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A yer comenzó en Badajoz 
la 27 edición de Feciex, 
Feria de la Caza, Pesca y 
Naturaleza Ibérica. Una 

cita indispensable para el sector ci-
negético extremeño y en la que la 
Federación Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA) volverá a tener un pa-
pel protagonista en su papel de de-
fensa y promoción de la caza. Y es 
que FEDEXCAZA ha diseñado un 
completo cartel de actividades para 
todos los días de la feria (ver cuadro 
adjunto) y, además, ha preparado 
dos eventos de gran importancia 
para el sector, como van a ser la pre-
sentación del informe ‘Situación de 
la Caza en Extremadura’ y la cele-
bración del VII Encuentro de Socie-
dades y Cazadores. 

En el caso del encuentro de so-
ciedades, se celebrará el domingo a 

partir de las 12 y contará con la pre-
sencia del presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara. En total han sido llamadas a 
participar las 276 sociedades loca-
les federadas de la región, así como 
todos los cazadores a título indivi-
dual. Y es que en esta ocasión se tra-
ta de una cita especial, en la que se 
pretende dar un impulso a la movi-
lización del sector cinegético ante 
los ataques que está sufriendo des-
de diversos ámbitos. 

Es por eso que FEDEXCAZA con-
sidera que la caza se encuentra en 
un momento en el que la unión no 
es una opción, sino una necesidad 
para garantizar el futuro del sector. 
Así, tras la concentración ya cele-
brada en Madrid, el de Badajoz es un 
paso más antes de la manifestación 
ya convocada a finales de septiem-

bre en Córdoba y la anunciada ma-
cromanifestación que se está orga-
nizando en Madrid para el año que 
viene. 

Además, entre todos los asisten-
tes se sortearán una escopeta semi-
automática, un venado en berrea y 
varios cajones de cartuchos. Los 300 
primeros en llegar tendrán la opor-
tunidad de llevarse un ejemplar de 
una de las revistas más importan-

tes del sector, Trofeo o Jara y Sedal, 
que han colaborado con el evento 
aportando 150 ejemplares cada una. 
A lo largo del encuentro se presen-
tarán los principales datos del infor-
me anual sobre el estado de la Caza 
en Extremadura, y también la Fun-
dación Artemisan. Además, inter-
vendrá el influencer del sector Mi-
chel Coya en un acto que estará ame-
nizado por Miguel de Tena y en el 

que también se reconocerá a los me-
jores deportistas del mundo de la 
caza. Para FEDEXCAZA es impor-
tante que el domingo haya una im-
portante asistencia al evento para 
hacer visibles la unidad y la movili-
zación del sector, dos elementos im-
prescindibles para el mundo de la 
caza en estos momentos. 

Por otra parte, hoy mismo se pre-
sentará el primer informe ‘Situación 
de la Caza en Extremadura’, elabo-
rado por la Federación Extremeña 
de Caza y correspondiente a la tem-
porada 2015/2016. Hoy se dará a co-
nocer a los medios de comunicación 
y al Consejo Extremeño de Caza, 
mientras que el domingo llegará al 
Encuentro de Sociedades y de Ca-
zadores. Se trata de un documento 
de enorme relevancia, al ser la pri-
mera ocasión en la que se elabora 
un estudio de esta dimensión en Ex-
tremadura centrado en la actividad 
cinegética. Ha sido llevado a cabo 
por el equipo técnico de la propia 
Federación bajo la dirección del vi-
cepresidente de la entidad, Manuel 
Gallardo. Es un documento único 
en nuestra región, con un alto va-
lor divulgativo, informativo y do-
cumental, que constituye una he-
rramienta fundamental para la me-
jora de la caza en Extremadura. 

El objetivo es contar con una se-
rie estadística que permita a la ad-
ministración autonómica, a inves-
tigadores, empresarios y a los mis-

La Federación hace un llamamiento al sector para apostar por la unión en un 
momento clave para el sector, antesala de la manifestación de Madrid      FEDEXCAZA

Movilización para el Encuentro  
de Sociedades y de Cazadores

La unión del sector es imprescindible en estos momentos. :: FEDEXCAZA

Fernández Vara asistirá al 
Encuentro de Sociedades, 
en el que intervendrá 
Michel Coya

FEDEXCAZA presenta hoy 
el primer informe sobre  
la situación de la caza  
en Extremadura
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mos aficionados, tener una visión 
de conjunto de la realidad cinegéti-
ca de nuestra región, todo ello des-
de una doble perspectiva: una como 
foto fija de un periodo determina-
do, y otra como serie histórica que 
permita el análisis de la situación y 
la evolución del sector, no sólo cen-
trada en las capturas, sino abierto a 
sus repercusiones sociales y econó-
micas. De esta manera, se pretende 
que tenga continuidad en los próxi-
mos años. 

Así, el documento presenta da-
tos acerca de las modificaciones le-
gislativas, las estadísticas relativas 
a los cotos de caza y las licencias y 
registro de cazadores, las capturas 
de especies de caza mayor y menor, 
los expedientes de acciones cinegé-
ticas, los trofeos, el régimen sancio-
nador, los terrenos de caza bajo ges-
tión pública y la gestión de sinies-
tros. El estudio se completa con un 
informe de las actuaciones que de-
sarrolla la Federación Extremeña de 
Caza, y en el ámbito económico in-
cluye un análisis de los ingresos que 
percibe la Administración proceden-
tes de la actividad cinegética, así 

como una estimación del flujo eco-
nómico de la caza en Extremadura. 

Por lo que se refiere al conjunto 
de la Feria, la Federación Extreme-
ña de la Caza ha diseñado un com-
pleto programa de actividades para 
FECIEX. Estas actividades arranca-
ron ayer con la exposición de las imá-
genes seleccionadas en el marco de 
la cuarta edición del concurso #Ca-
zafotográfica, cuyos premios se en-
tregarán el domingo. 

Hoy mismo, como se ha dicho, se 
presentará el primer informe sobre 
el estado de la caza, y posteriormen-
te se celebrará el Consejo Extreme-
ño de Caza, se presentará el primer 
Informe Anual sobre la Situación de 
la Caza en Extremadura. 

La jornada del sábado arrancará a 
las 10 con el Concurso Morfológico 
de Podencos, una actividad en la que 
se premiará a los 3 mejores poden-
cos españoles y habrá un reconoci-
miento especial para el mejor po-
denco ibérico. 

Una hora después, a las 11, la Aso-
ciación de Rehalas Regionales Es-
pañolas Caza y Libertad (ARRECAL) 
ofrece una charla de asesoramien-

to de rehalas en la que se abordarán 
las dudas que puede haber sobre la 
normativa regional que regula esta 
actividad. 

El sábado, a las 12.00 y a las 19.00 
horas, llega una de las actividades 
más esperadas, como es la prueba 
gratuita de Aimpoint, de la mano de 
FEDEXCAZA y Armería Udaondo. 
Los que quieran acceder, recibirán 
primero una charla técnica y poste-

- Tiro Libre de RR.CC. y ojeo 
  (Exterior entrada principal) 
- Comienzo Curso del Cazador. (Aulas) 
- Concurso Morfológico de Podencos 
 
 
- Tiro con Carabina. JOCAEX 
- Reunión asesoramiento de rehalas 
ARRECAL y FEDEXCAZA 
 
 
- Actividad AIMPOINT 
 
 
- Exhibición de Caza de Conejos a 
Diente con Podencos (interior abajo) 
 
 
 
- Pausa tiro RRCC y ojeo  
 
 
- Reanudación tiro de RRCC y ojeo. 
(Exterior entrada) 
- Taller de Manualidades. JOCAEX 
 
 
- Tiro con Carabina. JOCAEX 
 
 
- Exhibición de Caza de Conejos a 
Diente con Podencos (interior abajo) 
- Juegos  Infantiles Cinegéticos. Stand 
JOCAEX 
- Actividad AIMPOINT 
 
 
- Finalización tiradas 
- Fin Curso

ACTIVIDADES Y HORARIOS

- Tiro Libre de RR.CC. y ojeo 
- Tiro al plato y codorniz al vuelo con 
arco (Patio Exterior) 
- Actividad AIMPOINT 
 
 
 
- Actividad de iniciación al Silvestrismo 
 
 
REUNIÓN DE SOCIEDADES Y ENTREGA 
DE PREMIOS (salón de actos) 
- Intervención Michel Coya 
- Actuación de Miguel de Tena 
- Presentación informe anual de la caza 
15/16 
- Presentación Fundación Artemisan 
 
- Pausa tiro RRCC y OJEO 
- Firma de discos de Miguel de Tena 
(stand Fedexcaza) 
 
- Reanudación tiro de RRCC y Ojeo. (Ex-
terior entrada) 
- Tiro con Carabina. JOCAEX 
 
-  Exhibición de Caza de Conejos a Diente 
con Podencos (interior abajo) 
- Actividad AIMPOINT 
 
 
 
 
- Entrega de premios Concurso de Caza 
Fotográfica

10.00 h.

11.00 h.

12.00 h.

13.00 h.

14.30 h.

16.00 h.

17.00 h.

18.00 h.

20.00 h.

HORA SÁBADO, 16 SEPTIEMBRE DOMINGO, 17 SEPTIEMBREOtras actividades

- IV Concurso de 
#CAZAFOTOGRÁFICA 
 
 
- Tiro con Arco todo 
el día 
 
 
- JUEGO PS4 
Hunting Simulator 
 
- Juegos infantiles en 
stand de JOCAEX

riormente podrán usarlo en simu-
lador y en campo de tiro. También 
estará disponible el domingo a las 
10.00 y a las 17.00 horas.  

El sábado se completa con el tiro 
con carabina (17.00) y las activida-
des de cetrería (20.00). Además, con 
el objetivo de que sea un evento fa-
miliar, se ha pensado en los más pe-
queños, y a las 18 habrá juegos in-
fantiles cinegéticos con la asocia-
ción juvenil JOCAEX. El domingo 
tendrá lugar a las 12.00 el Encuen-
tro de Sociedades y Cazadores. Ese 
día también habrá exhibición de co-
dorniz al vuelo con arco (10.30) y 
actividades de iniciación al silves-
trismo (11.00). 

Recorrido de Caza y ojeo, talleres 
infantiles de manualidades cinegé-
ticas, exhibiciones de caza de cone-
jos a diente con podencos, tiro con 
arco y con carabina y el simulador 
de caza Hunting Simulator serán 
otras de las actividades organizadas 
por FEDEXCAZA.Los cazadores fe-
derados tendrán acceso a promocio-
nes en las entradas de la feria. Hoy 
la oferta es de 2×1, mientras que el 
sábado y el domingo será de 3×2. 

La formación también tendrá es-
pacio en la feria, ya que IFEBA ha 
acogido un Curso de Especialista en 
Control de Predadores que conclu-
ye hoy, y mañana tendrá lugar una 
nueva edición del curso necesario 
para la obtención del carnet de ca-
zador.  

La presencia de FEDEXCAZA en 
FECIEX cuenta con el apoyo de Ar-
mería La Encina y Armería Udaon-
do, El Corte Inglés, Cárnicas Dibe, 
Sociedad Cooperativa Virgen de la 
Estrella de Los Santos de Maimona, 
Sociedad Cooperativa La Unidad de 
Monterrubio de la Serena, Cervezas 
artesanas Ballut, Bodegas Coloma e 
Ibn Marwan, a los que quiere agra-
decer su respaldo. 

FECIEX, ocupará los 10.000 me-
tros cuadrados de superficie cubier-
ta y mostrará su mejor ambiente con 
una amplia superficie comercial, 
donde las principales empresas de 
ambos lados de la frontera presen-
tarán sus últimas novedades y pro-
ductos para comenzar la campaña, 
serán casi 100 las empresas exposi-
toras, que representan a más de 250 
marcas, el 35% de Portugal.

La Federación ha diseñado 
un completo programa  
de actividades para  
esta edición de FECIEX

Los asistentes disfrutarán 
de rehalas, silvestrismo, 
cetrería, podencos  
y simuladores de tiro

Imagen de FECIEX 2016. :: FEDEXCAZA
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E n los tiempos actuales, 
donde los cazadores nos 
vemos atacados constan-
temente, en todo tipo de 

medios, por los sectores ecologistas 
más radicalizados, el futuro de la caza 
depende en gran medida de la acti-
tud de los mismos cazadores, y de su 
capacidad de mejorar su imagen en 
la sociedad. Debemos ser entonces 
los aficionados a la caza los encarga-
dos de mostrar una imagen ética y 
moral, acorde con los tiempos, que 
muestre los valores positivos de la 
práctica de la caza, minimizando 
aquellos que puedan resultar ofen-
sivos por innecesarios. 

La ética se considera una rama de 
la filosofía relacionada con la natu-
raleza del juicio moral, que medita 
sobre lo que es correcto o incorrec-
to (lo bueno y lo malo) en nuestra 
sociedad y en nuestra conducta dia-
ria. 

El término ética proviene de la pa-
labra griega ethos, que originaria-
mente significaba «morada», «lugar 
donde se vive» y que terminó por se-
ñalar el «carácter» o el «modo de ser» 
peculiar y adquirido de alguien; la 
costumbre (mos-moris: la moral). 

La ética tiene una íntima relación 
con la moral, tanto que incluso am-
bos ámbitos se confunden con bas-
tante frecuencia. En la actualidad en-
tendemos que la ética son el conjun-
to de normas que vienen del interior 
y la moral las normas que vienen del 
exterior; es decir, de la sociedad. 

No podemos olvidarnos de que la 
caza, en la mayoría de los casos, im-
plica la muerte de un animal, y que 
este hecho que el mundo rural en-
tiende como algo natural, por ser la 
cría y posterior sacrificio de nuestros 
animales para transformarlos en el 
alimento de nuestras familias, parte 
de su vida diaria, no es compartido 
de igual forma por una población ma-
yoritariamente urbanita acostum-
brada a consumir carne animal debi-
damente preparada y envasada, en 
las bandejas de los supermercados 
con total ausencia de sangre.  

La población urbanita vive en gran-
des núcleos poblacionales, apartada 
de un mundo rural cada vez más des-

poblado que sólo visita algunos fines 
de semana, viajando desde sus civi-
lizadas ciudades a nuestros pueblos, 
para conocer cómo son los animales 
que solo ven por televisión; y así po-
der mostrar a sus hijos cómo ordeñar 
una vaca, hacer queso, recoger hue-
vos, dar de comer al cerdito y pasear 
un rato en nuestro burro «platero».  

Sin embargo, no les cuentan, por-
que seguramente podría provocar en 
sus civilizados hijos de ciudad un 
trauma que los estigmatice de por 
vida, que los huevos de nuestra gran-
ja, esos de yema amarilla-anaranja-
da, que tan gustosamente se han co-
mido en ‘Casa Jacinta’, hubieran ter-
minado siendo un «lindo pollito», y 
que el jamón que suelen comer por 
Navidad procede del simpático cer-
dito con el que han pasado el fin de 
semana.  

Es por ello que prefieren alimen-
tarse de carne de animales, criada en 
sistemas de estabulación y engorde 
de piensos que son sacrificados tras 

ser aturdidos por sistemas de presión, 
eléctricos o de gas, que de la carne de 
un animal que se ha criado, vivido y 
alimentado en libertad en los cam-
pos de nuestras sierras y que ha muer-
to de un certero disparo. 

Pero es cierto que la caza no con-
siste solamente en el hecho de dar al 
cuerpo la necesidad de alimento pues, 
para los que amamos la caza, cazar es 
alimentar nuestra alma y es precisa-
mente aquí donde surge el conflicto 
con nuestro entorno urbanita. Re-
sulta por tanto innecesaria la expo-
sición de imágenes de animales aba-
tidos en cualquier medio público que 
no vaya destinado exclusivamente 
a cazadores, y aunque estas vayan 
destinadas al sector cinegético estas 
deberían cumplir siempre las nor-
mas morales que la sociedad nos im-
pone, cuidando, entre otras cosas, 
que los animales se muestren siem-
pre en posiciones que los dignifiquen, 
con ausencia de sangre, y respetuo-
sa posición de los cazadores. 

Por el contrario, los cazadores de-
bemos poder mostrar una imagen 
que ensalce los valores de la caza. Es-
tos valores deben partir de la reali-
zación de estudios que favorezcan la 
conservación de la naturaleza me-
diante el ejercicio de la caza; el tra-
bajo junto a otros colectivos como el 
rural y el conservacionista en favor 
del medio natural, mediante la apli-
cación de sus conocimientos, el apro-
vechamiento de sus recursos y su po-
tencial social;  la información a la 
sociedad urbana de los valores y co-
nocimientos del ámbito rural y el fo-
mento de su participación en la mis-
ma; la formación ética y el fomento 
de sus valores en las nuevas genera-
ciones de cazadores para su desarro-
llo como personas; la formación del 
colectivo de cazadores para el ejerci-
cio de su actividad; y la colaboración 
con las administraciones competen-
tes en el correcto desarrollo de la caza.  

Nuestro futuro depende de ello: 
cazador, practica caza ética.

Un cazador con su perro en una jornada cinegética. :: CARLOS TIBURCIO

A  lo largo del año 2017 se 
promoverá la declara-
ción de reserva de la 
Biosfera de la comarca 

de La Siberia. La Federación Extre-
meña de Caza pretende participar 
defendiendo los intereses de la caza 
y de los cazadores, siempre desde 
una perspectiva de colaboración y 
propuestas. Dadas las repercusio-
nes que para la acción cinegética 
podrían derivarse de esta declara-
ción, hemos recopilado toda la in-
formación relevante sobre las re-
servas de la Biosfera, con el fin de  
conformar una opinión basada en 
la información real. Del estudio de 
toda la documentación y de las re-
uniones mantenidas, no se puede 
extraer la conclusión de que en las 
reservas de la biosfera la caza vaya 
a prohibirse o limitarse más allá de 
lo establecido en la legislación de 
aplicación, en los planes de caza de 
los acotados o en el Plan General 
de Caza. En el caso que nos ocupa, 
y atendiendo a los objetivos que se 
pretenden en el Plan de Acción de 
Lima para el Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera de la 
UNESCO, destacamos la importan-
cia de la cultura y las tradiciones de 
la zona de influencia de las RB, y 
no es cuestionable que en la comar-
ca a la que nos referimos la caza for-
ma parte intrínseca de su cultura 
y tradición. Por otra parte, si lo que 
se pretende es el desarrollo huma-
no («alcanzar un equilibrio entre 
la responsabilidad de preservar la 
naturaleza y conservar la biodiver-
sidad, y su necesidad de utilizar los 
recursos naturales para mejorar el 
bienestar social y económico de los 
pueblos»), no  cabe duda que tan-
to la caza como la pesca son recur-
sos disponibles que deberán ser 
atendidos correctamente como mo-
tores económicos de desarrollo. En 
cualquier caso habrá que estar muy 
atentos al  Plan de Gestión que de-
berá aprobarse si se produce la de-
claración de RB, pues será en él don-
de se expliciten las líneas estraté-
gicas y acciones a desarrollar.

LA COLUMNA 
 

MANUEL 
GALLARDO

RESERVA EN 
LA SIBERIA
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Tesorero de la Federación Extremeña de Caza



La Federación Extremeña de Caza 
(FEDEXCAZA) ha nombrado a su 
primer delegado de Rehalas. Se 
trata de Goyo Repilado Ramos, de 
la localidad cacereña de Cilleros. 
Repilado, de 48 años, es gestor de 
fincas de caza y organizador de 
monterías desde hace más de 20 
años. Cazador desde que recuer-
da, practica todas las modalidades 
de caza y es dueño de una recova 

desde hace 31 años. Con este nom-
bramiento la Federación Extre-
meña de Caza contará, por prime-
ra vez, con una persona centrada 

de forma específica en el mundo 
de la rehala y la recova, un sector 
con muchas dificultades y ame-
nazas. 

Este cacereño  
de 48 años es gestor 
de fincas de caza  
y organizador  
de monterías      FEDEXCAZA

Goyo Repilado, primer delegado  
de rehalas de la Federación de Caza

Alerta por nuevos casos  
de Peste Porcina en Europa

Tras la petición del Ministerio de 
Agricultura a los representantes 
del mundo de la caza de colaborar 
en  la detección de posibles casos 
de peste porcina africana (PPA) en  
jabalíes, la Real Federación Espa-
ñola de Caza (RFEC) solicita a los  
cazadores que comuniquen cual-
quier hallazgo que les resulte sos-
pechoso en el campo, pues, a pe-
sar de que el riesgo es bajo, no se 
debe  descuidar su vigilancia. Aun-

que los focos de PPA están surgien-
do en países alejados de la  penín-
sula ibérica, la aparición de varios 
casos en la República Checa a fi-
nales de junio, supone un aumen-
to significativo del riesgo de llega-
da de la enfermedad.

El MAPAMA y la RFEC 
piden a los cazadores 
que vigilen cualquier 
hallazgo sospechoso 
en el campo      FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña de 
Caza ha organizado una 
nueva actividad, Tertulias 
de Caza, que desde princi-

pios de octubre y hasta febrero del 
año que viene llegará a 13 localida-

des. El objetivo de estas jornadas es 
poder llevar a cabo charlas muy pe-
gadas al territorio sobre todo lo re-
lacionado con el sector cinegético 
de una forma entretenida y dinámi-
ca, de manera que se aborden los 

principales problemas del sector y 
las posibles soluciones, con mencio-
nes a otros sectores. La idea es que 
participen 20 personas en cada Ter-
tulia de Caza, previa reserva. Las pri-
meras tertulias (todas serán a  las 
18.30 horas) se organizarán en Mon-
terrubio de la Serena (5 de octubre) 
y Alcántara (19 de octubre). El pro-
yecto Tertulias de Caza están patro-
cinado por Cárnicas Dibe, Jamón y 
Salud y Bodegas Coloma.

Las Tertulias de Caza de la 
Federación llegarán a trece 
localidades de octubre a febrero

Las Tertulias de Caza comenzarán el próximo 5 de octubre. :: FEDEXCAZA

Los municipios de Monterrubio de la Serena  
y Alcántara acogerán las dos primeras charlas,  
los días 5 y 19 de octubre       FEDEXCAZA

Becados 12 jóvenes para 
el Curso de Verano de 
caza de la universidad

L a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) y 
la Clínica Veterinaria 
Amantea / Cazex y la So-

ciedad Local la Oliventina han be-
cado a un total de 12 jóvenes para 
que puedan asistir al Curso de Ve-
rano de la Universidad de Extre-
madura ‘La caza en el entorno del 
turismo, la empresa y el desarro-
llo rural’. Se trata de un proyecto 
sin precedentes en este sector y 

que tendrá lugar los días 28 y 29 
de septiembre con la dirección de 
José Luis Coca, decano de la Facul-
tad de Empresa, Finanzas y Turis-
mo de la Universidad de Extrema-
dura (UEX), y Manuel Gallardo, 
vicepresidente de FEDEXCAZA. 
Este evento ha llamado la atención 
de numerosos jóvenes extreme-
ños, y en apenas un día se comple-
taron las solicitudes para estas be-
cas. Los objetivos del curso son la 
reflexión y debate sobre las posi-
bilidades que la caza puede ofre-
cer en Extremadura como genera-
dor de empleo y motor económi-
co regional, fundamentalmente 
orientado al desarrollo y mante-
nimiento de zonas rurales, utili-
zando como herramientas el turis-
mo y la empresa. 

Amantea, Federación 
y La Oliventina apoyan 
la asistencia al curso 
dentro de 2 semanas 

     FEDEXCAZA

Cartel del curso de la Universidad de Extremadura. :: FEDEXCAZA

Goyo Repilado. :: FEDEXCAZA

Animal con PPA. :: FEDEXCAZA
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E l Diario Oficial de Extrema-
dura publicó finalmente el 
pasado 24 de agosto la Or-
den General de Vedas 

(OGV) para la temporada 2017-2018, 
que desde este momento sustituye a 
todos los efectos a la orden de la tem-
porada pasada, que hasta ahora per-
manecía prorrogada. En líneas gene-
rales se trata de una Orden de Vedas 
positiva que, como ya te avanzó FE-
DEXCAZA el 24 de julio, recoge mu-
chas de las reivindicaciones del sec-
tor y cuyo principal punto negativo 
es el retraso con el que llega, una vez 
iniciada la media veda y provocando 
muchas dudas y confusión entre los 
cazadores. Con respecto al borrador 
que se había conocido y que ya te ade-
lantó CAZA FEDERADA en su últi-
mo número, la principal modifica-
ción se refiere a la tórtola turca, que 

sólo se podrá abatir en aquellos cotos 
que así lo soliciten. Por tanto, es ne-
cesario solicitar autorización, a dife-
rencia de lo previsto inicialmente en 
el borrador de la Orden. Hay que re-
cordar que el 30 de septiembre acaba 
el plazo para remitir el parte de resul-
tados de la tórtola turca a la Junta.En 

el caso del conejo, la Junta de Extre-
madura ha dado respuesta a una de 
las demandas de los cazadores, como 
es volver a su fecha tradicional. De 
esta manera, la OGV modifica el pe-
ríodo de conejo: el comienzo vuelve 
al 12 de octubre y la finalización el úl-
timo domingo de diciembre.

La Orden de Vedas llegó 
tarde, pero fue positiva

Cazadores reunidos antes de iniciar la jornada cinegética. :: FEDEXCAZA

La tórtola turca se 
podrá abatir en 
aquellos cotos que lo 
soliciten y el inicio 
del conejo vuelve 
al tradicional 12 de 
octubre       FEDEXCAZA

Reguladas las ayudas 
para mejora de los cotos

L a Junta ha aprobado el de-
creto por el que se esta-
blecen las bases regulado-
ras de las ayudas a cotos 

de caza que realicen actuaciones 
de conservación, fomento y me-
jora de los recursos cinegéticos. Ac-
tuaciones entre las que se inclu-
yen, como novedad, las siembras 

y los suplementos vitamínicos para 
especies de caza mayor y que tie-
nen como finalidad el refuerzo del 
sistema inmune de las especies de 
caza mayor como medida preven-
tiva ante enfermedades contagio-
sas. El importe máximo de la sub-
vención concedida por solicitud 
no podrá exceder de 14.000 euros. 
El decreto establece dos modali-
dades de ayudas en función del des-
tinatario de la misma: ayudas para 
sociedades locales de cazadores y 
ayudas para titulares de cotos pri-
vados. Para FEDEXCAZA, se trata 
de una medida positiva, aunque 
ahora es imprescindible que se agi-
lice la convocatoria de las ayudas.

Se trata de una 
medida positiva  
que ahora queda 
pendiente de la 
convocatoria       FEDEXCAZA

Destacan el papel de la 
caza en la prevención 
de incendios 

MADRID 
La Fundación Artemisan reivin-
dica la actividad cinegética 
como clave en la prevención de 
incendios. Cazadores y guardas 
de los cotos de caza se han con-
vertido en los auténticos custo-
dios y vigilantes del territorio 
forestal español en la preven-

ción de incendios. Para ello 
Fundación Artemisan ha elabo-
rado un documental, titulado 
‘La caza y los incendios foresta-
les’, en el que varios testimo-
nios de especialistas de diversos 
sectores explican cómo la acti-
vidad cinegética es fundamen-
tal en la prevención de incen-
dios y detallan la aportación de 
cazadores y guardas, de sus so-
ciedades y cotos, en el cuidado 
y vigilancia de los espacios na-
turales.
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L as críticas continuas, las fal-
sas acusaciones y la falta de 
información provocan que 
continuamente el sector ci-

negético sea el más señalado por per-
sonas que dicen conocer «al dedillo»’ 
el mundo rural. Me gustaría que in-
virtiesen una pequeña parte de su 
tiempo en mantener contacto direc-
to con la naturaleza. Cuando digo 
«estar en contacto con la naturale-
za» no me refiero a hacer una ruta 
de 22 kilómetros por algunas de las 
sierras que habitan en su orografía, 
ir a ver una de las zonas donde se 
concentran el mayor número de bui-
tres o recorrer todo el mundo visi-
tando las mejores reservas natura-
les que alberga nuestro querido pla-
neta. Me remito a que solo sean ca-
paces de mantener un ‘cara a cara’ 
con el mundo rural. Mundo que dia-
riamente pisa el campo, que pasa ca-
lor, frío y otras muchas inclemen-
cias. Éste es el que verdaderamente 
sabe cuáles son los problemas direc-
tos con la fauna salvaje y aprecia el 
trabajo y función que desempeña la 

caza. Zonas de viñedos, olivo, cerea-
les, ganado y otras muchas explota-
ciones son las que constantemente 
aprecian los daños, como enferme-
dades y destrozos en los nuevos y no 
tan nuevos cultivos. Dar una solu-
ción a un problema como la mixo-
matosis, enfermedad más común 
desarrollada en el conejo, es muy fá-
cil. Vacunar a todos, uno a uno. Cual-
quier persona ‘en sus cabales’ que 

lea eso lo ve como una auténtica lo-
cura. Contando, desde el minuto 
uno, que son animales salvajes, que 
se reproducen con muchísima faci-
lidad y que por muy pocos o muchos 
ejemplares que haya en un lugar, re-
sulta verdaderamente imposible o 
unos gastos excesivamente eleva-
dos. Este es el tipo de solución que 
da una persona que, desde el sillón 
de su casa, con el aire acondiciona-

do bajo sus pies, nos da al mundo ru-
ral. Por el contrario, estamos los ca-
zadores, a los cuales no nos impor-
ta estar a 40 grados a la sombra para 
poder abastecer y facilitarles agua, 
alimento y refugio a estos animales 
en lugares donde la población es es-
casa. Solución más sencilla de llevar 
a cabo y sin duda no tan costosa. Los 
cazadores somos personas que sabe-
mos la importancia que este animal, 
y todos los que nos rodean, tiene so-
bre el ecosistema. Y, por eso, somos 
los primeros interesados en que las 
poblaciones se mantengan, siempre 
que no sean excesivas y provoquen 
daños. Es fácil señalar, es fácil decir 
que somos unos maltratadores, que 
disfrutamos matando, disfrutamos 
viendo sufrir a los animales. Si mi-
ramos a través del tiempo, nos dare-
mos cuenta de que el hombre lleva 
cazando desde tiempos inmemoria-
les y diréis que lo que cazaban era 
para poder subsistir, para poder co-
mer.  

Pues bien, quizás la carne de caza 
no sea la más cotizada para consu-
mir diariamente; pero necesitamos 

seguir cazando para subsistir, para 
mantener nuestro ganado limpio de 
infecciones, para que nuestras nue-
vas plantaciones de viñedos, olivos 
o cualquier nueva plantación pue-
da ser próspera o para que nuestros 
frutales tengan su producto para la 
campaña. Todas estas funciones se 
realizan gracias al mantenimiento 
y al control que realizamos sobre las 
especies a través de permisos. Se rea-
liza como medida para sostener una 
población. Medida en la cual se tie-
ne en cuenta una fecha de inicio y 
de final, se tiene en cuenta la espe-
cie, bien por el número de ejempla-
res de la zona, o porque simplemen-
te es una especie protegida. No nos 
dedicamos a matar todo lo que se 
nos cruce por delante, tenemos unas 
normas que debemos cumplir.  

Y al igual que nosotros respeta-
mos unas normas, los demás, aque-
llas personas que dicen ser «anima-
listas», deberían respetar una ley. 
Ley que nos permite a los cazadores 
el simple hecho de cazar. La Cons-
titución dicta, en su artículo 45 que 
«todos tenemos derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado y 
el deber de conservarlo».  

Es respetable que la caza no sea 
de agrado de todos. En este mundo 
coexisten más de 19 religiones, 5 
continentes y un total de 201 paí-
ses. Sería imposible que, con 7.350 
millones de personas, aproximada-
mente, que habitan en el mundo, 
todas podamos tener los mismos 
gustos, las mismas ideas y la misma 
forma de vida. Pero lo único que yo 
si considero posible es el respeto y 
empatía por los demás.

Isabel Caballero Moreno. :: FEDEXCAZA

MERECEMOS RESPETO 
ISABEL CABALLERO MORENO 

Estudiante de Ingeniería Técnica en Explotaciones Agropecuarias., 23 años

LOS JÓVENES OPINAN

REDACCIÓN 
Badajoz. Más de tres décadas for-
jan a golpe de tradición y amor por 
Extremadura la historia de lo que 
comenzó siendo un humilde sue-
ño y hoy es una realidad como em-
presa familiar. Cárnicas Dibe S. L. 
nació en el año 1979. En la región 
extremeña se asentó en 2008 y su 
gerente es Raúl Sánchez de Cas-
tro.  
–¿Con qué filosofía nació esta em-
presa? 
–Nacemos de una pequeña carni-
cería que mi madre heredó de mi 
bisabuela con 16 años al jubilarse 
ésta. Mi padre, trabajador de Te-
lefónica en la década de los 70, pro-
cede de padre y abuelo carnicero, 
por lo que decidieron que lo me-
jor era dedicarse a este sector. Y así 
empezó todo. Poco a poco, con 
mucho trabajo, esfuerzo y sacrifi-
cio, hemos ido creciendo hasta el 
dia de hoy.  
–¿Con qué instalaciones cuentan? 
–Contamos con una instalaciones 
de algo más de 4.000 metros cua-
drados, que fueron inauguradas en 

2008 en El Gordo, provincia de 
Cáceres. Son unas modernas ins-
talaciones donde contamos con to-
das las líneas de producción, ma-
quinaria y tecnología que precisa-
mos para poder garantizar que 
nuestros productos cumplan con 
los estándares de calidad que de-
seamos. 
–¿Qué productos ofrecen? 
–Trabajamos principalmente car-
nes de caza, pero también toro de 
lidia, ovino, porcino y vacuno. La 
caza supone el 70% del volumen 
de negocio, pero debemos buscar 
otras alternativas al ser la caza una 
actividad que no genera trabajo 
el año completo. Ofrecemos todo 
tipo de carnes frescas y congela-
das, embutidos, cecinas y elabora-
dos, así como jamones de cerdo 
blanco e ibérico. 
–¿Por qué se caracterizan? 
–Sólo hay un camino. Ser los me-
jores en atención, en servicio, en 
calidad y en garantía sanitaria. Te-
nemos un equipo humano de 120 
trabajadores, liderado por gente jo-
ven, dinámica y entusiasta, que tra-

bajan con alegría e ilusión por lo 
que hacen. Esa es la base de nues-
tra empresa. Siempre tratamos de 
dar el mejor servicio y atención a 
clientes y proveedores; crear el me-
jor producto acorde a la relación 
calidad / precio. Procuramos ser 
distintos a los demás y nos adap-
tamos a todas las exigencias que 
nos pueda plantear un cliente, pero 
siempre manteniendo la calidad 
y garantía de nuestros productos. 
–¿Hasta qué lugares llegan sus pro-

ductos y que producción manejan? 
–Servimos nuestros productos por 
toda España y toda Europa, por 
varios países de Asia y algunos de 
África y América. Cada producto 
tiene su mercado y enviamos a cual-
quier punto remoto de ambos con-
tinentes. Como caso curioso pue-
do decir que hasta Georgia man-
damos embutidos de jabalí con 
gran aceptación en el mercado. La 
producción anual puede estar en 
cinco millones de kilos de carne. 

–¿Se plantean llegar a otros merca-
dos? 
–Nuestra idea es seguir crecien-
do y buscando nichos en distintos 
mercados. Llevar a cualquier rin-
cón del mundo los productos que 
fabricamos en Dibe es una gran 
satisfacción y habrá que seguir tra-
bajando en ello. Nunca nos pon-
dremos límites donde poder sumi-
nistrar lo que fabricamos. 
–¿A qué retos se enfrenta el sector 
de la caza? 
–El sector de la carne de caza ac-
tualmente vive con unos altos pre-
cios en campo, aunque no se ven 
representados al mismo nivel en la 
venta en Europa. Es cierto que hay 
una tendencia de precios muy al 
alza en estos últimos meses y con 
un incremento muy importante en 
el ciervo. Esperemos que el mer-
cado y el consumo puedan asi-
milar estos precios tan altos de com-
pra. La carne de caza necesita un 
impulso grande, hay que dar a co-
nocer sus virtudes y característi-
cas y vender lo que realmente es: 
carne sana, natural, saludable, rica 
en proteínas y baja en grasas. 
–¿Qué se puede hacer para aumen-
tar el consumo de este tipo de car-
ne? 
–Desde Asiccaza trabajan en elimi-
nar las trabas que se encuentra la 
carne de caza, fomentar su consu-
mo y hablar de todas las virtudes 
que tiene. Es un proceso largo y 
lento, pero creo que se consegui-
rán los objetivos marcados. Es bá-
sico y necesario que la gente co-
nozca las bondades de estas carnes 
y rompan el miedo a su consumo. 

«Procuramos ser distintos a los 
demás y nos adaptamos al cliente»  

Raúl Sánchez de Castro. Hoy

RAÚL SÁNCHEZ DE CASTRO Gerente de Cárnicas Dibe S. L.



C ada año se repite la historia. 
¿Es posible recuperar las po-
blaciones de caza menor? 
Esa es una de las preguntas 

que el sector de la caza se hace cada 
año al final de la temporada tras com-
probar, una vez más, los problemas que 
hay en la región con las poblaciones 
de especies como la perdiz roja, el co-
nejo de monte y la liebre ibérica. 

Lo cierto es que hay experiencias 

que se están llevando a cabo en otros 
países de nuestro entorno y que es-
tán ofreciendo resultados esperanza-
dores.  

Tanto es así que la Federación Ex-
tremeña de Caza ha dado un paso al 
frente con el apoyo de la Fundación 
Artemisan y va a impulsar un proyec-
to experimental en una finca de la pro-
vincia de Badajoz, donde se va a llevar 
a cabo una gestión cinegética con me-

didas nunca aplicadas en España. O, al 
menos, nunca aplicadas al mismo tiem-
po en un mismo terreno. 

Según explica el último número de 
la revista Trofeo, la finca elegida para 
implementar estas prácticas es repre-
sentativa del campo extremeño y cuen-
ta con las explotaciones agroforesta-
les características del entorno medi-
terráneo, como la dehesa, los campos 
de cultivo de secano y regadío, y los 

ganados ovino y porcino en extensi-
vo, que conviven con las especies ci-
negéticas menores más representati-
vas de nuestra fauna, como la perdiz 
roja (Alectoris rufa), el conejo de mon-
te (Orytolagus cuniculus) y la liebre 
ibérica (Lepus granatensis). 

El objetivo del proyecto, pendien-
te ahora de lograr el apoyo de la Dipu-
tación de Badajoz, es aplicar y hacer 
un seguimiento de una serie de medi-
das de gestión cinegética relativas a la 
mejora del hábitat, el aporte suplemen-
tario de agua y alimento y el control 
de predadores, y encaminadas a recu-
perar y conservar las poblaciones de 
especies de caza menor y a promover 
la investigación, la educación, la for-
mación y colaboración con cotos veci-
nos.

El proyecto se llevará 
a cabo en una finca 
de Badajoz que es 
representativa del 
campo extremeño 

     FEDEXCAZA

Gestión experimental para lograr  
la recuperación de la fauna menor

Infografía cedida por la revista Trofeo. Nº 568 septiembre 2017. ‘Recuperar la caza menor’. 
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