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Cerca de 300 alumnos de 
Primaria cerraron ayer la 
segunda edición del PROADES 
‘Caza y Naturaleza’ [P05]
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MANUEL CORBACHO GANA EL REGIONAL DE 
SAN HUBERTO Y ÁNGEL GORDILLO SE IMPONE 
EN EL DE COMPAK SPORTING  [P6]

FEDEXCAZA AUMENTA UN 20% EL 
NÚMERO DE FEDERADOS EN 4 
AÑOS Y SUPERA LOS 17.000  [P2-3]
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VIGILANCIA Y GESTIÓN [P7]
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L a Federación Extremeña 
de Caza sigue sumando 
apoyos entre los cazado-
res extremeños. Y es que 

este año, por primera vez, ha lo-
grado romper la barrera de los 
17.000 cazadores federados y se 
ha consolidado como la federa-
ción autonómica de caza que más 
crece en todo el país. Así lo refle-
ja el informe presentado en la 
Asamblea General de FEDEXCA-
ZA, celebrada el 5 de mayo en Mia-
jadas. 

Se trata de unos datos que avalan 
el trabajo que está realizando a lo 
largo de los últimos años la Federa-
ción, recorriendo todo el territorio 
extremeño y luchando para repre-
sentar al conjunto del colectivo ci-

negético de nuestra región. ¿El re-
sultado? Un incremento del núme-
ro de federados que es del 6% en el 
último año y que alcanza el 20% si 
se compara con el dato de hace 4 
años. 

Además, aumenta de manera im-
portante el peso de la Federación en 
el conjunto de los cazadores de Ex-
tremadura. En este sentido, en 2012 
formaban parte de la federación el 
23,7% de los cazadores extremeños… 
hoy esa cifra roza el 42%. 

La Federación quiere agradecer 
el respaldo de tantos miles de caza-
dores que cada año renuevan su apo-
yo y permiten que FEDEXCAZA sea 
el principal actor del sector de la caza 
en Extremadura y el primer inter-
locutor ante la Administración re-
gional. 

Según el informe presentado en 
la Asamblea, también se ha registra-
do un incremento en otro de los in-
dicadores clave, como es el número 
de sociedades locales de caza con to-
dos los socios federados, una cifra 
que se sitúa ya en 198. 

En la Asamblea también se des-
tacó el gran avance registrado en las 
cuentas de la entidad en los últimos 
años, de forma que se ha consegui-
do alcanzar el equilibrio presupues-
tario a pesar de estar inmersos en 
un gran número de nuevos proyec-
tos. 

Uno de los apartados en el que 
más se ha avanzado es el de la Ofi-
cina de la Caza, que en 2017 realizó 
cerca de 3.000 trámites ante Medio 
Ambiente, con un importante au-
mento con respecto a ejercicios an-
teriores. 

En el ámbito deportivo, destaca 
la celebración este año en la región 
del Campeonato de España de Caza 
Menor con Perro, y a lo largo de 2018 
se celebrarán un total de 23 compe-
ticiones.  

Además, se anunció que el año 
que viene Extremadura albergará 
una nueva competición nacional, 
como ya ha ocurrido en 2017 con el 
Campeonato de España de Caza Me-
nor con Perro.  

En este caso, en marzo de 2019 la 
localidad pacense de Navalvillar de 
Pela será el escenario el Campeona-
to de España de Perdiz con Recla-
mo. 

Otro campo en el que se sigue tra-
bajando es el de la formación de los 
futuros cazadores. El año pasado se 
llevaron a cabo 29 cursos para obte-
ner la licencia de caza, con un total 
de 897 asistentes.

Navalvillar de 
Pela acogerá en 
marzo de 2019 
el próximo 
torneo nacional 
de perdiz con 
reclamo       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA supera los 17.000 federados, 
con un 20% de incremento en 4 años

Evolución del número de cazadores federados en Extremadura. :: FEDEXCAZA

Un momento de la Asamblea de FEDEXCAZA en Miajdas. :: FEDEXCAZA

E l año 2017 ha sido un año 
de grandes objetivos cum-
plidos y de nuevos proyec-
tos lanzados, mientras que 

2018 será un ejercicio con grandes 
retos que afrontar. Dicho de otra for-
ma, se ha hecho un gran trabajo, 
pero queda mucho por hacer. 

Ése es el resumen que hizo ante 
el Asamblea el presidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza, José 
María Gallardo, quien destacó en 
su informe que es mucho el traba-
jo hecho, y también los objetivos 
cumplidos a lo largo de 2017. Aun 
así, quiso huir de la euforia y pidió 
a la Asamblea que sea consciente 
«del enorme y duro trabajo que nos 
queda por delante, de los grandes 
retos que vamos a tener que afron-
tar y de la dificultad de los mis-
mos». 

En el apartado de los grandes lo-
gros del año pasado, Gallardo resal-
tó, más allá de los datos que avalan 
el avance de la Federación, la con-
solidación del Día del Cazador, que 
cumple 5 ediciones. También la pre-
sentación del I Informe anual de la 
situación de la caza en Extremadu-
ra, el primer estudio de este tipo que 
ha sido elaborado desde la propia Fe-
deración y que ha permitido dispo-
ner de datos realistas y actualizados 
sobre el sector.  

Otro proyecto singular ha sido la 
organización, junto con la Univer-
sidad de Extremadura, del primer 
curso internacional del verano so-
bre La Caza en el entorno del turis-
mo, la empresa y el desarrollo rural, 
una iniciativa singular en nuestro 
país. 

También se ha llevado a cabo por 
primera vez un proyecto estratégi-
co, como es el PROADES ‘Caza y Na-
turaleza’, que permite llevar cada 
año con gran éxito los valores de la 
caza y del medio ambiente extre-
meño a los centros escolares más 
allá de los prejuicios. 

Por otra parte, en 2017 se ha dado 
el pistoletazo de salida al proyecto 
para la declaración como Bien de In-
terés Cultural en la región de la mon-
tería y la rehala, una propuesta que 
ya se ha presentado ante la Junta de 
Extremadura y que debe servir para 

reconocer la relevancia histórica de 
estas modalidades en nuestra comu-
nidad, 

También se ha creado otro pro-
yecto novedoso, las Tertulias de Caza, 
que ha permitido a los representan-
tes de la Federación recorrer toda 
Extremadura y abrir un diálogo re-
lajado y sincero con los cazadores de 
las diferentes comarcas. 

También se ha trabajado para dar 
respuesta a la demanda de los caza-
dores con la ampliación del horario 
de apertura de la oficina federativa 
y también de su personal técnico, 

de forma que se pueda atender la de-
manda creciente. 

Asimismo, que 2017 también ha 
sido el año de la reunificación con 
la Real Federación Española de Caza 
y de la participación de FEDEXCA-
ZA en la Fundación Artemisan; y de 
la participación en dos Grupos Ope-
rativos de Innovación y también en 
los proyectos RUFA –de recupera-
ción de la perdiz roja- e InterFIELD 
–de elaboración de propuestas agro-
ambientales para la PAC-. 

En términos de Comunicación, 
además, la Federación se ha situa-

do entre las entidades de referencia 
de la caza en España. 

Para el presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza, todos es-
tos proyectos son una «muestra del 
camino que esta Federación ha em-
prendido», de forma que hoy la Fe-
deración es «el referente de la caza 
en nuestra región». A su juicio, esto 
ha sido posible gracias al gran traba-
jo de todo el equipo de la Federación 
y de su Asamblea.  

Pero 2018 será, de nuevo, un año 
cargado de grandes proyectos y re 
grandes retos. Éste ha sido ya el año 
de la gran manifestación en defen-
sa de la caza, y a finales de este mes 
se abre un proceso en la Comisión 
Europea de Medio Ambiente con el 
objetivo de que el Comité Ornis y 
el Comité Hábitats modifiquen va-
rias cuestiones trascendentales para 
la caza. 

Entre otras cosas, están sobre la 
mesa la moratoria de la tórtola, la 
caza de la codorniz en media veda y 
la perdiz con reclamo, y para evitar-
lo la Federación está trabajando con-
juntamente con la Fundación Arte-
misan y con la Real Federación Es-
pañola de Caza. 

También hay proyectos pendien-
tes para mejorar la presencia de la 
mujer en el sector cinegético extre-
meño. De hecho, ya se presentó hace 
meses ante el Instituto General de 
la Mujer una iniciativa de este tipo 
y se va a plantear ante otras institu-
ciones. 

Por otra parte, la Asamblea lle-
vó a cabo también una sesión ex-
traordinaria para estudiar una mo-
dificación de los estatutos de la en-
tidad que fue aprobada por unani-
midad, En concreto, se incluyó 
dentro del objeto social de la en-
tidad «el desarrollo de estudios y 
trabajos técnicos relacionados con 
la actividad cinegética, el medio 
natural y la conservación, desti-
nados a garantizar el impulso de 
la misma».

2017, año de objetivos cumplidos; 2018, 
año con enormes retos que que afrontar

Presentación del informe del presidente en la Asamblea de la Federación Extremeña de Caza. :: FEDEXCAZA

El curso en la UEX, uno de los logros destacados de 2017. :: FEDEXCAZA Evolución de los trabajos de la Oficina Técnica de FEDEXCAZA. :: FEDEXCAZA
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S í, me parece bien que haya 
personas que elijan no co-
mer carne por sensibilidad 
hacia los animales, creyen-

do erróneamente que por hacerlo 
ahorrarán sufrimiento y muerte de 
los seres vivos,  preferentemente 
vertebrados. Y digo erróneamente 
porque la vida y la muerte están uni-
das. El desarrollo de la humanidad 
y su propia supervivencia han in-
tervenido inevitablemente en nues-
tro mundo y en todos sus habitan-
tes. Consumir solamente produc-
tos vegetales no ayuda a que no mue-
ran animales, más bien todo lo con-
trario, eso sí, los perritos y gatitos 
estarán a salvo, que por cierto nadie 
se los come en nuestro entorno.  

A nadie se le escapa que hay mu-
cha más vida y biodiversidad en una 
dehesa que en un arrozal. Centena-
res de especies están amenazadas 
por la agricultura, que lógicamente 
intenta ser productiva, y no diga-
mos si todo el planeta fuese una in-
mensa plantación de cereales. Es 
duro decírselo al idealista, pero para 
que la especie humana pueda vivir, 
muchos individuos de múltiples es-
pecies deben morir. Puedes seguir 
negándote a comer carne, pero los 
vegetales continuaran producién-
dose a costa de miles y miles de ani-
males muertos. 

Ser vegano es, sin duda, una elec-
ción personal que debe ser respeta-
da, siempre y cuando ellos respeten 
igualmente la opción contraria, que 
en más de un caso no ocurre. No sé 
qué perra les ha dado para que to-
dos tengamos que hacer lo que ellos 
quieren, y es que cuando una forma 
de entender la vida se convierte en 
dogma de fe, la razón tiene muy 
poco recorrido. Además de la parte 
filosófica, no se debería insistir en 
convertirnos al veganismo, porque 
ser vegano tiene riesgos para la sa-
lud que libremente han de ser acep-
tados.  

Los últimos miles de años de evo-
lución, han dado como resultado a 
un ser humano que, por suerte o por 
desgracia, no está diseñado para co-

mer solo vegetales, que por otra par-
te, mal que les pese a algunos, tam-
bién son seres vivos que se relacio-
nan, se comunican -según algunos 
estudios- de diversas maneras e in-
cluso se defienden con diferentes 
mecanismos, venenosos, urtican-
tes o punzantes entre otros. Lo úni-
co que no pueden hacer los pobres 
e indefensos vegetales es huir del 
huerto cuando vamos a cogerlos, 
cosa que curiosamente sí puede ha-
cer un conejo, por ejemplo.  

Las dietas veganas pueden aca-
rrear serios problemas físicos por ca-
rencias nutricionales que deben su-
plirse con complementos dietéticos 
aportando por ejemplo vitamina 
B12, vitamina D, calcio, ácidos gra-
sos omega-3. Y es que, a fuer de rei-
terativo, el ser humano no está di-
señado para comer solo vegetales, 
que por algo será. 

Claro, que obviamente el vega-
nismo no es lo mismo que el anima-
lismo. El animalista no corre nin-
gún riesgo, sentado plácidamente 
en su sillón, rodeado de sus masco-
tas protegidas por las leyes, con las 
que todos estamos de acuerdo, se 
siente ofendido porque exista la caza 
o la pesca o la tauromaquia.  

Sin embargo, muchos de ellos 
practican el especimismo; término 
acuñado por Richard D. Ryder y de-
finido como la asignación de dife-
rente valía o consideración a los se-
res vivos según su especie (Wikipe-
dia).  

No creo que ningún animalista 
dude en matar a los bichos que pue-
dan poblar las cabezas de sus reto-
ños, o a las cucarachas que recorran 
felices sus cocinas, animales en am-
bos casos. Y tengo la impresión que 
tampoco le harán ascos a degustar, 

que no comer, un estupendo filete 
de inocente ternera recién muerta o 
un pollo tomatero de lineal de super-
mercado, también animales claro.  

El animalismo pienso que debe 
ser gratificante, pero muy duro… 
muy duro no. Y que será más fácil, 
mucho más, que irse de misionero 
a Somalia, colaborar en el justo re-
parto de la riqueza, pagar impues-
tos o luchar por el bienestar de las 
personas, que sí que estamos nece-
sitados de que alguien no eche una 
manita. 

Ser ecologista está genial, curio-
samente si nos lo preguntan a cual-
quiera de nosotros todos decimos 
que sí, es más, creo que no se ha in-
ventado el antónimo de ecologista. 
Ser vegano o vegana es, cuando me-
nos, sacrificado. Pero ser animalis-
ta... no acabo de cogerle el punto. Al 
burro viejo, poco verde.

Imagen de apoyo al veganismo. :: PIXABAY

A sí los llamaba aquel 
maestro Luis de Die-
go. Por aquí, perdigo-
neros; en otros sitios, 

otras formas. Si hay alguien raro, 
en este mundo de la caza, ese es 
el perdigonero, el cuquillero. Mis-
teriosos fueron los antiguos can-
teros, los templarios, los secre-
tos masones… ¿qué misterio hay 
en la caza del reclamo? 

Servidor, que aún caza al sal-
to, se siente atraído, cada vez más, 
por la extraña caza de la perdiz 
con reclamo. Me va atrayendo 
algo que no alcanzo a entender, 
eso que enhechiza a los perdigo-
neros hasta puntos insospecha-
dos. 

Cuando se da una buena fae-
na de canto y muerte, el perdi-
gonero palpa con la punta de los 
dedos algo de ese misterioso enig-
ma de la naturaleza, que en algu-
nos libros y culturas se denomi-
na con la palabra Tao.  

¿Qué es?  
Yo no lo sé, pero en un libro 

dice que es «un modo de ser de la 
naturaleza que, reflejado dentro 
del hombre, es un estado de áni-
mo semejante al temperamento 
de lo natural».  

Dice también: «El Tao es el azul 
del firmamento, el verde del pra-
do, el fluir del agua, la penetra-
ción del viento, la serena trans-
parencia del remanso». 

Si pudiera expresarlo, me ca-
llaría. El Tao se siente, no se ex-
presa.  

En la caza del reclamo ha de 
percibirse algo misterioso que 
tiene que ver con el Tao. De todo 
ello se aprende mucho en un li-
bro llamado ‘I Ching’.  

La noche, el alba, el frío, las 
sombras del orto, las veredas, el 
canto de amor y muerte, la natu-
raleza viva…notas del Tao. Los 
perdigoneros lo viven.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

EL 
CUQUILLERO

VEGANISMO Y ANIMALISMO 
MANUEL GALLARDO 

Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza 
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L a segunda edición del pro-
yecto escolar «Caza y Na-
turaleza» se cerró ayer tras 
haber llegado a más de 700 

alumnos de toda Extremadura. Se 
trata de una iniciativa desarrollada 
por la Federación Extremeña de Caza 
en el marco del PROADES, impul-
sado por la Junta y el Consejo Su-
perior de Deportes y se incluye den-
tro de los Juegos Deportivos Extre-
meños. 

Al igual que en la primera edi-
ción de este proyecto, la iniciati-
va de FEDEXCAZA ha superado las 
expectativas, hasta el punto de que 
se ha ampliado y llegado a 12 cen-
tros inscritos en la fase ‘Conoce mi 
deporte’. En la convivencia final 
celebrada ayer en Alange, partici-
paron 270 niños de 8 colegios.  

Todo con tres objetivos princi-
pales: conocer el entorno próximo; 
favorecer la autonomía del alum-
no y el respeto a los demás; y co-
nocer los valores de la actividad ci-
negética de respeto al medio bus-
cando un equilibrio adecuado y sos-
tenible. 

En el caso de ‘Conoce mi depor-
te’ los centros participantes han 
sido los CEIP Leopoldo Pastor Sito 
(Badajoz), Virgen de la Luz (Che-
les), Santo Domingo (Orellana la 

Vieja), Nuestra Señora de los Re-
medios (Hornachos), San Cristó-
bal (Nogales), Antonio Hernández 
Gil (Puebla de Alcocer), Nuestra 
Señora de la Caridad (La Garrovi-
lla), Licinio de la Fuente (Alía), San 
Francisco (Almendralejo), Reyes 
Católicos (Guadalupe), Ramón Ce-
peda (Jerte) y Nuestra Señora de 
Guadalupe (Navalvillar de Pela). 

De esta manera, el proyecto de 
FEDEXCAZA han visitado desde 
colegios rurales con pocos alum-

nos hasta pueblos con más pobla-
ción, y en todos ellos los alumnos 
han mostrado un gran interés. 

El proyecto ha tenido buena 
aceptación, como demuestra el he-
cho de que los profesores que par-
ticiparon el año pasado lo recomen-
daron a sus compañeros para esta 
edición. Por eso se está valorando 
la posibilidad de aumentar el nú-
mero de colegios de cara al próxi-
mo curso. 

En el Encuentro Escolar de ayer 
participaron alumnos de los CEIP 
Santa Lucía (Puebla de Sancho Pé-
rez), Cruz Valero (Fuente del Maes-
tre), Nuestra Señora de la Caridad 
(La Garrovilla), Licinio de la Fuen-
te (Alía), Virgen de Guadalupe (Na-
valvillar de Ibor), Cervantes (Alan-
ge), Nuestra señora de Guadalupe 
(Navalvillar de Pela) y Nuestra Se-
ñora de Sopetrán (Almoharín). 

Así, casi 300 alumnos de quin-
to y sexto de Primaria disfrutaron 
de todo tipo de actividades. Tiro 
con arco y carabina, un taller de ca-
misetas con huellas de animales, 
taller de cocina de carne de caza, 
taller de supervivencia, una exhi-
bición de aves de cetrería y una 
exhibición de perros de muestra. 
Además, visitaron el Ecobús de la 
Junta. 

El proyecto escolar de FEDEXCAZA cerró ayer su segunda 
edición con la convivencia escolar celebrada en Alange      FEDEXCAZA

«Caza y Naturaleza», dos 
años de éxito en las aulas

Demostración con perro de muestra. :: FEDEXCAZAUn grupo de alumnos muestras las camisetas dibujadas con huellas de animales. :: FEDEXCAZA

Taller de tiro con arco. :: FEDEXCAZA

Los niños cocinaron y probaron la carne de caza. :: FEDEXCAZA

Más de 700 alumnos de 
Primaria han participado 
en las actividades 
diseñadas por FEDEXCAZA

Cerca de 300 niños 
de 8 centros educativos 
disfrutaron ayer de una 
jornada de convivencia  



6 OTRAS NOTICIAS MAYO 2017 
CAZAFEDERADA

E l tirador Ángel Gordillo se 
ha proclamado campeón 
de Extremadura de Com-
pak Sporting en una com-

petición especialmente reñida ce-
lebrada ayer en Mirandilla. 

La jornada, organizada por la Fe-
deración Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA) y patrocinada por la Di-
putación de Badajoz, tuvo lugar en 
la Sociedad de Tiro Olímpico Vía de 
la Plata de Mirandilla y en ella par-
ticiparon los tiradores que previa-
mente se habían clasificado a través 
de los campeonatos provinciales. El 
campeonato, organizado por la Fe-

deración Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA), estuvo marcado por la 
buna climatología y la igualdad de 
los participantes. 

En una tirada a 100 platos Ángel 
Gordillo logró acertar 91, por los 90 
de Manuel Cordero y los 88 de Ru-
bén López. El ganador de la catego-

ría Senior fue Emilio Verdasco Caro, 
con 81 platos, tras un desempate con 
Celestino Villarino (20-19 en el de-
sempate). En junior ganó Francisco 
Javier Gordillo, con 77, en Mujeres 
se impuso Ana María Verdasco, con 
72, y en Veteranos Eduardo Hormi-
go, con 68.

En segundo lugar 
quedó segundo 
Manuel Cordero, 
mientras Rubén López 
fue tercero       FEDEXCAZA

Ángel Gordillo gana el Campeonato de 
Extremadura de Compak Sporting

Ángel Gordillo. :: FEDEXCAZA

Celebrado el Campeonato de 
Extremadura de Silvestrismo 
en San Francisco de Olivenza

La localidad pacense de San 
Francisco de Olivenza ha 
acogido el VIII Campeona-
to de Extremadura de Sil-

vestrismo, organizado por la So-
ciedad El Jilguero Extremeño con 
la colaboración de la Federación 
Extremeña de Caza y el Ayunta-
miento de la localidad. Los orga-
nizadores quieres agradecer el apo-
yo de las numerosas empresas co-
laboradoras así como el trabajo de 
los silvestristas, que demostraron 
un gran nivel. Los ganadores fue-
ron José Ramón Pérez Pintado (jil-

guero campero), Julio Acedo (mix-
to jilguero campero y mixto ver-
derón), Rubén Monge (jilguero 
limpio), José Aranega (mixto jil-
guero limpio), Benito Manzano 
(pardillo y mixto pardillo), José Ba-
rrero (verderón) y José María Ro-
dríguez (pardillo campero).

La competición 
estuvo marcada por la 
igualdad y por el alto 
nivel mostrado por los 
silvestristas      FEDEXCAZA

M anuel Corbacho Sabu-
gal se ha proclamado, 
junto a su setter, Cam-
peón de Extremadura 

de San Huberto tras completarse las 
tres pruebas puntuables de la com-
petición. En la tercera y definitiva 
prueba, celebrada el pasado fin de 
semana en Cabeza del Buey, se im-

puso José Manuel Mora. 
Finalmente, tras la puntuación 

de las pruebas de Hornachos, Jerez 
de los Caballeros y la presente en 
Cabeza del Buey, se proclama cam-
peón de Extremadura de San Hu-
berto 2018 Manuel Corbacho Sabu-
gal. Le acompaña como segundo cla-
sificado José Luis González Gonzá-

lez, y completa el pódium autonó-
mico José Manuel Mora con su poin-
ter. Respecto a la categoría levanta-
dores es Carlos Tiburcio quien se 
asigna la primera plaza. En la cate-
goría femenina se proclama Cam-
peona Autonómica de San Huberto 
María Piedad García Rodríguez. 

Si la tercera prueba ha contado 
con la victoria autonómica de José 
Manuel Mora, hay que recordar que 
en las dos anteriores se impusieron 
José Luis González (en la prueba de 
Jerez de los Caballeros) y Manuel 
Fernández Perero (en Hornachos).

Una vez completadas las tres pruebas 
puntuables le acompañan en el podium José Luis 
González y José Manuel Mora       FEDEXCAZA

Manuel Corbacho, campeón de 
Extremadura de San Huberto

Un competidor. :: FEDEXCAZA

Manuel Corbacho con su setter el día de la competición definitiva. :: FEDEXCAZA

Barcarrota acoge el VIII 
Salón del Podenco el 
próximo 3 de junio 

BARCARROTA 
El 3 de junio se celebrará en Bar-
carrota el VIII Salón Extremeño 
del Podenco, también denomina-
do Campeonato de Extremadura 
de Trabajo para Podencos en re-
cinto cerrado y patrocinado por la 
Diputación de Badajoz.

Los Santos de Maimona 
acoge el provincial de 
RRCC este domingo 

LOS SANTOS DE MAIMONA 
Este fin de semana se celebra el 
Campeonato Provincial de Reco-
rridos de Caza de Badajoz, que 
tendrá lugar en Los Santos de 
Maimona a partir de las 9 de la 
mañana. Se celebra a 50 platos y 
cuenta con el patrocinio de la Di-
putación de Badajoz.

LA RFEC organiza la I 
Convivencia Nacional 
de Jóvenes Cazadores 

MADRID 
La Real Federación Española de 
Caza organiza la I Convivencia 
Nacional de Jóvenes Cazadores, 
que tendrá lugar los días 21 y 22 
de julio en Castillejo de Robledo.

Edición Anterior. :: JESÚS CG

Cartel anunciador. :: FEDEXCAZA

Cartel del encuentro. :: RFEC
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M ás de 5.000 personas se 
han sumado en Quinta-
na de la Serena a la ce-
lebración del V Día del 

Cazador Extremeño, un evento en 
el que se ha reivindicado la impor-
tancia de la caza para el mundo ru-
ral. Una importancia que se debe a 
su impacto en la economía rural, a 
su apoyo a la fijación de la población 
y a su trabajo en la conservación y 
mejora de los ecosistemas. 

En la inauguración del evento el 
presidente de la Federación Extre-
meña de Caza, José María Gallardo, 
destacó la importancia del sector ci-
negético para miles de familias ex-
tremeñas, y también para el presen-
te y el futuro de los pueblos de la re-
gión. «Un sector tan importante 
como este necesita el apoyo de los 
cazadores, de la sociedad y de la Ad-
ministración», reclamó Gallardo, al 
tiempo que indicó la importancia 
de que salga adelante el proyecto 

para la declaración de la montería 
ibérica y la rehala como Bien de In-
terés Cultural en Extremadura. 

Por su parte, el director general 
de Medio Ambiente, Pedro Mu-
ñoz,aprovechó para anunciar que la 
Junta de Extremadura prorrogará la 
actual Orden General de Vedas. Asi-
mismo, destacó que está «sobrada-
mente reconocido», y afirmó que 
«es la gente y los cazadores que vi-
ven y dan vida a los pueblos, los que 

mantienen vivo el campo que les 
rodea’». En la misma línea se pro-
nunció el alcalde de Quintana de la 
Serena, José Ángel Benítez, que se 
mostró convencido de que es impor-
tante que el conjunto de la sociedad 
sea consciente de la importancia de 
la caza para el mundo rural. 

En la jornada del domingo el buen 
tiempo permitió que miles de per-
sonas disfrutasen del completo pro-
grama diseñado por FEDEXCAZA.

La Junta anuncia en el 
evento que se prorrogará 
la actual Orden General 
de Vedas en la próxima 
temporada       FEDEXCAZA

Éxito del V Día del Cazador, 
con más de 5.000 asistentes

Homenaje a los mayores en el Día del Cazador. :: FEDEXCAZA

Convocadas las ayudas a 
cotos de caza para personal 
de vigilancia y gestión

E l Diario Oficial de Extre-
madura publicó el pasa-
do martes la convocato-
ria de las ayudas a los co-

tos de caza para contratar personal 
de vigilancia y gestión, que eran 
muy esperadas por el sector. En to-
tal, la Consejería ha habilitado una 
partida de 600.000 euros para las 
ayudas de este año. 

Según establece la convoca-
toria, con estos fondos se subven-
cionarán hasta 6 meses de contra-
to en cotos sociales y 4 meses en 
cotos privados, teniendo en cuen-
ta que el gasto máximo subvencio-
nable por mes y contrato será de 
1.203,63 euros, una cantidad en la 
que se incluyen la cuota empresa-
rial a la Seguridad Social. 

El procedimiento de concesión 
es el de concurrencia competitiva 
y a partir del miércoles comenzó 
a contar el plazo de 20 días del que 
disponen los cotos para presentar 

sus solicitudes ante la Administra-
ción. Se pueden presentar de ma-
nera telemática.  

Además, se ha establecido un 
plazo máximo de 6 meses para la 
resolución y notificación de las 
ayudas. Cada persona puede pre-
sentar una única solicitud que pue-
de incluir varios cotos, y el impor-
te ma ximo de la ayuda concedi-
da a cada solicitud no podra  ex-
ceder de 14.000 euros.

La Junta da 20 días para 
presentar las solicitudes. 
Hay un presupuesto 
total de 600.000 euros 
este año       FEDEXCAZA

Cazadores. :: JM GAMONALES
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el cambio de baremo en 
las indemnizaciones obliga 
a elevar las garantías? 

 
Con la entrada en vigor del nuevo baremo de 
indemnizaciones ante siniestros de Respon-
sabilidad Civil, ha quedado en evidencia que 
la garantía de 90.151,82 euros se ha vuelto 
realmente insuficiente. Y es que a partir de 
ahora ante cualquier reclamación que se pre-
sente se puede llegar a superar esa cantidad 
con facilidad, por lo que se hace más recomen-
dable que nunca contratar un producto con 
amplias garantías. 
Se trata en definitiva de garantizar los bienes 

y el patrimonio personal de cada cazador, ya 
que la diferencia desde la Responsabilidad Ci-
vil Obligatoria hasta el total hay que asumir-
la de algún modo y en algunas ocasiones pue-
de llegar a afectar de manera decisiva a ese 
patrimonio personal.  

Teniendo en cuenta estas circunstancias, 
la Federación Extremeña de Caza, a través de 
la compañía aseguradora de los cazadores MU-
TUASPORT,  ofrece un completo catálogo de 
productos que incluye amplias coberturas de 
Responsabilidad Civil. 

Así, en el Tipo N se cubren hasta los 
391.151,82 euros, mientras que en el Premium 
se cubren hasta 1.091.151,62 euros, aparte de 
incluir los Daños Propios,  Defensa Jurídica, 
Daños al Arma, etc.. 

¿SABÍAS QUE...?

Cartel anunciador de los seguros de caza. :: FEDEXCAZA

P atricia Carmona acaba de 
ser nombrada como la 
nueva delegada de Galgos 
de la Federación Extreme-

ña de Caza, lo que la convierte en 
la primera mujer en incorporarse a 
la directiva de la entidad. Natural 
de Peraleda del Zaucejo, actualmen-
te vive en Quintana de la Serena. 

 
–¿Cómo entró en el mundo de la 
caza?  
–Siempre me ha llamado la atención 
porque la afición me viene de san-
gre de mis bisabuelos y abuelo. En 
mi localidad se practica mucho la 
caza y es un medio rural que forma 
parte de nuestras vidas y en cuan-
to he tenido edad para obtener la li-
cencia y poder tener mis perros em-
pecé mi afición, los galgos. Para mí 
no hay nada más bonito que disfru-

tar de un amanecer escuchando can-
tar a las perdices viendo las liebres 
encamarse. 
–¿Qué siente cuando caza? 
–Es una sensación inexplicable. 
Se me ponen los vellos de punta 
nada más recordarlo. Esas ganas de 
que llegue octubre, las mañanas fres-
cas, no dormir por las noches espe-
rando el amanecer, salir al bar y to-
marte el café caliente para coger 
energía y reunirte con tus compa-
ñeros, contar hazañas pasadas de 
lances irrepetibles, ir en busca de 
tus perros y que te reciban aullan-
do sabiendo que van a cazar, que van 
a  salir alerta al campo esperando 
esa liebre que te haga sentir  el co-
razón a mil por horas, que se te sale 
del pecho cuando abres la trailla y 
por fin ves a esos perros criados con 
tanto esmero cumplir sueños. Esta 

sensación es indescriptible, sólo se 
puede entender de cazador a caza-
dor.   
–¿Y qué siente cuando lee y escu-
cha a quienes consideran que los 
galgueros son unos maltratadores 
de perros? 
–Que no saben el verdadero signi-
ficado de la palabra “galguero”. Gal-
guero es todo aquel que ama a sus 
perros, los cuida, prepara, alimen-
ta, con todo el tiempo, ilusión y de-
dicación que ellos necesitan. Los 
verdaderos maltratadores son las 
mafias que nos los roban, aquel que 
no lo cría, que solo quiere ganar 
apuestas y cazar furtivamente, y 
cuando no le vale, lo desecha. Cuan-
do escucho a alguien hablando del 
tema, le expongo la realidad, y que 
hay protectoras que encuentran pe-
rros identificados que están denun-

ciados por robo, y no los devuelven 
porque su dueño es cazador, eso no 
es ni legal ni justo. 
–Es muy activa en Redes Sociales. 
¿Cómo está afrontando esta cam-
paña creciente de ataques en la Red 
contra el sector y, especialmente, 
contra las cazadoras? 
–La verdad soy activa pero no ten-
go perfil público. Pero la verdad, es 
una pena, esta gente que va de libe-
ral, de super defensores, en pleno 
siglo XXI que ataquen a mujeres que 
están en un mundo de hombres ha-
ciéndose hueco, que no es fácil, que 
realizan una actividad totalmente 
legal y que hay que respetar, y ellos 
quieren instaurar su dictadura don-
de el respeto a los animales supera 
al de las personas, incluso amena-
zándolas de muerte. Me parece la-
mentable que haya personas que 

puedan escupir tanta maldad por la 
boca, y las leyes se tienen que ac-
tualizar para penar este tipo de ac-
tos. 
–¿Qué papel cree que tiene hoy la 
mujer en la caza y qué papel cree 
que debería tener? 
–Estamos viviendo una etapa de re-
volución femenina en la caza, ya 
que se ven cada vez más mujeres 
que lo practican, sea cual sea la mo-
dalidad. Es todo un avance para la 
sociedad que algo que era exclusi-
vamente masculino esté abriéndo-
se a la mujer. Se debe incluir a la mu-
jer cazadora como un compañero 
más, ya que podemos hacer lo mis-
mo y hablar de lo mismo. 
–¿Qué objetivos se marca como de-
legada de FEDEXCAZA? 
–Creo que el mundo del galgo en 
Extremadura sufre una ruptura en-
tre galgueros cazadores y galgue-
ros competidores. Uno de mis prin-
cipales objetivos es unirnos, todos 
somos galgueros, todos persegui-
mos un mismo objetivo. Me gusta-
ría organizar jornadas donde reci-
biéramos alguna formación de cui-
dados del galgo en competición de 
campo y de recta, acompañado de 
un día de convivencia entre galgue-
ros. También hay que concienciar-
se de cuidar la liebre. Una medida 
necesaria es el entrenamiento legal 
de los galgos con vehículos de mo-
tor, como motos o quads a una baja 
velocidad, ya que son deportistas y 
necesitan un ritmo constante du-
rante un trayecto largo todos los 
días. Así como disponer de zonas ha-
bilitadas en los cotos sociales para 
poder soltar los perros sin necesidad 
de que cacen. Respecto a la Federa-
ción de Galgos, apoyarla para que 
puedan realizar en Extremadura al-
guna de sus competiciones.

Patricia Sierra defiende la necesidad 
del entrenamiento de los perros 
con vehículos a motor       FEDEXCAZA

«Estamos viviendo 
una revolución 
femenina en el 
mundo de la caza»

Patricia Sierra con dos de sus perros. :: FEDEXCAZA

 Patricia Sierra Carmona 
 Delegada de Galgos de FEDEXCAZA
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