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El Parque Nacional de Mon-
fragüe está en situación de 
alerta en términos socioe-
conómicos y medioambien-

tales. 
Por una parte, después de 11 años 

como Parque Nacional, el impacto 
socioeconómico de ese nivel de pro-
tección medioambiental sobre los 
municipios del entorno no ha alcan-
zado los niveles previstos, y lejos de 
lo que podría pensarse hoy hay más 
paro, menos población y menos ren-
ta que hace una década. Por otra par-
te, la presión de la fauna silvestre 
por la prohibición de la caza –ahora 
sólo se permiten controles pobla-
ciones claramente insuficientes- 
está provocando una degradación 
del ecosistema  por la falta de una 
planificación cinegética coherente 
y sostenible. 

Pero el caso de Monfragüe no es 
aislado. Un reciente informe elabo-
rado por profesores de las universi-
dades de Castilla-La Mancha –Jesús 
Francisco Santos- y de Extremadu-
ra –Juan Ignacio Rengifo- a instan-
cias de la Federación Extremeña de 
Caza y de la Fundación Artemisan 
desvela que la evolución socioeco-
nómica es negativa en los entornos 
de los parques de Monfragüe y de 
Cabañeros. En concreto, los 14 mu-
nicipios del entorno del Parque Na-
cional de Monfragüe (declarado 
como tal en 2007) han perdido algo 
más de un 2% de su población en los 
últimos 10 años, a lo que se suma el 
descenso de la renta familiar dispo-
nible en todos los pueblos de la zona 
y un aumento del 82% del número 
de parados. En todos los casos, la 
evolución de estas estadísticas es 
peor a la registrada en el conjunto 
de la provincia.  Con una densidad 
de población de 6,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado y casi un 25% 
de habitantes con más de 65 años, 
hay cuatro municipios donde el re-
troceso demográfico supera el 10%.  

Además, si en el conjunto de la 
provincia de Cáceres la renta fami-
liar disponible por habitante ha des-
cendido en 958 euros de media, sólo 
una localidad del entorno de Mon-
fragüe (concretamente Saucedilla) 
mejora esa media. En los 14 muni-
cipios cae la renta familiar disponi-
ble, y en 9 localidades lo hace más 
del doble que la media. «Y todo ello, 
a pesar de los más de 6.300.000€ in-
vertidos desde las declaración de 
Parque Nacional, como subvencio-
nes extraordinarias en el área de in-
fluencia socioeconómica», señala el 
presidente de la Federación Extre-
meña de Caza, José María Gallardo.  

Si hablamos de Cabañeros, su zona 
de influencia está formada por 6 mu-
nicipios que desde la declaración de 
Parque Nacional (en 1995) han per-
dido casi un 19% de la población (el 
15% en la última década), mientras 
que el paro ha aumentado más de 
un 40% desde 2007. 

El informe, que fue presentada 
el pasado martes de forma simultá-
nea en Cáceres y en Ciudad Real, 
destaca que «la declaración de Mon-
fragüe y Cabañeros como Parques 
Nacionales fue un hito en sus res-
pectivas comunidades autónomas 
en cuanto a conservación de la na-
turaleza en general y del monte me-
diterráneo en particular, por los al-
tos valores naturales que los justi-
fican y representan en ambos ca-
sos». Sin embargo, «desde el punto 
de vista del desarrollo del territorio 
y tras el análisis de los datos socio-
demográficos antes expuestos, se 
detectan problemas estructurales 
de gran entidad que no parecen ha-
ber disminuido con la declaración y 
gestión de ambos espacios protegi-
dos». 

En el caso de Monfragüe hay que 
recordar que el estudio de densidad 
y estado de poblaciones de ungu-
lados del Parque, elaborado en 2016, 
señala que «existe un impacto alto 
o muy alto sobre el 62’5 % de la su-
perficie del Parque Nacional en la 
vegetación» y que hay «hasta un 72 
% del territorio con calidad baja o 
muy baja en los ejemplares de cier-
vo del Parque Nacional y su entor-
no». 

En esta línea, el Programa de ac-
ción selectiva de ungulados en el 
Parque Nacional de Monfragüe para 
los años 2018-2019 «se considera 
imprescindible proceder a la reduc-
ción de ciervos y jabalíes de ambos 
sexos de manera significativa en el 
interior del Parque Nacional». 

A todo esto hay que añadir el es-
crito firmado a finales de 2017 por 
el comisario europeo de Medio Am-

biente, Asuntos Marítimos y Pesca, 
Karmenu Vella, quien aclaraba que 
la protección de esta zona tiene 
como objetivo «la conservación de 
determinados tipos de hábitats y es-
pecies de interés comunitario pro-
tegidos por las Directivas de Aves y 
Hábitats», de forma que «el venado 
Cervus elaphus no es una especie 
de interés para la conservación de 
la UE ni está protegido por la Direc-
tiva de Hábitats de la UE».  

Vella señalaba que «la Directiva 
de Hábitats exige a los Estados 
miembros que eviten el deterioro 
de los hábitats y cualquier pertur-
bación importante de las especies 
protegidas en los espacios Natura 
2000, y que establezcan las medi-
das necesarias para su conservación», 
y añadía: «Si se planifica e imple-
menta adecuadamente, la caza sos-
tenible puede ser una herramienta 
para ayudar a lograr los objetivos de 
conservación de Natura 2000, por 
ejemplo, mediante el control de la 
población de especies que utilizan 
pastos como el venado». 

Con este contexto, Artemisan y 
FEDEXCAZA recuerdan que la pro-
pia Ley de Parques Nacionales in-
cluye como objetivo, en su artículo 
5, «el desarrollo sostenible de las po-
blaciones implicadas, en coheren-
cia con el mantenimiento de los va-
lores culturales, del patrimonio in-
material y de las actividades y usos 
tradicionales consustanciales al es-
pacio». 

Por eso, van a reclamar al Gobier-
no central una modificación urgen-
te de la Ley de Parques Nacionales 
para permitir la caza en estos espa-
cios, ya que se trata de un uso tradi-

Un estudio revela la evolución negativa de los municipios del entorno de Monfragüe y 
Cabañeros, FEDEXCAZA y Artemisan reclaman modificar la ley y autorizar la caza       FEDEXCAZA

La Comisión Europea 
defiende la caza sostenible 
en estos espacios como 
una herramienta de 
conservación

Monfragüe frente al abismo

En el entorno de los dos 
parques nacionales hay 
más paro, menos 
población y menos riqueza 
que hace diez años

Portada del estudio presentado. :: FEDEXCAZA

Rueda de prensa celebrada en Cáceres el pasado martes. :: FEDEXCAZA
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Cuenta atrás para la aplica-
ción de la moratoria que 
supondrá la prohibición 
total de la actividad cine-

gética en los Parques Nacionales. 
En poco más de dos años la caza de-
portiva y comercial dejará de estar 
autorizada en estos espacios natu-
rales. En el caso de Monfragüe, esta 
decisión, que también afecta a la 
pesca y la tala forestal, preocupa no 
solo al sector de la caza extremeño, 
también inquieta a vecinos de los 
municipios del entorno, a ayunta-
mientos y a empresarios de la zona. 

El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, ha querido re-
coger el sentir de los habitantes de 
Monfragüe y, por ello, acompaña-
do de las cámaras de Caza World, 
ha realizado un viaje reflexivo al 
corazón del parque extremeño que 
este portal de noticias ha recogido 
en un interesante reportaje. En este 
video, Gallardo descubre la impor-
tancia que la actividad cinegética 
tiene para el desarrollo económico 
y social de los siete municipios ca-
cereños que abarca la superficie del 
Parque y pone sobre la mesa las cua-
tro principales razones por las que 
caza no debería prohibirse ni en 
Monfragüe ni el resto de Parques 
Nacionales españoles.  

Primera razón: su aportación a 

la economía local. El beneficio que 
reporta la actividad cinegética a los 
pequeños negocios de la zona es tal 
que para muchos empresarios como 
Isaac Vega, dueño de un restauran-
te en Monfragüe, la desaparición 
de la caza supondría perder cada 
mes más de la mitad de sus ingre-
sos. «El 60% de la ganancia de mi 
restaurante procede de la caza y las 
monterías», explica Vega al presi-
dente de FEDEXCAZA.  

Segunda razón: su papel en el 
control de especies. Según un es-
tudio, el 62,5% de la vegetación de 
Monfragüe presenta un deterioro 
muy elevado, en la mayoría de los 
casos provocado por las altas den-
sidades de poblaciones de ciervos 
y jabalíes. Pero estas superpobla-
ciones de ungulados también es-
tán incidiendo de forma negativa 
sobre la fauna, especialmente so-

bre el ganado doméstico, como ca-
bras y vacas, a través del contagio 
de tuberculosis. El presidente de la 
Sociedad de Cazadores de Serrejón, 
Andrés Blázquez, lo tiene claro y 
así se lo hace saber a Gallardo: «Si 
se gestiona la caza, la incidencia de 
la enfermedad remitiría».  

Tercera razón: es una fuente de 
empleo. Así lo asegura en el repor-
taje Pedro Pérez, orgánico de caza 
mayor, quien calcula que cada ac-
ción cinegética en Monfragüe «em-
plea a más 70 personas de forma di-
recta» además de los puestos indi-
rectos que crea.  

Cuarta razón: la caza es tradi-
ción. Una tradición que en locali-
dades como Serradilla se transmi-
te desde hace siglos de generación 
en generación. La sociedad de ca-
zadores de este municipio de poco 
más de 1.500 habitantes cuenta en 
la actualidad con más de 180 miem-
bros. La caza en Serradilla, en pa-
labras de su alcaldesa, Ana Serra-
no, «es un bien que no hace más 
que sumar». 

Gallardo parece haber encontra-
do contestación a su pregunta so-
bre qué ocurrirá si finalmente la 
caza se impide en los Parques Na-
cionales. Pero va más allá: «¿Ha-
brán buscado respuesta aquellos 
que la quieren prohibir?»

José María Gallardo recoge el testimonio de los vecinos de 
Monfragüe en un video-reportaje realizado por Caza World

Cuatro razones para 
no prohibir la caza en 
los Parques Nacionales

Gallardo en su viaje a Monfragüe :: CAZA WORLD

La caza en Monfragüe 
es motor de empleo, 
fuente local de ingresos y 
una herramienta de 
control de especies

cional en estas zonas que genera ri-
queza y empleo y que, además, con-
tribuye a la conservación de estos 
ecosistemas. El presidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza lo tie-
ne claro: «Si el nombramiento de 
estos espacios como Parques Nacio-
nales no ha servido ni para conser-
var el hábitat ni las especies que lo 
habitan, y tampoco ha servido para 
propiciar el desarrollo sostenible de 
las poblaciones humanas implica-
das, está claro que esta ley se hace 
insostenible y que merece una re-
forma urgente por parte del poder 
legislativo». Así, lacaza  no es una 
solución, pero sí puede ser una he-
rramienta útil.  

«¿No es tan importante la protec-
ción de las personas de un territo-
rio como la de sus recursos natura-
les? ¿Queremos Parques Naciona-
les habitados y con fauna y flora sil-
vestre o sólo con fauna silvestre? 
Porque ése es el dilema real al que 
nos enfrentamos», han señalado Ar-
temisan y FEDEXCAZA. 

El coordinador de Investigación 
de la Fundación Artemisan, Carlos 
Sánchez, avisa de que si no se hace 
adoptan medidas nos enfrentamos 
a un escenario de futuro en el que 
estas sean zonas abandonadas o prác-
ticamente sin población. El profe-

sor de la UEX Juan Ignacio Rengifo 
apunta que en este escenario sería 
pertinente recuperar usos tradicio-
nales capaces de generar empleo y 
riqueza.  

De momento este informe de las 
universidades, junto a sus conclu-
siones, ya ha sido presentado en el 
Congreso de los Diputados, y en las 
próximas semanas será trasladado 
también a los parlamentos y admi-
nistraciones regionales de Extrema-
dura y Castilla-La Mancha, dado que, 
aunque se trata de una norma na-
cional, la gestión de los parques na-
cionales corresponde a las comuni-
dades autónomas. 

Y es que de mantenerse la nor-
mativa actual se corre un grave ries-
go, puesto que se está recortando la 
posibilidad de estos municipios de 
mejorar su actividad económica a 
través de un sector socioeconómi-
co clave como el cinegético. Hay que 
recordar que en Extremadura el sec-
tor cinegético generó en la última 
temporada un flujo económico de 
algo más de 385 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 
6,83% con respecto al año anterior. 
De esta forma, se generaría empleo, 
se fijaría población y se abrirían nue-
vas oportunidades para los jóvenes 
de la zona. 

Parque Nacional de Monfragüe. :: PIXABAY

Presentación celebrada en Ciudad Real. :: ARTEMISAN
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T odos los que tenemos la 
suerte de disfrutar de la 
naturaleza en compa-
ñía de nuestros perros, 

sabemos bien lo que significan 
para nosotros. Con ellos disfru-
tamos y sufrimos lances de caza 
sin su participación no serían po-
sibles o, de producirse, serían otra 
cosa. Muchos recordamos con 
precisión el día que uno de nues-
tros perros pasó a mejor vida, lo 
mucho que sentimos y lloramos 
su pérdida. Por todo ello no ex-
traña que cada año varios caza-
dores y rehaleros pierdan la vida 
o resulten malheridos por inten-
tar salvar la vida a sus perros, aun-
que vivimos en un país donde 
esto no es noticia. Mientras es-
cribo estas líneas, las redes socia-
les hierven por un vídeo de un 
desafortunado lance en el que va-
rios perros y un ciervo caen des-
peñados. Unos claman porque 
esta escena no debiera ser legal 
en nuestros montes, otros dicen 
que la caza, como la vida misma, 
tiene sus desgracias y momentos 
amargos. Yo me siento triste; tris-
te por ver a un rehalero sufrir en 
esta escena,  triste por ver cómo 
algunos «cazadores» graban y 
cuelgan una escena tan infortu-
nada y triste por ver cómo aque-
llos  que se aprovechan de las des-
gracias ajenas ven alentadas sus 
ideas. Éstos, los radicales, los que 
ansían la prohibición de la cine-
gética, se encontrarán a un sec-
tor cada vez más profesionaliza-
do y con los argumentos cientí-
ficos y jurídicos necesarios para 
seguir defendiendo la caza como 
lo que es, una fuente de empleo 
y riqueza para el medio rural, un 
elemento clave para frenar la des-
población y, sobre todo, un mo-
delo para la conservación y ges-
tión de nuestro medio natural. 

*Director de Artemisan

LA COLUMNA 
 

LUIS FERNANDO 
VILLANUEVA

TODO POR 
SUS PERROS

El sábado acompañé a un gran 
amigo rehalero en una jor-
nada de caza. Es un chaval 
que todavía no alcanza la 

treintena, pero a pesar de la diferen-
cia de edad es de esas personas que 
siempre quieres tener cerca, de los 
que forman parte de la familia que 
se elige. 

El día comenzó temprano, como 
siempre que vamos al campo a dis-
frutar de nuestra afición, pero esta 
vez de una forma distinta, ya que 
acompañar a un perrero a recoger sus 
canes antes de una cacería es una ex-
periencia única. Cuando sienten el 
ruido del motor acercándose a la pe-
rrera sus ladridos comienzan a sonar 
con un timbre especial que no te deja 
indiferente. 

Montarlos en el carro es todo un 
ritual, y más en días como el pasado 
sábado en el que iban de estreno. Mi 
compañero no paraba de darme ex-
plicaciones sobre cada uno de los 
compartimentos que había estado 
preparando hasta bien entrada la no-
che, pero su cara de cansancio cam-
bió rápidamente cuando sus compa-
ñeros de faena comienzan a subir; 
unos saltan solos al segundo piso, 
otros se hacen los remolones y se arri-
man a su pierna para que los suban. 
Cada uno tiene su propia rutina, 
como una familia cuando se sienta 
a la mesa.Los viajes hasta las fincas 
siempre son lentos en un vehículo 
que transporta animales, ya sea un 
camión o un todoterreno que arras-
tre un remolque. Por suerte para no-
sotros esto se convirtió en una opor-
tunidad para ponernos al día de to-
dos los temas que teníamos pendien-
te, ya que no nos vemos con la fre-
cuencia que nos gustaría. 

Eran las doce de la mañana cuan-
do soltamos a los podencos que, a pe-
sar de formar una sola rehala, supe-
raban la treintena (muchos deberían 
tomar nota…). En estos tiempos que 
corren en los que cualquier sonido 
se transforma en un politono para la 
alarma del teléfono, alguien debería 
grabar la suelta de estos maravillo-
sos animales. ¡Seguro que nos levan-

taríamos con más energía!Tras casi 
cuatro horas de caza, en las que las 
ladras se sucedieron sin descanso, to-
mamos camino de regreso.  Hizo de-
masiado calor para mediados de no-
viembre. A pesar de que los perros 
llevaban más de 15 días de caza en 
esta temporada, les costó mantener 
el nivel todo el tiempo. 

Creo que en ese momento empie-
za la parte más dura de la jornada de 
un rehalero; en ese instante aprecias 
algo que los cazadores de puesto fijo 
no solemos sufrir; la incertidumbre, 
el malestar por no tener controlados 
a todos tus compañeros de faena. 
Unos que no han llegado, otros que 
se pueden haber quedado en algún 
agarre con un jabalí, el que se despis-
ta y te obliga a buscarlo por todas las 
sueltas de la finca. No se descansa 
hasta que no están todos subidos al 
carro. 

Pero tampoco en ese momento ba-
jan la guardia, ahora tocaba ayudar a 
los compañeros. En el mundo de la 
rehala todavía sigue viva esa herman-
dad entre cazadores que respetan al 
perro por encima de todo y que po-
nen los medios a su alcance para ayu-
dar a los demás, sabiendo lo mal que 
se pasa cuando eres tú el que sufre 

la pérdida. Se localizan los perros de 
los compañeros, se les avisa por las 
emisoras si no los puedes coger, y se 
ayuda a trasladar a las personas que 
incansablemente recorren la man-
cha caracola en mano hasta que el 
último perro está a buen recaudo. 

Durante el transcurso de la tarde, 
cuando el monte te deja coger cober-
tura y conectar con el mundo que 
hay ahí fuera, recibimos desde dis-
tintos grupos de Whatsapp un vídeo 
que no nos dejó indiferentes. El fa-
moso vídeo que lleva toda la sema-
na copando minutos en informati-
vos de televisión, radio, prensa y so-
bre todo en las redes sociales. 

Mi compañero tuvo que apartar 
la mirada en varias ocasiones y le cos-
tó verlo completo. Rápidamente com-
prendimos la desgracia que había su-
frido el conductor de la rehala, y co-
mentamos la que se nos vendría en-
cima con semejantes imágenes. Las 
estremecedoras imágenes de los pe-
rros cayendo al vacío siguen dando 
vueltas en mi cabeza, y de algún 
modo han dejado un sabor agridul-
ce a una jornada inolvidable. 

Pero no debemos olvidar que, a di-
ferencia del perro de presa, el perro 
de caza no ha sido entrenado para 

perseguir y dar caza a su presa. Se tra-
ta de un instinto primario que ha 
conservado desde los tiempos pre-
vios a su domesticación, algo que 
conservan todas las razas en mayor 
o menor medida y que debemos res-
petar y conservar como parte de nues-
tra cultura. 

Es muy triste ver cómo ciertos gru-
pos animalistas y medios de comu-
nicación sin escrúpulos han tratado 
de criminalizar tanto al propietario 
de los perros como al propio sector 
cinegético partiendo del pleno des-
conocimiento de la montería, del ca-
rácter combativo de estos animales 
y del amor que les profesan las per-
sonas que dedican su vida a la reha-
la. 

Sin embargo, no debemos sentir 
vergüenza por todo lo ocurrido. El 
sector debe mostrarse más unido que 
nunca y de este desafortunado acci-
dente aprender lecciones que nos 
ayuden a mejorar nuestra forma de 
mostrarnos ante la sociedad. Debe-
mos actuar como esos podencos que 
cada jornada salen de nuevo del ca-
mión, con la misma fuerza, ilusión 
y ganas de demostrar que la caza no 
solo es nuestra pasión sino una par-
te muy importante de nuestra vida.

Perros de rehala. :: CARLOS MUÑOZ MARTÍN

UN DÍA DE CAZA CON REHALAS 
ÁNGEL HURTADO NOGALES 

Ingeniero de Montes 



La Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) ha ce-
lebrado dos jornadas de for-
mación cinegética en Cáce-

res y Mérida dirigidas a técnicos de 
la Administración de la Junta de Ex-
tremadura, agentes del Servicio de 
Protección de la Naturaleza (SEPRO-
NA) de la Guardia Civil y agentes 
del Medio Natural de Extremadura. 

En el marco de esta actividad, 
que forma parte del Plan de Dina-
mización Formativa Profesional de 
FEDEXCAZA, se han abordado as-
pectos como la legislación cinegé-
tica y su régimen sancionador, el 
papel de los agentes de Medio Na-
tural y Guardia Civil en relación 
con el ejercicio de la caza así como 
los problemas más frecuentes a los 
que se enfrentan las partes actuan-
tes como el furtivismo, las sancio-
nes o la interpretación legislativa. 

Estas ponencias han servido 
como materia introductoria para el 

debate e intercambio de opiniones 
que ha tenido lugar posteriormen-
te en una mesa redonda, modera-
da por el presidente de FEDEXCA-
ZA, José María Gallardo, en la que 
han participado una media de 30 
profesionales por sede. Ambas jor-
nadas han sido impartidas por per-

sonal experto de la Federación Ex-
tremeña de Caza, la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente y la Guar-
dia Civil.  

En Cáceres la jornada se ha cele-
brado en el Centro Cultural ‘San 
Francisco’, y en Mérida en el Cen-
tro Cultural ‘Santo Domingo’.

Esta actividad forma 
parte del Plan de 
Dinamización Formativa 
Profesional de la 
Federación      FEDEXCAZA

Formación con agentes de 
Medio Ambiente y el Seprona

Sesión de trabajo en Mérida. :: FEDEXCAZA

El plazo para registrar 
aves fringílidas se amplía 
hasta el 31 de diciembre

La Dirección General de Me-
dio Ambiente de la Junta 
de Extremadura ha amplia-
do el plazo para registrar 

la tenencia de aves fringílidas has-
ta el 31 de diciembre de 2018. A 
pesar de que la captura de fringí-
lidos no se ha autorizado en nin-
guna Comunidad Autónoma de 
España este año 2018, sí se ha per-
mitido la tenencia del stock cau-
tivo. Por tanto, los titulares de es-
tas especies deben remitir a la Di-
rección General antes de final de 
año un Registro de Tenencia de 
Aves Fringílidas actualizado que 
contenga información sobre la es-
pecie, sexo, anilla identificativa y 
año de captura del ejemplar así 
como los datos identificativos del 
titular. Asimismo, se enviarán las 
anillas de los ejemplares reseña-
dos en dicho Registro que hayan 
causado baja por muerte a lo lar-
go de 2018. 

Además, será necesario presen-
tar un documento acreditativo de 
la pertenencia a alguna de la Fede-
raciones Extremeñas vinculadas 
con la actividad de la captura y te-
nencia de aves fringílidas (copia 
de la tarjeta federativa en vigor) y 
fotocopia del DNI. Aunque a día 
de hoy parece complicado que la 
próxima temporada 2019 se vayan 
a autorizar nuevas capturas en el 
medio natural, los interesados pue-
den seguir presentando la solici-
tud de captura, como en años an-
teriores. El plazo ya está abierto.

A pesar de que la 
captura no se ha 
autorizado este año 
2018, sí se permite el 
stock cautivo       FEDEXCAZA

Silvestrismo. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA 
La Asamblea de Extremadura ha 
alcanzado un acuerdo sobre la 
mixomatosis. Una propuesta 
impulsada por Podemos y que 
finalmente contó con el apoyo 
y las aportaciones de PSOE y PP. 
Mientras, Ciudadanos no se pro-
nunció sobre este asunto. 

El acuerdo incluye 7 puntos, 
entre los que destaca fomentar 
y promover la autogestión de la 
caza de la liebre ibérica en los 
cotos sociales de nuestra Comu-
nidad Autónoma, y en especial 
recomendar suspenderla duran-
te esta temporada en aquellos 
cotos donde exista afectación 
por mixomatosis.  

Asimismo, se ha aprobado pe-
dir la convocatoria urgente y con 
carácter extraordinario del Con-
sejo Regional de Caza, así como 
realizar campañas de concien-
ciación para la reducción del uso 
de químicos agrícolas.  

Además, se apuesta por la eli-
minación de estos productos en 
fincas de titularidad pública y 
por establecer un sistema efi-
caz de recogida de los ejempla-
res afectados por la mixomato-
sis.

Artemisan denuncia 
las amenazas al 
gerente de Dibe 

MADRID 
La Fundación Artemisan ha 
presentado una denuncia ante 
la Guardia Civil por las amena-
zas recibidas por el gerente de 
Cárnicas Dibe, Raúl Castro, a 
través de las Redes Sociales. Las 
amenazas llegaron después de 
que Castro publicase en su per-
fil personal de Facebook una 
imagen junto a un trofeo de 
caza. Finalmente se ha denun-
ciado a los responsables de dos 
de los perfiles que llegaron a ex-
plicitar las amenazas. 

Abierto este mes el 
plazo para la Oferta 
Pública de Caza 

BADAJOZ 
Hasta finales de noviembre se 
puede presentar la documenta-
ción para optar a la Oferta Pú-
blica de Caza de la Junta. La do-
cumentación puede descargarse 
en la web extremambiente.jun-
taex.es. En enero se hará públi-
co el listado provisional de ad-
mitidos. El sorteo se celebrará 
previo anuncio en el DOE de las 
acciones cinegéticas a sortear  
de los admitidos definitivos y 
del lugar y hora del sorteo (será 
en marzo).

Gallardo pide que se 
convoque el Consejo de 
Caza lo antes posible

E l presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, ha so-
licitado a la Junta de Extre-

madura la convocatoria urgente del 
Consejo Regional de Caza. Así lo ha 

hecho en una reunión mantenida 
ayer con la consejera de Medio Am-
biente, Begoña García Bernal, con 
quien abordó el contenido del acuer-
do alcanzado por la Asamblea de Ex-
tremadura sobre la mixomatosis. 
Así, en ese consejo se abordaría la 
situación de la mixomatosis en la 
liebre y también de la Peste Porci-
na Africana. En ese encuentro se tra-
tó, además, la propuesta de la Fede-
ración de que la Junta apoye la re-
gulación de la figura del cazador for-
mado.

FEDEXCAZA solicita a la 
Consejería que incorpore 
la figura del cazador 
formado a la normativa 
regional FEDEXCAZA

Acuerdo en la 
Asamblea de 
Extremadura 
sobre la 
mixomatosis

Piden que la caza esté 
en la negociación de la 
nueva PAC 

MADRID 
La Real Federación Española 
de Caza y la Fundación Arte-
misan han solicitado al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación que establezca 
los mecanismos necesarios 
para que el sector cinegético 
pueda participar en la negocia-
ción de la nueva Política Agrí-
cola Común (PAC). Así, trasla-
daron el trabajo que ya está de-
sarrollando el sector en este 
ámbito y pidieron estar en los 
debates.

PP, PSOE y VOX se 
comprometen con la 
caza en Andalucía 

SEVILLA 
La Federación Andaluza de 
Caza ha impulsado la iniciativa 
«Una Apuesta por la Caza» con 
motivo de la celebración de las 
próximas elecciones autonó-
micas en esa comunidad. Se 
trata de un documento con 
compromisos concretos con el 
sector de la caza y hasta la fe-
cha se han adherido PP, PSOE y 
VOX. Todo ello dentro de la 
campaña #LaCazaTambiénVo-
ta que se desarrolla en las Re-
des Sociales.

García Bernal y Gallardo. :: FEDEXCAZA
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L a delegación extremeña 
completó un gran papel en 
el XXI Campeonato de Es-
paña de Recorridos de Caza 

con Arco y Caza al Vuelo. En total, 
se lograron 3 campeonatos naciona-
les, 1 por equipos y 2 a título indivi-
dual, a lo que se suman otros 2 sub-
campeonatos y una tercera posición. 
En el caso del Campeonato de Espa-

ña de Caza al Vuelo, el equipo extre-
meño, formado por Carlos Álvarez 
Delgado y Ángel Barrón, acompaña-
dos por el bretón ‘Pipo’, se proclamó 

campeón. También fueron campeo-
nes Marta Bueno y Alfonso Timón, 
mientras que fueron subcampeones 
Toñi García y Carlos Álvarez.

El equipo extremeño 
ganó en Caza al Vuelo, 
y Marta Bueno y 
Alfonso Timón en sus 
categorías       FEDEXCAZA

Extremadura suma tres campeonatos en el 
nacional de RRCC con Arco y Caza al Vuelo

Carlos Tiburcio, se proclama 
subcampeón del mundo 
de San Huberto

G ran papel de los extre-
meños en el Campeo-
nato del Mundo de San 
Huberto celebrado en 

Torrijos. Ha destacado el papel de 
Carlos Tiburcio Gragera, que se ha 
proclamado subcampeón del mun-
do en su categoría, ‘Spaniels levan-
tadores’, con Rytex Rok hembra 

springuer. Además, Jose Manuel 
Mora Mota ha alcanzado la quin-
ta posición por equipos. 

Fue segundo en 
Spaniels levantadores 
y José Manuel Mora 
quinto por equipos   
     FEDEXCAZA

Jesús Lozano y Ana María Ver-
dasco se han proclamado Cam-
peones de Extremadura de 
Caza Menor con Perro en la 

prueba celebrada este pasado domin-
go, 11 de noviembre, en el campo de 
maniobras de la Base General Mena-
cho, en Badajoz y en la que han par-
ticipado un total de 16 cazadores.  

Jesús Lozano Rebollo revalidaba 
su título como campeón autonómi-

co gracias a una suma total de 2.325 
puntos, después de una espléndida 
actuación en la que cobró cuatro co-
nejos y dos perdices. La segunda po-
sición del podio fue para Daniel Mar-
cos Nevado, con 2.000 puntos. El 
tercer puesto recayó en Francisco 
Javier Salas, quien logró un total de 
1.400 puntos. 

En féminas, el Campeonato fue 
a parar a Ana María Verdasco Alfon-

so quien se impuso con una puntua-
ción de 1.050 puntos en una jorna-
da en la que logró abatir tres cone-
jos. La segunda plaza de la clasifica-
ción fue para María Fernández Or-
tiz, gracias a una actuación en la que 
cobró dos conejos; y la tercera posi-
ción recayó en Sira Marroyo López, 
quien logró hacerse con un conejo.  

En total se abatieron 10 perdices, 
21 conejos, una becada y un zorro. 
La Federación Extremeña de Caza 
quiere agradecer al Ejército de Tie-
rra su predisposición y colaboración, 
así como la cesión de los terrenos en 
los que se desarrolló la competición 
autonómica.

Lozano y Verdasco se imponen en 
el Campeonato de Extremadura 
de Caza Menor con Perro

Ana María Verdasco. :: FEDEXCAZA

Los 16 particpantes abatieron 21 conejos, 
10 perdices, 1 becada y 1 zorro en un 
campeonato celebrado en Badajoz       FEDEXCAZA

Jesús Lozano Rebollo y 
Jorge Jorge Montero, 
campeones provinciales

J esús Lozano Rebollo y Jor-
ge Jorge Montero se han 
impuesto este fin de sema-
na en los Campeonatos Pro-

vinciales de Caza Menor con Perro 
celebrados en Valdecaballeros (Ba-
dajoz) y Cilleros (Cáceres). Con una 
gran participación (un total de 100 
cazadores entre las dos provincias) 
los campeonatos destacaron por la 
climatología, perfecta para la prác-
tica de la caza, y el buen ambiente 
entre los participantes.  En Badajoz 
el ganador fue Jesús Lozano Rebol-
lo, de la Sociedad Local Las Dehe-

sas, de Villagarcía de la Torre. Le 
acompañaron en el pódium en se-
gundo lugar Luis Ayuso Delgado y 
en tercera posición Ángel Miranda. 
En  Cáceres, el vencedor fue Jorge 
Jorge Montero, de la SLC  La Bene-
mérita, de Zarza La Mayor. Segun-
do fue Daniel Marcos, y tercero José 
Miguel González.

Un total de 100 
cazadores participaron 
en los provinciales de 
caza menor con perro  
    FEDEXCAZA

Campeón de Badajoz. :: FEDEXCAZA

Equipo extremeño en el Campeonato de España. :: FEDEXCAZA

Carlos Tiburcio. :: RFEC

Jesús Lozano (derecha) recibe el premio. :: FEDEXCAZA

Jorge Jorge. :: FEDEXCAZA
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E l marcado desenlace  de la 
película «El Sexto Senti-
do» concluía con la muer-
te del protagonista, el Dr. 

Malcolm Crowe, sin que el mismo 
lo supiera. Cole Sear, su paciente de 
9 años, le dijo que los fantasmas no 
eran conscientes de que habían aban-
donado la vida para luego seguir en 
el mundo de los vivos. Poco o nada 
tiene que ver esta película estadou-
nidense con el mundo de la caza, un 
mundo en el que posiblemente se 
necesiten más seis sentidos en al-
guna ocasión. 

Durante mucho tiempo la caza ha 
tenido un protocolo de costumbres 
y tradiciones muy arraigado desde 
tiempos remotos, sobre todo en las 
zonas rurales. Parecía considerarse 
mejor cazador quien conseguía más 
abundancia de piezas, y cierto es que 
siempre nos ha gustado presumir en 
la taberna de nuestras buenas dotes 
cinegéticas, y para ello nos hemos 
auxiliado de la fotografía, tanto que 
la instantánea fue y sigue siendo la 
última etapa del lance. 

El referente Miguel Delibes de-
cía que «la cultura se crea en los 
pueblos y se destruye en las ciuda-
des», y con buen criterio podemos 
incluir la caza en el sujeto de esta 
cita. Una cultura que se transmitía 
en forma de valores a las genera-
ciones posteriores de cada núcleo 
familiar, y es que la caza por enton-
ces tendría un escaparate envidia-

ble por lo que contribuía de forma 
unitaria y de forma general: el sus-
tento de tantas y tantas familias, 
una oportunidad de conocimiento 
del entorno, un perfecto orden na-
tural establecido en cada coto y un 
punto de convivencia para todos 
los usuarios, entre otros muchos 
aspectos, daban base a una activi-
dad común. 

Pero el cambio desde entonces 
hasta la actualidad ha sido muy drás-
tico; nos ha tocado sumergirnos a 
vivir en una sociedad totalmente 
virtual, que aprende criterios y va-
lores a través de un buscador de in-
ternet y en el mismo sentido pre-
tende dictar normas de uso y disfru-
te desde el mismo contexto, que por 
norma general suele ser la trastien-
da de cualquier smartphone, y eso, 
aunque en otros sectores pudiera 
ser viable, en este no lo es. 

En dos meses JOCAEX cumple 4 
años de vida, una entidad que vio la 
luz para darle cabida a una franja del 
sector que se considera de vital im-
portancia en el desarrollo de este co-
lectivo, un trabajo ciego que carece 
de resultados a corto plazo, pero que 
con buena metodología ayudará a 
mantener los pilares de esta activi-
dad en pocos años. Parte de este tra-
bajo se lleva a cabo en Redes Socia-
les. En el 2018 solo Facebook contó 
con cerca de 2.196 millones de usua-
rios en un mes, Twitter con más 336 
millones e Instagram con más de 

1.000 millones, unas cifras muy alar-
mantes que precisamente usan de 
público buena parte de los cazado-
res para contar las mismas anécdo-
tas que se narraban en la taberna o 
en la barra del bar, y justo con el mis-
mo método, LA FOTOGRAFÍA, y el 
alarde de buenas dotaciones vena-
torias. A esta metodología se suma 
EL VIDEO, una línea de trabajo pro-
pia de verdaderos profesionales de 
la comunicación que se está viendo 
mermada por lo fácil que es usar el 
móvil, y todo como si lo que está 
ocurriendo nada tuviera que ver con 
nosotros. 

Las consecuencias de las malas 
prácticas comunicativas en la caza 
son tan grandes que por norma ge-
neral suelen ser irreparables; aún 
estamos soportando la última ma-
niobra de acoso contra la caza, una 
campaña muy cómoda para el lobby 
animalista en la que no han tenido 
ni que trabajar los medios para jus-
tificar su fin, ya nos hemos encar-
gado nosotros de darle los ingredien-
tes necesarios para que junto con 
una pizca de política hayan sido su-
ficientes para producir una receta  
sensacionalista y con fácil poder de 
convicción, que al colectivo cinegé-
tico no ha hecho más que dejarlo 
con mal sabor. Son tantos los moti-
vos que existen para salir cada día a 
practicar nuestra actividad, que si 
no sabemos adaptarnos al régimen 
que nos han impuesto las redes so-
ciales y la sociedad actual, nos vere-
mos más pronto que tarde como el  
Dr. Malcom Crowe, estaremos muer-
tos y no sabremos.

José Ángel Durán durante una jornada de caza. :: FEDEXCAZA

MALCOLM CROWE 
JOSÉ ÁNGEL DURÁN RISUEÑO 

Vicepresidente de JOCAEX

LOS JÓVENES OPINAN
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es muy recomendable 
contar con un seguro de 
RC en acciones colectivas 
de Caza Mayor? 

 
Una Montería, Batida o Gancho, es una ac-
ción cinegética de Caza Mayor que despren-
de un alto riesgo; por ello, desde FEDEXCA-
ZA se recomienda contar siempre con una pó-
liza de Responsabilidad Civil que cubra estos 
riesgos. 

La Federación Extremeña de Caza, a través 
de MUTUASPORT, oferta esta posibilidad para 
cubrir la Responsabilidad Civil subsidiaria en 

que pudieran incurrir los ORGANIZADORES 
como consecuencia de los daños a terceros, 
que se pudieran ocasionar por el uso de las ar-
mas en una Cacería de Caza Mayor.  

Queda cubierta también la responsabili-
dad por los accidentes de tráfico con anima-
les cinegéticos que deriven de la acción cine-
gética o en las doce horas posteriores a la ce-
lebración de la cacería,  de conformidad con 
la disposición adicional novena de la Ley 
6/2014 de 7 de abril:  «En accidentes de tráfi-
co ocasionados por atropello de especies ci-
negéticas en las vías públicas será responsa-
ble de los daños a personas o bienes el con-
ductor del vehículo, sin que pueda reclamar-
se por el valor de los animales que irrumpan 
en aquéllas. 

No obstante, hay algunas excepciones. En 
concreto, será responsable de los daños a per-
sonas o bienes el titular del aprovechamien-
to cinegético o, en su defecto, el propietario 
del terreno, cuando el accidente de tráfico sea 
consecuencia directa de una acción de caza 
colectiva de una especie de caza mayor lleva-
da a cabo el mismo día o que haya concluido 
doce horas antes de aquél. 

También podrá ser responsable el titular 
de la vía pública en la que se produzca el ac-
cidente como consecuencia de no haber re-
parado la valla de cerramiento en plazo, en 
su caso, o por no disponer de la señalización 
específica de animales sueltos en tramos con 
alta accidentalidad por colisión de vehículos 
con los mismos.»

¿SABÍAS QUE...?

Señal de tráfico. :: PIXABAY

El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
(MAPA), junto con la Real 
Federación Española de Caza 

y la Fundación Artemisan, celebrará 
el próximo 4 de diciembre en Madrid 
el ‘I Foro sobre enfermedades de fau-
na silvestre. Retos y oportunidades’. 
Se trata de un encuentro técnico di-
rigido a cazadores, propietarios y ti-
tulares de cotos, técnicos de las ad-
ministraciones competentes en caza 
y sanidad animal y gestores. 

En este foro se hablará de cien-
cia e investigación y se abordará la 
situación de algunas de las enfer-
medades que actualmente afectan 
a la fauna silvestre, y especialmen-
te de las que más preocupan al sec-
tor cinegético como son la Peste 
Porcina Africana, la tuberculosis y 
la mixomatosis.  

Tras la inauguración oficial, Bea-
triz Muñoz Hurtado, subdirectora 
general de Sanidad e Higiene Ani-
mal y Trazabilidad del Ministerio, 
pronunciará una ponencia con el 
título ‘Una sola sanidad animal, in-
tegración sanitaria de animales do-
mésticos y silvestres’.  

Posteriormente se celebrará una 
mesa redonda sobre ‘Precauciones 
y protocolo de actuación frente a 
la aparición de la Peste Porcina Afri-
cana’, con la intervención de Luis 
José Romero González. jefe de área 
de epidemiología, de la Subdirec-
ción General de Sanidad e Higiene 
Animal y Trazabilidad; Juan Pas-
cual Herrera, técnico de la RFEC; 
José Manuel Jaquotot, subdirector 
general de Política Forestal; Joa-
quín Vicente, investigador del IREC 
y coordinador red europea ENET-
WILD; Jaime Hurtado, gerente de 
la Asociación Interprofesional de 

la Carne de Caza (ASICCAZA); y 
Germán Cáceres, jefe de servicio 
de la red de alerta sanitaria veteri-
naria. 

La segunda mesa redonda abor-
dará el tema ‘Tuberculosis y nor-
mativa’, con José Luis Sáez Llo-
rente jefe de área de programas 
sanitarios del Ministerio; Nicolás 
Urbani, asesor veterinario de la 
RFEC; José Francisco Ruiz, inves-
tigador del IREC; José María Ga-
llardo, presidente Federación Ex-
tremeña de Caza; Luis Fernando 
Villanueva, presidente de Aproca 
España; y representantes de Asa-

ja y del Grupo de Investigación In-
gulados. 

Ya por la tarde tendrá lugar la úl-
tima mesa redonda, en este caso 
centrada en la ‘Mixomatosis en Lie-
bre ibérica’, un debate en el que se 
contará con Montserrat Agüero Gar-
cía Directora, del laboratorio de Sa-
nidad Animal de Algete; Carlos Sán-
chez, director de Investigación de 
la Fundación Artemisan; Francis-
co Parra, catedrático de Bioquími-
ca y Biología Molecular de Univer-
sidad de Oviedo; José María Man-
cheño, presidente de la Federación 
de Caza de Andalucía; y Miguel La-

guna. técnico de la Federación de 
Caza de Castilla La Mancha.  

El encuentro tendrá lugar el pró-
ximo 4 de diciembre en la sede del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación en Madrid desde las 
10 de la mañana. Las inscripciones 
aún están abiertas y pueden reali-
zarse en las siguientes direcciones 
de correo electrónico: escuela@fe-
caza.com e info@fundacionartemi-
san.com. Más información sobre la 
jornada en los teléfonos de contac-
to 913 111 411 (Escuela Española de 
Caza) y 926 232 029 (Fundación 
Artemisan).

El 4 de diciembre 
se celebra en Madrid 
el I Foro sobre 
Enfermedades de 
Fauna Silvestre 
      FEDEXCAZA

Mixomatosis y peste porcina, a debate

Cartel de la jornada :: FUNDACIÓN ARTEMISAN Animal afectado por peste porcina :: MAPA
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