
::M
A

N
U

EL
 R

IV
ER

A

PASO AL FRENTE 
POR LA TÓRTOLA

El sector de la caza 
se compromete con la 
recuperación de la especie y 
propone un plan de gestión [P02]
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APROBADOS 2 PROYECTOS SOBRE 
CAZA MENOR Y TUBERCULOSIS EN LOS 
QUE PARTICIPA FEDEXCAZA  [P3]

AFFINITY DICE QUE LA 
CAZA NO TIENE QUE VER CON 
EL 88% DE LOS ABANDONOS  [P5]

PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA EDITADA EN COLABORACIÓN CON EL DIARIO HOY

SOCIEDADES LOCALES AMENAZADAS 
POR UN CAMBIO DE CRITERIO DE LA 
JUNTA SOBRE SUS SOCIOS  [P6]
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L os cazadores han dado un 
paso al frente ante la situa-
ción de la tórtola en Espa-
ña y han puesto sobre la 

mesa el Plan Integral de Recupera-
ción de la Tórtola europea en la Pe-
nínsula Ibérica (PIRTE), un ambi-
cioso documento elaborado por la 
Fundación Artemisan y que inclu-
ye el desarrollo de más de 30 accio-
nes concretas. Este proyecto se tras-
ladará tanto a las comunidades au-
tónomas como a los ministerios com-
petentes (Agricultura y Transición 
Ecológica). 

El objetivo es recuperar las pobla-
ciones de esta especie a través de la 
gestión y la implicación del sector 
cinegético en lugar de apostar por 
una moratoria de la caza que tendría 
efectos inciertos y que no se susten-
ta en criterios científicos, ya que 
únicamente responde a la presión 
animalista. Hay que recordar que en 
Reino Unido se aprobó una morato-
ria de este tipo y la falta de gestión 
hizo que la población de la tórtola 
se redujese en un 90%, por lo que 
aplicar una medida similar en la Pe-
nínsula Ibérica podría causar efec-
tos irreversibles. 

En unas jornadas celebradas en 
Madrid y en las que participaron re-
presentantes de la Federación Extre-
meña de Caza y de la Junta de Extre-
madura quedó claro que la caza no es 
la causa principal del declive de la es-
pecie, ya que ha tenido un gran im-
pacto la pérdida de hábitat tanto en 
las zonas de cría como invernada. Aún 
así, los expertos que intervinieron 
en la jornada destacaron la necesidad 
de que los cazadores asuman un pro-
tagonismo especial y se conviertan 
en parte de la solución de la especie 
de cara al futuro. 

Cifras de la tórtola 
Hay que tener en cuenta que en Es-
paña se ha producido una regresión 
del 23% de 1998 a 2015, aunque hay 
estudios recientes que apuntan que 
la pérdida podría superar el 40%. A 
pesar de todo, tanto para España 
como Francia se han observado áreas 
concretas con poblaciones estables 
y en incremento. Ante esta situa-
ción la Fundación Artemisan plan-
tea un proyecto que incluye medi-
das de gestión de las poblaciones, de 
desarrollo de un modelo de caza sos-
tenible, de comunicación y de in-
vestigación e innovación. 

El director y el coordinador de In-
vestigación de Artemisan, Luis Fer-
nando Villanueva y Carlos Sánchez, 
respectivamente, resaltaron que el 
sector de la caza no puede dejar pa-
sar la oportunidad de plantear un 
modelo sostenible para la gestión 
de la tórtola, especialmente cuan-
do –como se puso de relieve en la 
jornada- la gestión y la caza soste-
nible pueden ser una solución y no 
un problema para la especie. En el 
capítulo de gestión de las poblacio-

nes, el PIRTE plantea medidas como 
promover el uso de comederos y 
siembras para la alimentación de 
tórtolas, pero con directrices claras; 
el desarrollo de un censo real de la 
tórtola; y la implementación de me-
didas agroambientales a través de 
los Planes de Desarrollo Rural. 

Antes que implantar una mora-
toria de la caza, el PIRTE propone 
promover un modelo de caza sos-
tenible para reducir la presión de 
caza. Se propone que las comuni-

dades autónomas consensuen una 
uniformidad para los períodos há-
biles y fechas de caza de la tórtola, 
con propuestas concretas sobre esas 
fechas, con una monitorización 
continua que permita llevar a cabo 
una caza adaptativa. Además, se re-
calcó la necesidad de que se incre-
menten las inspecciones en los co-
tos para comprobar el cumplimien-
to de los cupos y que los comede-
ros y siembras no se conviertan en 
«sumideros» para la especie. Asi-

mismo, se reconoció que las malas 
prácticas de algunos cotos perjudi-
can a aquellos gestores y cazadores 
que realizan importantes esfuer-
zos para cuidar las tórtolas año tras 
año. La formación de cazadores y 
gestores de cotos, la elaboración de 
material divulgativo y la realiza-
ción de nuevos estudios sobre la es-
pecie son otros de los ejes del plan. 

Periodos de caza 
Por otra parte, Mario Sáenz de Bu-
ruaga y Felipe Canales, de la Con-
sultora de Recursos Naturales, pre-
sentaron el proceso actual de revi-
sión del Documento Europeo so-
bre Reproducción y Migración de 
aves de caza, un documento clave 
para decidir períodos de caza en los 
estados miembros de la Unión Eu-
ropea. Ambos ponentes animaron 
a que todas las entidades del sector 
y las Administraciones competen-
tes hagan llegar a la Fundación Ar-
temisan los estudios disponibles 
sobre las distintas aves de caza a la 
mayor brevedad posible, recalcan-
do que esta es una oportunidad úni-
ca que no debe ser desaprovecha-
da. 

Junto con los anteriores ponen-
tes, en la jornada técnica intervinie-
ron, entre otros, el presidente de la 
Fundación Artemisan, José Luis Ló-
pez-Schümmer; José Manuel Jaquo-
tot, subdirector General de Política 
Forestal del Ministerio de Agricul-
tura; Beatriz Arroyo, del Instituto 
de Recursos Cinegéticos (IREC); Gre-
gorio Rocha, de la Universidad de 
Extremadura; y representantes del 
sector cinegético en Portugal. 

Todos los participantes coincidie-
ron en la necesidad de que el sector 
cinegético de un paso al frente y 
plantee propuestas como las plan-
teadas en esta jornada, basadas en 
criterios científicos y que puedan 
ser desarrolladas en el menor plazo. 

 
Consejos para cazadores 
No sólo las entidades deben con-
cienciarse, sino que los cazadores de 
a pie y los gestores también tienen 
mucho que decir, puesto que hay 
que ser conscientes de que estamos 
ante un dilema sencillo: caza soste-
nible o prohibición total. Es, por tan-
to, el momento de atajar drástica-
mente las malas prácticas que algu-
nos estaban llevando a cabo en los 
últimos tiempos. Respetar el cupo 
de capturas, gestionar la tórtola como 
una especie residente por su fideli-
dad a los lugares de reproducción y 
no cazar nunca más de una cuarta 
parte de las tórtolas avistadas son 
las primeras medidas a adoptar. Ade-
más, no debe concentrarse comida 
suplementaria en superficies infe-
riores a una hectárea, hay que ges-
tionar la zona con comederos, be-
bederos y siembras y hay que respe-
tar una distancia mínima desde és-
tos hasta los puestos. También es 
imprescindible que los cazadores 
aporten información veraz sobre el 
número de tórtolas que ven y cazan.

Artemisan apuesta por la implicación de los cazadores a través de 
la gestión en lugar de una moratoria de consecuencias inciertas      FEDEXCAZA

El documento elaborado 
desde el sector contempla 
el desarrollo de más de 30 
medidas concretas

Los expertos coinciden en 
que la caza puede y debe 
ser parte de la solución  
al problema de la tórtola

Paso al frente del sector de la 
caza para recuperar la tórtola

Un momento de la Jornada de presentación del PIRTE. :: FEDEXCAZA

Tórtolas en un bebedero. :: FUNDACIÓN ARTEMISAN
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R ecuperar la caza menor y 
reducir la prevalencia de 
la tuberculosis bovina en 
nuestra región. Estos son 

dos de los ámbitos en los que la Fe-
deración Extremeña de Caza cen-
trará sus esfuerzos en los próximos 
meses, y lo hará aplicando la inno-
vación y la investigación para gene-
rar conocimiento en el sector cine-
gético. Para ello la entidad partici-
pa en dos Grupos Operativos apro-
bados recientemente por la Junta 
de Extremadura y el Ministerio de 
Agricultura con el objetivo de po-
ner en marcha proyectos innovado-
res en el medio natural. 

El primero de ellos, del que FE-
DEXCAZA forma parte como socio 
a nivel autonómico, se denomina 
‘Innotubex’ y su objetivo es implan-
tar un plan para el control integral 
y la reducción de la incidencia de la 
tuberculosis en los campos extre-
meños. Este grupo, aprobado por la 

Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura, está for-
mado por otras organizaciones re-
gionales como APAG-ASAJA Cáce-
res y COPRECA, así como por la Red 
de Grupos de Investigación en Re-
cursos Faunísticos de la Universi-
dad de Extremadura y el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas de Extremadura 
(CICYTEX). El proyecto ya está apro-
bado y en breve se iniciará su desa-
rrollo en el campo.  

En primer lugar, se realizará  una 
selección de fincas modelo afecta-
das por la tuberculosis. Posterior-
mente, se aplicarán medidas com-
probadas como eficaces a partir de 
experiencias llevadas a cabo en Ex-
tremadura recientemente, para lle-
var a cabo un seguimiento de la evo-
lución de la enfermedad a lo largo 
de tres años. 

El foco estará puesto, sobre todo, 
en los puntos donde se alimentan 
y beben los animales, al ser consi-
derados como el principal medio de 
contagio de la enfermedad entre la 
fauna cinegética y el ganado domés-
tico. Se evitará, por tanto, que la fau-
na silvestre y el ganado doméstico 
compartan agua y alimentos y, para 
ello, este grupo operativo llevará a 
cabo medidas como la construcción 
de bebederos y comederos específi-

cos o la delimitación de áreas res-
tringidas de acceso al agua, así como 
de sembrados o zonas específicas de 
alimentación.  

Además, todas estas zonas se mo-
nitorizarán mediante la instalación 
de cámaras de fototrampeo, lo cual 
permitirá comprobar la eficacia de 
las distintas medidas implementa-
das.‘Innotubex’ trabajará para redu-
cir los actuales porcentajes de pre-
valencia de la enfermedad tanto en 
especies cinegéticas como en gana-
do, y se actuará sobre las interaccio-
nes que existen entre ambos secto-
res. Por tanto, desde el sector cine-
gético se da un paso más y se de-
muestra su compromiso con la sa-
nidad animal afrontando el grave 
problema que supone la tuberculo-
sis, ya no solo por las enormes pér-
didas económicas que causa en las 
explotaciones sino también por la 
merma de animales de alto valor ge-
nético. 

El segundo de los proyectos en 
los que actualmente trabaja FEDEX-
CAZA corresponde a un grupo su-
praautonómico, denominado ‘Agro-
habitat’, sobre agricultura sosteni-
ble y biodiversidad. Está coordina-
do por la Fundación Artemisan e in-
tegrado por otros socios como la Aso-
ciación Empresarial para la 
Protección de las Plantas (AEPLA),  
el Instituto de Investigación en Re-

cursos Cinegéticos (IREC), la Fede-
ración Andaluza de Caza (FAC), la 
Federación de Caza de Castilla La 
Mancha y la organización agraria 
ASAJA. 

El objetivo de este nuevo grupo, 
cuya creación ha sido aprobada re-
cientemente por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 
es implantar en nuestra comunidad 
autónoma –además de en Castilla-
La Mancha y Andalucía- un proyec-
to basado en prácticas agrícolas in-

novadoras mediante el uso de ban-
das multifuncionales y la recupera-
ción de lindes y estructuras de con-
servación como bancos de insectos 
beneficiosos.  

El grupo también trabajará en as-
pectos como la diversificación de 
cultivos y el control integrado de 
plagas para la conservación de espe-
cies ligadas al medio agrario, y en el 
fomento de la biodiversidad. 

Este proyecto, que reportará be-
neficios tanto para especies cinegé-
ticas como para otras aves estepa-
rias de la región extremeña, se en-
marca en el impulso a la recupera-
ción de la caza menor, un objetivo 
prioritario para la Federación Extre-
meña de Caza y en el que se está tra-
bajando a través de numerosos pro-
yectos, planes e iniciativas. Además 
será un ejemplo de gestión cinegé-
tica compatible con medidas agro-
ambientales respetuosas y sosteni-
bles.

Aprobados dos 
proyectos de 
investigación, 
nacional y regional, 
en los que participa 
FEDEXCAZA       FEDEXCAZA

Innovación para recuperar la 
caza menor y luchar contra 
la tuberculosis en la región

Los bebederos de jabalíes serán adaptados. :: F. BARATA MORENOLa recuperación de la caza menor es prioritaria para FEDEXCAZA. :: ANTONIO MORENO ANDRADE

Para frenar la tuberculosis 
se evitará que fauna 
silvestre y ganado 
compartan agua  
y alimentos

Agricultores y cazadores trabajarán juntos. :: PIXABAY
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C arlos J. García, psicólogo 
y escritor, escribía en su 
blog ‘Algo para pensar, 
ideas que no suelen lle-

var a ninguna parte’, una interesan-
te reflexión sobre la época en que 
vivimos. A pesar del esfuerzo por 
definir el periodo en el que nos en-
contramos como contemporáneo, 
afirma que no está tan claro que ya 
no vivamos en la Edad Moderna. 
«Ésta puede parecer equivalente a 
la etapa final de la civilización má-
xima de una cultura y corresponde 
con el inicio de su defunción». 

Es precisamente esta situación 
cultural, del propio final de la Edad 
Moderna, la que me lleva a escribir 
este alegato a favor de este suple-
mento en el diario HOY. Y fue este 
compromiso con la caza, y la nece-
sidad del sector de protegerse y de-
fenderse de los golpes de sus adver-
sarios, lo que nos llevó a emprender 
la publicación de este extraordina-
rio documento mensual que pone 
de relieve la importancia y la tras-
cendencia de la venatoria. Existe 
hoy un amplio estrato social de per-
sonas que percibimos el fin de una 
época, la decadencia y desarraigo 
cultural, la autodestrucción estruc-
tural de la sociedad y del estado del 
bienestar. Y no parece que sea una 
situación coyuntural, sino que se 
trata de algo que viene propiciado 
por una nueva «cultura» basada en 
la mentira (otros hablan de «posver-
dad») y la manipulación informati-
va, la hipocresía, el «buenismo», el 
«postureo» político, la falta de ho-
nestidad moral… conductas arropa-
das por ideologías y lobbies extre-
mistas, que basan su forma de su-
pervivencia y crecimiento en su ra-
dicalización. 

Como consecuencia de ello, ya 
nada se respeta. Si algo no me gus-
ta, lo prohíbo. Si no estoy de acuer-
do con tu forma de vida, la juzgo y 
condeno. La educación se ha perdi-
do, nos hemos olvidado de respetar 
al prójimo; y de ayudarlo, ni te cuen-
to. La «clase», la palabra, la lealtad, 
la humildad y la honradez, no for-

man parte de este nuevo circo en el 
que nos vemos metidos a la fuerza. 
Y en medio de toda esta ceremonia 
de la confusión, la gente normal y 
corriente. A un lado, la España va-
cía, que perfectamente definió Ser-
gio del Molino. Y a otro lado, la he-
terofobia, el miedo a lo distinto a 
uno mismo, el gregarismo de iden-
tificarse con los modos y las modas 
de lo políticamente correcto, la fal-
ta de personalidad y necesidad de se-
guir la corriente dominante. Y con 
ella, el veganismo y el animalismo 
más feroz, el ecologismo radical, la 
lucha contra el especismo.  

En definitiva, la imposición de 
una nueva forma de pensamiento 
único, el eco-fascismo, con su orto-
doxia y su inquisición, que no res-

peta a nada ni nadie que no claudi-
que ante sus ideales, con su temple 
totalitario y sectariamente corpora-
tivista, excluyente, que ataca y de-
grada al diferente.  

Somos millones de diferentes, ge-
neramos millones de diferencias, 
contribuimos al medio ambiente con 
millones de acciones, vivimos en el 
campo, del campo y para el campo. 
Y por ser tan diferentes, pero tan 
normales, desde FEDEXCAZA so-
mos leales a nuestra gente, somos 
honestos con nuestra tierra, y como 
«gudaris» lucharemos hasta el fin de 
nuestros días. Solamente para que 
se nos respete. Mediante proyectos 
como este pretendemos poner de re-
lieve, nuevamente, que la caza es y 
debe seguir siendo una actividad im-

prescindible para el desarrollo rural, 
la conservación de los espacios na-
turales, la biodiversidad, y la conser-
vación animal y humana. Conserva-
ción del humano que se antoja es-
pecialmente difícil en 14 provincias 
españolas, donde más del 80% de sus 
municipios está en riesgo de desa-
parecer, y con ello llegará el abando-
no, el frío, la oscuridad, la nada.  

Y en lugar de preocuparnos por 
evitar un invierno infinito, las pro-
puestas de algunos lobbies y grupos 
políticos se centran en prohibir, ale-
jar y excluir a las personas de lo que 
más quieren, de su cultura antropo-
lógicamente opuesta al pensamien-
to excluyente de nuestros «ilustra-
dos» ecologistas y animalistas. No-
sotros no lo vamos a consentir.

Cazador solitario. :: CARLOS ZAHINOS REDONDO

ALEGATO 
JOSÉ MARÍA GALLARDO GIL 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza

H ace un mes nos temía-
mos lo peor, pero por 
lo visto la amenaza se 
ha disipado. Nos ame-

nazaban con más prohibiciones. 
Caso de la Media Veda. Adiós a 
las tortolitas. Menos mal que no. 
Mis amigos podrán disfrutar de 
esos atardeceres incomparables; 
sudar la gota gorda en el monte 
ardiente; bajar de su vuelo eléc-
trico a la lírica y fina streptope-
lia turtur, y comentar con la par-
tida las peripecias. Disfrutad, her-
manos, de ese bien preciado, no 
sea que el nubarrón de la amena-
za se vuelva realidad y ésta sea la 
última Media Veda. Que nos qui-
ten lo cazado. A ver cómo van a 
borrar de nuestro tesoro memo-
rístico aquellas cacerías en El Pa-
tudo, allá en los setenta y ochen-
ta; o cómo nos van a quitar de 
nuestros sueños las mágicas tar-
des de tórtolas en Sancho Gil, 
como una sopa por un aguacero 
repentino y luego mirando las es-
trellas del firmamento. ¿Cuán-
tas veces hemos dicho y escrito 
esto y aquello sobre la Media 
Veda? Les importa un bledo. Lle-
gará el dictamen de «los exper-
tos» desde Bruselas y adiós muy 
buenas. Moratoria, como aque-
lla sobre la «otis tarda» que iba a 
ser de cierto tiempo y hasta hoy. 
¿Se ha recuperado la población 
de las grandes aves esteparias? 
Nada, cada vez menos. No lo sen-
timos por nosotros que, afortu-
nados, vivimos la caza de Media 
Veda en años gloriosos; pero a 
nuestros chicos les van a hurtar 
la posibilidad de pasar ratos en el 
monte absolutamente impaga-
bles. Mal rayo parta a esa nube 
oscura que asoma. Emulando al 
poeta: «Coged, de vuestra alegre 
primavera, el dulce fruto, antes 
que la edad airada, cubra de nie-
ve la hermosa cumbre». Pues eso.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

NUBES 
PARDAS
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E l último informe publica-
do por la Fundación Affi-
nity sobre abandono y 
adopción de animales de 

compañía estima que en 2017 un to-
tal de 104.834 perros fueron aban-
donados en nuestro país. De esta ci-
fra, tan solo el 12% de ellos está re-
lacionado con la caza. 

Dicho de otra forma, el 88% de los 
abandonos de perros en España no 
tiene ninguna relación con la caza, 
lo que desmiente las cifras lanzadas 
año tras año por diversas entidades 
animalistas, así como las informa-
ciones de determinados medios de 
comunicación que siempre apuntan 
al sector cinegético como principal 
responsable de esta lacra. 

Además, en el análisis de las ci-
fras de abandonos por fechas, el es-
tudio de Affinity demuestra que los 
meses en los que se produce la ma-

yor tasa de abandono de animales 
corresponden al segundo cuatrimes-
tre, coincidiendo con el verano y las 
vacaciones, y no con el fin de la 
veda, que suele concluir en los me-
ses de enero y febrero. Por contra, 
y según este informe, la mayoría de 
abandonos de perros en nuestro país 
se produjo en 2017 en el entorno 
urbano y entre los principales mo-
tivos destacan las camadas indesea-
das, factores económicos, proble-
mas de comportamiento o pérdida 
de interés por el animal. En base a 
este informe el sector ha desmen-
tido en las últimas semanas infor-
maciones en medios nacionales que 
apuntaron al sector de la caza como 
el que más perros abandona, algo 
que desmiente el estudio de Affi-
nity. TVE ya rectificó su error, mien-
tras que en La Sexta se ha hecho 
caso omiso. 

A pesar de todo, el sector de la caza 
sigue trabajando con el objetivo de ha-
cer desaparecer esta práctica, tanto en 
el conjunto de la sociedad como en el 
mundo cinegético. Por eso, la Real Fe-
deración Española de Caza (RFEC) ha 
lanzado una campaña que lleva por 
lema #CeroAbandono, que busca sen-
sibilizar a los dueños contra el aban-
dono de mascotas en verano, recor-
dándoles el compromiso de una te-
nencia responsable y la obligación mo-
ral y legal de mantener a sus anima-
les «en las mejores condiciones higié-
nicas, sanitarias, alimentarias y de 
alojamiento». Desde la RFEC insisten 
en que un perro «no es un juguete».

El último informe Affinity desmiente 
a los animalistas mientras el sector 
impulsa el ‘abandono cero’  FEDEXCAZA

El 88% de perros 
abandonados 
no son de caza

Uno de los carteles de la campaña CeroAbandono. :: RFEC

Cazador con sus perros. :: MIGUEL HERNÁNDEZ CABALLERO
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L a localidad pacense de Es-
parragalejo acogió el pasa-
do fin de semana la V Ca-
rrera de Galgos con Liebre 

Mecánica, una espectacular compe-
tición organizada por la Federación 
Extremeña de Caza en la que han 
participado más de 80 perros llega-
dos de toda la región que se han di-
vidido en las 3 categorías contem-
pladas. Finalmente, y tras cuatro ho-
ras de celebración de intensas carre-
ras, se proclamaron vencedores de 
la competición ‘Cobra’, de Antonio 
Mena (en la categoría 500 ingleses), 
‘Mayoral’, de José Adrián Tello (en 

700 cruzados) y ‘Brasi’, de Fernan-
do López (en cachorros). La Federa-
ción Extremeña de Caza quiere agra-
decer la colaboración de la peña gal-
guera Saludeña de Esparagalejo, del 
Ayuntamiento de la localidad y de 
la asociación de cazadores local, que 
contribuyeron para que los partici-

pantes disfrutaran de una magnífi-
ca pista y de una gran organización 
durante toda la jornada. Asimismo, 
FEDEXCAZA quiere reconocer es-
pecialmente el apoyo de los patro-
cinadores de la prueba, además del 
respaldo de sus patrocinadores ha-
bituales. 

Espectacular jornada 
en esta localidad 
pacense en la que 
participaron más  
de 80 perros       FEDEXCAZA

Celebrada en Esparragalejo la V Carrera 
de Galgos con Liebre Mecánica

Imagen de una de las carreras de Esparragalejo. :: FEDEXCAZA

Celestino Villarino se impone 
en el Campeonato de 
Extremadura de RRCC

E l tirador Celestino Villa-
rino, de Barcarrota, se ha 
proclamado campeón de 
Extremadura de Recorri-

dos de Caza. Villarino se impuso en 
el Campeonato de Extremadura de 
Recorridos de Caza 2018, Trofeo 
Diputación de Badajoz. Tras varias 
intensas rondas de tiradas por cada 
participante hasta completar los 
100 platos, finalmente Villarino se 
alzó con el triunfo con un total de 
91 platos. La competición destacó 
por la máxima igualdad, hasta el 
punto de que el segundo puesto –

con apenas un plato menos que el 
ganador- se decidió tras un desem-
pate en el que Germán Casillas ven-
ció a Emilio Verdasco Alfonso. En 
Veteranos el ganador fue Eduardo 
Hormigo , en Mujeres fue Ana Mª 
Verdasco con 77 platos y en Junior 
Francisco José Gordillo.

La competición 
destacó por su 
igualdad, con los tres 
primeros separados 
por un plato       FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña de 
Caza considera muy preo-
cupante la situación gene-
rada ante el requerimiento 

que la  Junta ha enviado a las más 
de 300 sociedades locales de caza de 
la región, lo que ha provocado una 
gran incertidumbre en el sector. La 
legislación establece que únicamen-

te pueden ser socios los naturales del 
municipio, los residentes en el mis-
mo o los propietarios de terrenos in-
tegrados en el coto social, permitien-
do la existencia como máximo de un 
20 % de socios que no cumplan di-
chos requisitos. Recientemente la 
Junta ha modificado su criterio y ha 
reclamado los datos de todos sus aso-

ciados, con la advertencia de que 
se deberán dar de baja todos los so-
cios que no cumplan estas condicio-
nes. Este nuevo criterio no recono-
ce la realidad del mundo rural, con 
muchas personas que se han mar-
chado de sus pueblos por razones la-
borales o personales, aunque regre-
san siempre que tienen ocasión, o 
con mucha población cuyo lugar de 
nacimiento es aquel en el que se ubi-
ca un hospital y no de donde es na-
tural. La Federación Extremeña de 
Caza espera que el Gobierno regio-
nal reaccione cuanto antes.

FEDEXCAZA avisa del riesgo que supone no 
tener en cuenta las características del mundo 
rural y pide una reacción inmediata       FEDEXCAZA

Un cambio de criterio de la Junta 
amenaza a las sociedades locales

Celestino Villarino :: FEDEXCAZA

Cazadores de una sociedad local. :: FÉLIX SÁNCHEZ

II Recorrido de Caza de 
Zarza de Montánchez  
el 5 de agosto 

ZARZA DE MONTÁNCHEZ 
La localidad cacereña de Zarza de 
Montánchez acoge el próximo 5 
de agosto el II Recorrido de Caza. 
Será en la Finca de la Romería 
desde las 09.00 y todos los asis-
tentes podrán compartir una cal-
dereta.

La sentencia contra el 
silvestrismo en Malta, 
no aplicable a España 

MADRID 
La Plataforma del Silvestrismo ha 
analizado la sentencia contra 
Malta y confirma que España tie-
ne argumentos suficientes para 
su defensa por la existencia de 
numerosos estudios científicos 
que prueban la absoluta inviabili-
dad de la cría en cautividad.

Campeonato de España 
de Recorridos de Caza 
del 27 al 29 de julio 

MADRID 
El XLIV Campeonato de España 
de Recorridos de España se dispu-
tará los próximos días, del 27 al 
29 de julio en Ciguñuela (Valla-
dolid).

Cartel. :: FEDEXCAZA

Silvestrismo. :: FEDEXCAZA

Cartel. :: RFEC
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E l Congreso de los Diputa-
dos ha aprobado definiti-
vamente la reforma que 
modifica la Ley del Patri-

monio Natural y de la Biodiversidad 
y que en la práctica supone el «in-
dulto» a algunas especies exóticas 
que con la norma anterior estaban 
condenadas al exterminio. Se trata 
de especies con un importante va-
lor económico para el sector cinegé-
tico o piscícola y cuyo efecto dañi-
no para el entorno ya había sido re-
chazado por informes científicos. 
Hablamos del arruí, el lucio, la car-
pa, la trucha arco iris y el cangrejo 
rojo, cuyas poblaciones quedarán so-
metidas a gestión, como viene ha-
ciéndose en las zonas rurales desde 
hace décadas. La propuesta fue im-
pulsada por el PP y votaron a favor, 
además, Ciudadanos, PDCat, PNV y 
Foro Asturias, cuyos portavoces han 
coincidido al destacar los beneficios 
económicos, sociales y culturales de 

muchas de las especies consideradas 
«exóticas» en muchas zonas rurales 
desde hace décadas y el elevado nú-
mero de empleos y rentas ligados a 
ellas. Contra esta reforma han vota-
do PSOE, Unidos Podemos, ERC y 
Compromis, que han criticado que 
se primen los intereses económicos 
de algunos sectores privados en de-
trimento del patrimonio natural, y 
han afirmado que la invasión de es-
pecies exóticas es la segunda causa 

de la destrucción de la biodiversidad 
en el mundo. De esta forma se pone 
punto y final (al menos de momen-
to) a una modificación legislativa 
impulsada por una denuncia de gru-
pos ecologistas que suponía, entre 
otras cosas, el exterminio del arruí 
en España y la desaparición de mi-
les de empleos en algunas zonas ru-
rales españolas, especialmente en lo 
que se refiere a la cría y posterior 
venta del cangrejo rojo.

El arruí, la carpa, el lucio y 
la trucha arco iris podrán 
ser gestionados en lugar 
de ser exterminados 
directamente       FEDEXCAZA

Aprobada la ley que ‘indulta’  
a algunas especies exóticas

Imagen de un arruí. :: FEDEXCAZA

La Junta defiende la 
necesidad de la caza 
selectiva en Monfragüe

E l director general de Me-
dio Ambiente, Pedro Mu-
ñoz, ha presidido el Pa-
tronato del Parque Na-

cional de Monfragüe y del Conse-
jo de Participación de la Reserva 
de la Biosfera, donde se ha propues-
to el programa de acción selectiva 
sobre control de poblaciones 2018. 
Pedro Muñoz ha señalado que el 
área de Monfragüe, desde los tiem-
pos más remotos, fue una zona es-
pecial para las especies conocidas 
como de caza mayor. El director 
general ha precisado que el desa-
rrollo de programas de acción se-
lectiva está justificado cuando la 
elevada densidad de ungulados 
pueda comprometer el estado de 
conservación favorable de las for-
maciones vegetales naturales y, 
para su elaboración, anualmente 
se realiza un estudio de las densi-
dades de ungulados, especialmen-
te de ciervo y jabalí. En dicho pro-

grama se destaca que existe un im-
pacto alto o muy alto, sobre el 62,5 
por ciento de la superficie del Par-
que Nacional en la vegetación y se 
detecta hasta un 72 por ciento del 
territorio con calidad baja o muy 
baja en los ejemplares de ciervo 
del Parque Nacional y su entorno. 
Hay que recordar que la vegetación 
del Parque está incluida en la Red 
Natura 2000 y por tanto debe ser 
protegida.

Los informes señalan 
un impacto alto de los 
ungulados sobre la 
vegetación, sometida a 
protección       FEDEXCAZA

L a campaña ‘Diez razones 
para ser cazador federado’ 
de la Federación Extreme-
ña de Caza ha logrado un 

gran éxito en las redes sociales a lo 
largo del último mes, con un alcan-
ce directo de más de 100.000 perso-
nas y más de 2.000 interacciones a 
falta de contabilizar el impacto de 
las últimas publicaciones. 

En total han sido 10 viñetas pu-
blicadas a lo largo de 5 semanas (la 
última ayer mismo) en las que se ex-
plican algunas de las razones por las 
que los cazadores podrían animarse 
a estar federados, siempre en la bús-
queda de una entidad cada día más 
representativa del sector y con ma-
yor fuerza a la hora de negociar ante 
la administración.Ésa era precisa-
mente la primera de las 10 razones: 
«La unión hace la fuerza». Y es que 
en un momento tan complicado la 

unión del sector es más importante 
que nunca para tener un interlocu-
tor fuerte ante la Administración. 
Hay que tener en cuenta que la Fe-
deración Extremeña de Caza defien-
de los intereses de todo el sector, y 
lo hace con más efectividad cuanto 
mayor es su representatividad. 

La segunda razón es el «compro-
miso» de una entidad que en los úl-
timos años ha recorrido toda Extre-
madura, que conoce a fondo la rea-
lidad de la caza y de sus problemas 
y que está plenamente comprome-
tida para solucionarlos. En tercer lu-
gar, FEDEXCAZA recuerda su apues-
ta por la igualdad, con un sector ci-
negético respetuoso y abierto a to-
dos e impulsando proyectos de igual-
dad para mejorar la presencia de la 
mujer en el sector. 

Otra de las líneas de trabajo de la 
Federación destacada también en 

esta campaña ha sido el relevo ge-
neracional, con el apoyo decidido a 
los cazadores más jóvenes a través 
de JOCAEX y con iniciativas como 
el proyecto escolar PROADES que 
nos permite llevar a las escuelas los 
valores de gestión y de conserva-
ción del sector cinegético.Un eje 
fundamental es también el compro-
miso con la recuperación de la caza 
menor en nuestra región, para lo 
que se trabaja en diversos frentes, 
promoviendo proyectos innovado-
res a nivel autonómico, nacional e 
internacional; participando en el 

proyecto RUFA; y con propuestas 
continuas a la Junta de Extremadu-
ra. 

Asimismo, FEDEXCAZA ha pues-
to de relieve su apuesta por un mo-
delo de caza imprescindible para la 
conservación y mejora de nuestros 
ecosistemas y necesario para evitar 
que nuestros pueblos se vacíen, es 
decir, que sea sostenible, eco-com-
patible y fuente de riqueza. 

Por otra parte, FEDEXCAZA es 
una entidad cercana, dinámica e in-
novadora que siempre está dispues-
ta a dar un paso al frente en defen-

sa de los cazadores, que apuesta por 
incorporar la innovación al sector y 
que promueve nuevas iniciativas 
como pueden ser el curso de la Uni-
versidad de Extremadura centrado 
en el sector, el proyecto ‘Tertulias 
de caza’ que ha recorrido la región 
y la elaboración del primer informe 
sobre el impacto de la caza en Ex-
tremadura. El respeto por los perros 
de caza y el trabajo de formación y 
profesionalización (con más de 900 
alumnos formados en la Escuela de 
Caza de la Federación el año pasa-
do) han sido otros argumentos.

Las viñetas con las 10 razones para 
federarse superan en 5 semanas 
los 100.000 impactos   FEDEXCAZA

Éxito de la nueva 
campaña en RRSS 
de FEDEXCAZA

Varias de las viñetas incluidas en la campaña ‘Diez razones para ser cazador federado’. :: FEDEXCAZA

 Patronato. :: JUNTAEX
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estar federado tiene 
muchas ventajas? 

 
Una federación de caza es algo más que una 
entidad que vela por la unión del sector cine-
gético de una determinada región o comuni-
dad autónoma. Pertenecer a una federación 
de este tipo es formar parte de un grupo que 
trabaja por dignificar esta práctica deportiva 
pero también es luchar de la mano para ha-
cer frente a los continuos ataques que recibe 
el colectivo de cazadores por parte de deter-
minadas organizaciones y sectores anticaza 
de nuestra sociedad.Pero, además, integrar-
se en una federación reporta al cazador una 
serie de ventajas y beneficios a título indivi-

dual en materia legal, de seguridad y econó-
mica que suponen un gran respaldo para la 
práctica de la caza.En este sentido, la Federa-
ción Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) ofre-
ce a través de su tarjeta federativa un amplio 
catálogo de servicios que incluye, entre otros, 
asesoría jurídica y técnica, emisión de licen-
cias de caza y gestión de seguros. Asimismo, 
FEDEXCAZA se encarga de solicitar las auto-
rizaciones necesarias para la gestión de los co-
tos de caza y ofrece asesoramiento a la hora 
de concurrir a una ayuda o subvención en ma-
teria deportiva o de medio ambiente. Además 
actúa como interlocutor entre las sociedades 
locales federadas y la administración en ca-
sos relacionados con la caza y el medio natu-
ral. Recuerda también que si perteneces a FE-

DEXCAZA puedes beneficiarte un 10% de des-
cuento en el precio de tu licencia de caza. Y 
además, ser federado te permite participar en 
todas aquellas competiciones que organiza la 
federación extremeña como el tradicional 
Campeonato de Extremadura de San Huber-
to o en las pruebas que se celebran a lo largo 
de la temporada en las distintas disciplinas: 
recorridos de caza, perdiz con reclamo, caza 
con arco, caza con podenco, cetrería, etc. 

Formar parte de FEDEXCAZA supone, tam-
bién, formar parte y estar representado en las 
principales entidades del sector cinegético 
tanto en Extremadura como en España, como 
son la Real Federación Española de Caza, el 
Consejo Extremeño de Caza y la Mesa Extre-
meña de la Caza. 

¿SABÍAS QUE...?

Asamblea de FEDEXCAZA. :: FEDEXCAZA

P uebla de Obando fue el es-
cenario elegido por la aso-
ciación juvenil Jocaex (Jó-
venes Cazadores de Extre-

madura) para celebrar ‘Jocaex Avan-
za 2018’, una convivencia medioam-
biental en la que el pasado 14 de ju-
lio se dieron cita más de un centenar 
de niños y jóvenes llegados desde 
todos los puntos de la geografía ex-
tremeña. Lo hicieron para disfrutar 
de un día festivo de actividades en 
el entorno rural y motivados por 
una misma afición: la caza, el cam-
po y el medio ambiente. 

La jornada de convivencia arran-
caba en el paraje ‘La Charca’, punto 
de partida de un recorrido de caza, 
modalidad de tiro deportivo con mu-
chos adeptos en nuestra región y 

que contó con un gran éxito de par-
ticipación. La mañana en Puebla de 
Obando continuaba con un curso de 
iniciación a la pesca deportiva, a car-
go de la Escuela ‘Francisco Roldán’. 
Además, los asistentes pudieron dis-
frutar de una magistral exhibición 
de palomas a cimbel y de una mas-
ter class de adiestramiento canino 
ofrecida por José Manuel Mora, de-
legado de San Huberto. El bloque de 
actividades matutinas finalizó con 
una exhibición de perros de mues-
tra. La siguiente parada fue la Pisci-
na Municipal donde a lo largo de la 

tarde pusieron a prueba sus dotes y 
su puntería en una divertida gymka-
na de tiro deportivo. La jornada fi-
nalizó con buen sabor de boca. ‘Jo-
caex Avanza’ se despedía con un ta-
ller de cocina dirigido a los más pe-
queños en el que además de apren-
der a preparar sus propios platos, pu-
dieron también degustar sus 
creaciones. El evento contó con la 
colaboración de la Sociedad Local de 
Cazadores ‘La Obandina’, el Ayun-
tamiento de Puebla de Obando, el 
Instituto de la Juventud de Extre-
madura y FEDEXCAZA. 

JOCAEX celebró en 
Puebla de Obando 
una convivencia que 
reunió a más de un 
centenar de niños y 
jóvenes       FEDEXCAZA

Convivencia de los jóvenes cazadores

Tiro con carabina. :: JOCAEX

Foto de familia con los más pequeños. :: JOCAEX

Taller de cocina de caza. :: JOCAEX
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