUADALUPE LEZA

Cazadores extremeños en Córdoba en septiembre . :: FEDEXCAZA
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H
a dado comienzo la segun-
da edición del proyecto 
escolar ‘Caza y Naturale-
za’, desarrollado por la Fe-

deración Extremeña de Caza en el 
marco del PROADES (Promoción y 
ayuda al deporte escolar), que 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).Al igual que en la primera edi-
ción de este proyecto, la iniciativa 
de FEDEXCAZA ha superado las ex-
pectativas y ha cubierto el cupo ad-
mitido, con 12 centros inscritos en 

la primera fase, «Conoce mi depor-
te», y 8 en la actividad final, el en-
cuentro escolar que cerrará el curso 
con actividades al aire libre. En el 
arranque de esta segunda edición los 
centros están incorporando hasta 50 
alumnos por sesión, con lo que es 
previsible que se superen los 700 

alumnos de Educación Primaria a los 
que se llegó el año pasado.  

En concreto, en esta primera se-
mana el programa ha llegado a cen-
tros de Orellana la Vieja (CEIP San-
to Domingo), Almendralejo (CEIP 
San Francisco) y Nogales (CEIP San 
Cristóbal).

El PROADES llegará a 
veinte centros de toda 
la región y participarán 
más de 700 alumnos 
de Primaria       FEDEXCAZA

Arranca la segunda edición del 
proyecto escolar ‘Caza y Naturaleza’

Primera semana de la segunda edición del PROADES. :: FEDEXCAZA

Rechazo de la caza  
a la propuesta de Podemos 
sobre el Código Penal

L
 última propuesta lanza-
da por Podemos y su so-
cio Equo para que la figu-
ra de maltrato animal se 

extienda en el Código Penal tam-
bién a la fauna silvestre ha gene-
rado una respuesta unánime del 
sector de la caza. Y es que más allá 
de los lamentables casos a los que 
alude esta formación política para 
justificar su proyecto normativo, 
lo cierto es que todos los informes 
jurídicos y análisis realizados por 
Fundación Artemisan, Oficina Na-
cional de la Caza y Real Federa-

ción Española de Caza señalan que 
está redactado con una gran am-
bigüedad. Esto genera inseguri-
dad jurídica para muchos sectores 
y podría poner en riesgo algunas 
actividades asociadas al mundo 
de la caza que nada tienen que ver 
con el maltrato.

La iniciativa para incluir  
a la fauna silvestre  
en el delito de maltrato 
genera inseguridad 
jurídica      FEDEXCAZA

L
a localidad pacense de 
Quintana de la Serena aco-
gerá el próximo 22 de abril 
el V Día del Cazador Extre-

meño y del Mundo Rural, un even-
to festivo y reivindicativo que se 
convertirá de nuevo en el punto de 
encuentro del sector cinegético re-

gional y también de todos los sec-
tores asociados al mundo rural. Este 
evento incluye una completa agen-
da de actividades y exhibiciones para 
toda la familia. Así, habrá exhibicio-
nes de cetrería, conejos con poden-
cos, tiro con arco, perros de mues-
tra, Silvestrismo y rehalas. También 

se llevarán a cabo una carrera local 
de galgos, actividades infantiles y 
un mercadillo cinegético. Y para los 
que quieran disfrutar también de 
una jornada cinegética, dispondrán 
de recorrido de caza. Esta jornada es 
de carácter gratuito, y la Federación 
Extremeña de Caza regalará una ca-
miseta a los primeros 1.000 cazado-
res que presenten su tarjeta federa-
tiva. Como cada año, el Día del Ca-
zador será también un encuentro 
reivindicativo en defensa de una ac-
tividad imprescindible para el futu-
ro del mundo rural.

Será un evento festivo y reivindicativo 
de carácter gratuito y que incluirá a 
todo el mundo rural extremeño FEDEXCAZA

El Día del Cazador será el 22  
de abril en Quintana de la Serena

Juan López. :: FEDEXCAZA

Un momento del Día del Cazador del año pasado. :: FEDEXCAZA

Gonzalo Cano repite  
en el Campeonato  
de Altanería 

LLERENA 
El granadino Gonzalo Cano Cas-
tilla ha ganado el IV Campeonato 
de Altanería de Extremadura, con 
lo que consigue su segundo 
triunfo consecutivo . Michael 
Buil (de Casar de Cáceres), logró 
el título de campeón regional.

Aniceto Jiménez, 
Campeón de Becadas 
de Extremadura 

BADAJOZ 
Aniceto Jiménez Corbacho, de la 
Sociedad Local de Cazadores Los 
Templarios, de Jerez de los Caba-
lleros, ha sido el ganador del 
Campeonato de Extremadura de 
Becadas por segundo año conse-
cutivo. En total logró 1.500 pun-
tos en las dos fases del torneo.

De los Reyes, cuarto  
en el Campeonato  
de España de Becadas 

BADAJOZ 
El extremeño Ángel de los Reyes 
se ha clasificado en cuarta posi-
ción en el Campeonato de Espa-
ña de Caza de Becadas, con dos 
piezas abatidas. 

Gonzalo Cano. :: FEDEXCAZA

Aniceto Jiménez. :: FEDEXCAZA

Ángel de los Reyes. :: FEDEXCAZA
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B
adajoz se convertirá este 
fin de semana en la capital 
española del zorzal, con ac-
tividades que reunirán a 

más de 300 personas interesadas en 
esta especie, en su presente y en su 
futuro. Y es que Badajoz acoge las I 
Jornadas de Gestión y Conservación 
del Zorzal, un evento de ámbito na-
cional que se celebra por primera 
vez en España y que tiene como ob-
jetivo estudiar la situación de esta 
especie y plantear medidas para me-
jorar su gestión, de forma que no su-
fra los problemas que atraviesan 
otras especies, como puede ser, por 
ejemplo, el caso de la tórtola.  

Y es que se presentarán los últi-
mos datos y estudios disponibles so-
bre una especie de gran importan-
cia para el sector cinegético y de una 
enorme tradición en nuestro país. 
Se trata de una especie migratoria y 
cuyo número parece haber dismi-
nuido en los últimos años en algu-
nas zonas, algo de lo que se hablará 
en este encuentro. 

Las jornadas, organizadas por Zor-
zaleros Españoles y por CAZEX Ser-
vicios Cinegéticos, contarán con po-
nentes de primer nivel y ya se ha 
confirmado la asistencia de 200 per-
sonas. Entre las entidades colabora-
doras del evento están la Federación 
Extremeña de Caza, la Federación 
Andaluza de Caza, la Fundación Ar-
temisan, la Universidad de Córdo-
ba, la Asociación de Turismo Cine-
gético, Naturaleza y Pesca de Extre-
madura (ATUREX), la Confedera-
ción Empresarial de Turismo de Ex-
tremadura. 

Se trata de un encuentro con ca-
rácter eminentemente técnico, y 

en el que intervendrán especialis-
tas de diversos ámbitos. Las jorna-
das arrancan el sábado a las 6 de la 
tarde en el Hotel Río con la inaugu-
ración, que correrá a cargo del alcal-
de de Badajoz, Javier Fragoso, mien-
tras que la presentación la hará Do-
mingo Suárez, fundador del grupo 
Zorzaleros Españoles. 

La primera conferencia correrá a 
cargo de Luis Fernando Villanueva, 
director de la Fundación Artemisan, 
quien hablará sobre ‘Movimientos 
migratorios y captura de zorzales en 
Europa’. Posteriormente, El inge-
niero de montes José Antonio Ló-
pez García presentará un estudio so-

bre la ‘Fenología repro-
ductiva del zorzal’. 

En la segunda parte 
de las jornadas Miguel 
Gómez Beloki, biólogo 
de la Federación Extre-
meña de Caza, inter-
vendrá para hablar de 
la ‘Gestión de Migra-
torias’. Las interven-
ciones se cerrarán con 
una mesa redonda en 
la que participarán el 
presidente de la Fe-
deración Extremeña 
de Caza, José María 
Gallardo; el presi-
dente de la Federa-
ción Andaluza de Caza, José Ma-
ría Mancheño; el director de la Fun-
dación Artemisan, Luis Fernando 
Villanueva; el gerente de CAZEX y 
veterinario, Carlos Zahínos; y el fun-
dador del grupo Zorzaleros Españo-
les, Domingo Suárez. 

La jornada se clausurará con una 
degustación de carne de zorzal. 

El domingo se cerrará el evento 
con la celebración, en Talavera la 
Real, del tercer Encuentro de Zor-
zaleros Españoles, en el que parti-
ciparán 300 personas.

Es un encuentro 
técnico de carácter 
nacional al que 
asisten más de 300 
personas       FEDEXCAZA

Badajoz acoge las I Jornadas de 
Gestión y Conservación del Zorzal

Zorzal Alirrojo. :: FEDEXCAZAAficionados a la caza menor. :: MANUEL JESUS PIRIZ CASAS 

El domingo se celebrará 
el tercer encuentro de 
zorzaleros españoles 
en Talavera la Real

no siempre los seguros 
cubren daños a familiares? 

 
El carácter social de la caza supone que, ade-
más de disfrutar de la caza con nuestros se-
res más queridos, la probabilidad de acciden-
tes junto a ellos también es mayor.  Son ha-
bituales las jornadas de caza en las que parti-
cipan padres, hijos y nietos, así como, por des-
gracia, el hecho de que en caso de accidente 
se vean implicados familiares. No debemos 
olvidar que, a pesar del carácter festivo y el 
ambiente lúdico, debemos velar por la segu-
ridad de todos y tenerlo todo previsto. La tran-
quilidad hará que disfrutemos más de la caza 
y con todas las garantías.  

Queremos incidir en este aspecto, ya que la 
mayor parte de las compañías de seguros no 
cubre los daños a terceros si el afectado es un 
familiar. Los seguros de Mutuasport que ofre-
ce la Federación Extremeña de Caza sí que los 
incluyen.  
Porque en Mutuasport  y en la Federación Ex-
tremeña de Caza sabemos cuál es la realidad 
de la caza y cómo proteger mejor a los caza-
dores y allegados. El trabajo diario con ellos 
cazadores nos permite conocer la realidad dia-
ria de la actividad cinegética y de todas las cir-
cunstancias que la rodean (accidentes más 
frecuentes, implicados, prevención y normas 
de seguridad más útiles...) Cuando se produ-
ce un accidente en el que se ve implicado un 
familiar, como pudiera ser el rebote de un per-

digón, es el momento en que recordamos lo 
importante que es conocer la cobertura de 
Responsabilidad Civil nuestro seguro y cuan-
do, lamentablemente, llegan las sorpresas de-
sagradables y descubrimos que muchas com-
pañías aseguradoras no consideran ‘tercero’ 
a los familiares. Desde Mutuasport ofrecen 
una cobertura muy amplia con nuestro segu-
ro PREMIUM: por muy poca cantidad dine-
ro, tenemos a nuestro alcance la máxima tran-
quilidad. 
No podemos olvidar que la caza es una acti-
vidad en la que las armas tienen un papel pro-
tagonista, y por eso la prevención y la segu-
ridad deben ser siempre las principales prio-
ridades del cazador a la hora de salir al campo 
a disfrutar.

¿SABÍAS QUE...?

Cazador con su escopeta. :: MIKEL ZAROBE
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Cartel del 
encuentro. :: FEDEXCAZA


