
::F
ED

EX
C

A
Z

A

CAZAFEDERADA  
NÚMERO 20   |   AÑO 2   |   MES 2018

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EXTREMEÑOS 
SE VUELVAN EN LA DEFENSA DE LA CAZA 
ANTE EL ATAQUE DE RIBERA [P5]

ARTEMISAN PUBLICA UNA GUÍA 
PARA EL BUEN USO DE LAS RRSS 
EN EL SECTOR DE LA CAZA  [P7]

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

PRIMERA JORNADA SOBRE 
ENFERMEDADES EN ANIMALES 
SILVESTRES  [P6]

RENOVACIÓN EN FEDEXCAZA
La Federación incorpora 3 caras nuevas y delegaciones 

de Igualdad y del sector profesional [P2Y3]



2 EN PORTADA DICIEMBRE 2018 
CAZAFEDERADA

La Federación Extremeña de 
Caza ha renovado su Junta 
Directiva en su última re-
unión con la incorporación 

de tres nuevos miembros a sus fi-
las.  Se trata de María Guadalupe 
Leza, como delegada provincial de 
Cáceres y delegada de Igualdad; Án-
gel Hurtado, como delegado pro-
vincial de Badajoz; e Ignacio Higue-
ro, como representante del sector 

profesional de la caza. En el caso de 
María Guadalupe Leza sustituye en 
el cargo como representante pro-
vincial a Mario Fernández. Es la se-
gunda mujer que se incorpora a la 
directiva de FEDEXCAZA -la pri-
mera fue Patricia Sierra, actual de-
legada de Galgos, elegida en mayo 
de este mismo año-, y la primera 
que ocupa una delegación provin-
cial. Además Guadalupe Leza asu-

mirá la representación de la recién 
creada delegación de Igualdad, una 
apuesta de la Federación por pro-
mover la igualdad de género dentro 
de la práctica de la caza en Extre-
madura y por impulsar la presencia 
de la mujer en todos los estamen-
tos cinegéticos. 

La segunda incorporación es la de 
Ángel Hurtado, con un perfil técni-
co y una gran vinculación con el sec-

tor, quien sustituye como delegado 
provincial en Badajoz a Manuel Mar-
tínez. 

Asimismo, la Federación ha nom-
brado por primera vez un delegado 
en representación del sector profe-
sional de la caza. Se trata de Ignacio 
Higuero. Con esto FEDEXCAZA 
quiere abrir sus puertas a un sector 
que estaba demandando el apoyo de 
la entidad, al tiempo que supone un 

avance en el objetivo de seguir cre-
ciendo en representación de todo el 
sector cinegético. 

El presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza, José María Gallar-
do, ha agradecido la implicación y 
el «gran trabajo» que han realizado 
los dos delegados provinciales sa-
lientes. Gallardo ha elogiado la la-
bor de Mario Fernández, «persona 
que me ha acompañado en la Direc-
tiva desde mi llegada a la presiden-
cia de la Federación» y quien ha lo-
grado estos años federar a un gran 
número de sociedades locales de ca-
zadores. Por su parte, de Manuel 
Martínez ha destacado «su gran pa-
pel con los jóvenes y especialmen-
te con el desarrollo del programa 
educativo Proades».  

Asimismo Gallardo se ha puesto 
a disposición de los tres nuevos 
miembros a los que ha deseado 
«suerte y éxito» en esta nueva eta-
pa y ha animado a «seguir trabajan-
do por mejorar la caza en Extrema-
dura».  

La Junta Directiva de la Federación Extremeña de Caza incorpora 
tres nuevas caras y renueva las dos delegaciones provinciales

FEDEXCAZA incorpora al sector 
privado y un área de Igualdad 

I gnacio Higuero lleva años re-
presentando a los empresarios 
de caza extremeños desde la 
asociación APROCEX. A partir 

de ahora lo hará también desde la de-
legación del Sector Profesional de la 
Caza de la Federación Extremeña de 
Caza, una apuesta de la entidad por 
incorporar la caza privada al ámbito 
federativo. Charlamos con Higuero 
sobre esta nueva iniciativa.  
–¿Cuál es su primer recuerdo del 
mundo de la caza? 
–Mi primer recuerdo es ir a la grupa 
del Nardo con mi padre batiendo las 
manchas cuando tenía tres años. 
–¿Cómo y cuándo comenzó a cazar? 
–Empecé a cazar muy pequeño, en-
traba con los perros junto a mis her-
manos. Cuando no entrábamos con 
los perros nos poníamos en el pues-
to con mi madre. Recuerdo con mu-
cho cariño cuando íbamos de caza a 
Gredos y nos quedábamos a dormir 
una semana en el refugio de la sierra 
de «La Nava». Mi hermano mayor ten-
dría ocho años y el pequeño unos tres. 
Nos subían en las aguaderas de los ca-
ballos cuando estábamos cansados. 
–Actualmente, ¿qué modalidades 
practica? 

–Practico todas pero, sobre todo, mon-
tería y recechos. 
–Con su incorporación a la directi-
va se abre un nuevo ámbito de co-
laboración entre el sector de caza 
social y el sector privado. ¿Por qué 
era necesario dar este paso? 
–Creo que este paso es necesario para 
unir de una vez el sector privado y a 
la federación. Con una Federación 
que represente a todos los sectores 
de la caza unidos nos será mas fácil la 
defensa de nuestra pasión, que es la 
caza. 
–¿Qué objetivos se marca como de-
legado de FEDEXCAZA? 
–Principalmente dar a conocer a todo 
el sector privado la enorme tarea en 
defensa de la caza que está haciendo 
la Federación Extremeña de Caza. 
También intentar federar al mayor 
número de cazadores posibles para 
que entre todos tengamos una enti-
dad más fuerte y con más peso en la 
Administración. 
–¿Qué cree que la caza social puede 
aportar a la privada y la caza priva-
da a la social? 
–Nunca he creído que cinegéticamen-
te hubiera diferencias entre ambas. 
Yo creo que la unión de ambas debe 

crear un sector más unido, debiéndo-
se reflejar en una Federación más fuer-
te que represente a todos los cazado-
res de Extremadura. 
–¿Cuáles son actualmente los prin-
cipales problemas que afrontan las 
organizaciones profesionales de 
caza? 
–El principal es que la Administra-
ción no acaba de creer en el sector ci-
negético. Tenemos el impuesto de re-
novación de coto más caro de todas 
las comunidades, lo que supone que 
debemos que vender el mismo pro-
ducto más caro que el resto de regio-
nes. También la mala gestión de la 
emergencia cinegética, que segura-
mente se notará en las próximas tem-
poradas. 
–¿Qué cree que debe cambiar en la 
caza en los próximos años? 
–Lo principal es reeducar al cazador 
y volver a enseñarle el respeto por el 
campo y por los animales. Salir a ca-
zar no implica necesariamente que 

tengamos que abatir ningún animal. 
Cazar es disfrutar de los éxitos de los 
compañeros, de los perros, de los ami-
gos... Afortunadamente estos valo-
res, que se habían perdido un poco, 
con la nueva hornada de jóvenes ca-
zadores están volviendo incluso con 
más fuerza que antes. 
–Últimamente se habla mucho del 
potencial económico del turismo 
cinegético y de la gran calidad de la 
oferta que existe en Extremadura. 
¿Qué opinión tiene al respecto? 
–El turismo cinegético del que tanto 

se habla ahora lleva funcionando en 
Extremadura tanto tiempo como la 
propia caza comercial, que empezó 
por estas tierras allá por el año 1975. 
Siempre ha sido un turismo de alto 
poder adquisitivo que sigue repitien-
do en nuestra región por el gran es-
fuerzo que las empresas profesiona-
les hicieron en aquella época sin ayu-
da ninguna de la administración. Ac-
tualmente además de los clientes na-
cionales, están viniendo cazadores 
prácticamente de todo el mundo atraí-
dos por el gran potencial tanto histó-
rico, gastronómico, paisajístico y ci-
negético que tiene Extremadura pero, 
sobre todo, por el buen hacer de to-
das las empresas que componen el 
sector cinegético extremeño. 
–¿Cuál es su visión sobre la relación 
de la caza con las Redes Sociales? 
–Creo que las Redes Sociales son el 
peor enemigo que pueda tener la caza 
actualmente. A mi manera de ver son 
totalmente incompatibles.

Ignacio Higuero :: CEDIDA

«Debemos reeducar  
al cazador y enseñarle  
el respeto por el campo  
y por los animales»

Actual presidente de APROCEX, será  
el primer delegado que represente  
al sector cinegético privado FEDEXCAZA

«Es necesario 
unir de una vez 
la caza social  
y el sector privado»
 Ignacio Higuero   Delegado del 
Sector Profesional de la Caza 
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E s la primera mujer que ocu-
pa el cargo de delegada pro-
vincial y la segunda que se 
incorpora a la Directiva de 

FEDEXCAZA después de su paso por 
JOCAEX. Entrevistamos a Guada-
lupe Leza, una joven cazadora cace-
reña que también asumirá la direc-
ción de la recién creada delegación 
de Igualdad de la Federación. 
–¿Cuál es su primer recuerdo del 
mundo de la caza? 
–Desde muy pequeña he tenido con-
tacto con la caza en casa. Mi prime-
ra fotografía fue cuando tenía dos 
años. El primer recuerdo es de cuan-
do tenía once y abatí mi primer ja-
balí a cuchillo en la finca «El Co-
mún» en una montería. 
–Actualmente, ¿qué modalidades 
practicas? 
–Practico la caza mayor por mi zona, 
Las Villuercas. De la caza menor me 
gustan los zorzales. 

–Tras muchos años de trabajo tam-
bién en la asociación juvenil JO-
CAEX, ¿cómo afronta su incorpora-
ción a la directiva de FEDEXCAZA? 
–Muy ilusionada, estoy muy agra-
decida a José María como presiden-
te y a Mario, anterior delegado, que 
hayan pensado en mí para este pues-
to. Es un orgullo luchar por mi pro-
vincia y, en general por todos los ca-
zadores extremeños. Espero dar todo 
lo necesario, es un gran reto, no es 
nada fácil, pero seguiremos luchan-
do por lo que más nos gusta, la caza. 
–Entra con una doble responsabi-
lidad: delegada provincial de Cá-
ceres y delegada de Igualdad. ¿Qué 
objetivos se marca? 
–Mi objetivo principal es contribuir 
a ese pequeño impulso que aún le fal-
ta a la mujer para el acceso a la prác-
tica cinegética. De 17.000 federados 
en Extremadura solo somos 100 mu-
jeres las que practicamos la caza. Tra-

bajaré para que este número crezca 
y pronto seamos muchas más. 
–Es la segunda mujer que entra en 
la directiva de FEDEXCAZA. ¿Cree 
que poco a poco se va normalizan-
do la presencia de la mujer en las 
instituciones del sector? 
–Sí. Desde siempre la mujer ha sido 
cazadora y en los últimos años el nú-
mero ha crecido a nivel nacional, ya 
sea como practicante de la actividad 
o como acompañante. Es cierto que 
a ciertos grupos reducidos, cada vez 
menos, no les agrada la presencia de 
la mujer en el mundo cinegético, 
pero es algo por lo que debemos lu-
char. Yo siempre me he sentido aco-
gida por mi grupo de caza, pero sí co-
nozco a algunas compañeras que han 
sufrido comentarios machistas o des-
pectivos. 
–Un tema por el que siempre ha 
mostrado una gran preocupación 
es el de la imagen que se trans-

mite de la caza a través de las Re-
des Sociales. ¿Cómo cree que se 
puede trabajar en este ámbito? 
–A día de hoy los cazadores no aca-
bamos de medir el alcance que pue-
de llegar a tener una foto o un vídeo 

que compartimos en Redes Sociales 
y el daño que puede llegar a causar 
en el colectivo de la caza. Es muy 
importante que empecemos a con-
cienciar al sector: no todo vale en 
Redes Sociales.

Releva a Mario Fernández en la delegación provincial de 
Cáceres y será la encargada de coordinar la nueva delegación 
de Igualdad de la Federación Extremeña de Caza FEDEXCAZA

«Trabajaré para que crezca 
el número de cazadoras»

Guadalupe Leza :: CEDIDA

Guadalupe Leza   Delegada de Cáceres e Igualdad

L os cazadores pacenses cuen-
tan con nuevo delegado pro-
vincial. Ángel Hurtado es 
otra de las nuevas caras de 

la Directiva de FEDEXCAZA. Char-
lamos con él sobre esta nueva etapa. 
–¿Cuál es su primer recuerdo del 
mundo de la caza? 
–Mis primeros recuerdos son de la 
finca el Torozo, cerca de Monterru-

bio de la Serena, con mi padre. Rá-
pidamente pasé a ser morralero de 
mi hermano mayor y de sus amigos, 
que han pasado a ser los míos, y con 
los que aprendí los verdaderos va-
lores que aprecio de la caza. 
–Actualmente, ¿qué modalidades 
practica? 
–Practico la caza menor con perro y 
la montería. La única condición para 

seguir practicando la caza es poder-
lo hacer rodeado de familia y ami-
gos.  
–¿Cómo afronta su incorporación 
a la directiva de FEDEXCAZA? 
–Como Ingeniero de Montes que 
soy, mi objetivo es siempre mejorar 
a nivel técnico. A pesar del magní-
fico equipo profesional con el que 
cuenta la Federación, creo que pue-

do ayudar en el desarrollo de pro-
yectos, en la aplicación de las nue-
vas tecnologías a la gestión de la caza 
o en dar a conocer a todos los caza-
dores las modificaciones legislati-
vas y los nuevos trámites que la Ad-
ministración va implementando. 
–En los últimos años parece que 
se ha puesto en marcha un gran 
movimiento anticaza que está ca-

lando en parte de la sociedad y de 
la política. ¿A qué lo achaca y como 
opina que puede combatirse? 
–El ecologismo surgió como un mo-
vimiento basado en unos valores 
que se sitúan en las antípodas del 
ecoterrorismo actual. No debemos 
olvidar que a la cabeza de algunos 
grupos ecologistas había cazadores, 
y que los primeros Parques Nacio-
nales se crearon sobre cotos de caza. 
Creo que a pesar de que tenemos 
que defendernos de las acusaciones 
con educación, serenidad y siempre 
con datos objetivos, también debe-
mos escuchar, aprender y expulsar 
de nuestro colectivo a todas aque-
llas personas que no respeten las le-
yes ni las normas no escritas que re-
gulan nuestra actividad. 
–¿En qué le gustaría que cambia-
ra la caza de cara a los próximos 
años? 
–Me gustaría que importásemos as-
pectos de la cultura cinegética del 
norte de Europa como el respeto por 
la pieza abatida o el consumo de car-
ne silvestre, además de seguir pro-
moviendo el compañerismo entre 
los miembros de las cuadrillas y, en 
general, el fomento de los valores 
tradicionales. Nunca debemos olvi-
dar nuestros orígenes.

Ingeniero y con un perfil técnico, 
Hurtado sustituye a Manuel Martínez 
en la delegación pacense FEDEXCAZA

«Debemos fomentar 
los valores tradicionales 
de la caza»

Ángel Hurtado en el Parque Nacional de Ordesa :: CEDIDA

 Ángel Hurtado 
 Delegado Provincial de Badajoz 
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C azar es pisar limpios pai-
sajes poco alterados y su-
mergirse en la naturale-
za. El cazador se esfuerza, 

atentos los sentidos, en abatir una 
esquiva pieza. Se aparta por unas ho-
ras del confort de la vida moderna 
para pasar a hacer el papel de preda-
dor que ha ejercido en la tierra du-
rante millones de años como prin-
cipal actividad hasta el periodo neo-
lítico, como explicó Ortega y Gasset 
en su ensayo de la caza.   

Este es el motivo por el que la caza 
proporciona a los cazadores tantas 
emociones. Se procura abatir la pie-
za de forma rápida  y sin sufrimien-
tos añadidos. La muerte de las espe-
cies silvestres en la naturaleza es 
siempre más cruel que la que pro-
porciona el cazador. El  mundo de 
Bambi no existe salvo en la imagi-
nación de Disney. Una vez abatida 
la pieza se contempla con respeto. 
No se caza para matar sino que se 
mata por capturar la pieza.  

La caza se rige por una legislación 
específica distinta de la que rige para 
la protección de los animales que 
contempla el código penal. Sirva esta 
introducción para intentar hacer en-
tender que  la caza es algo bien dis-
tinto al maltrato animal. 

Un enemigo declarado de la caza 
es el animalismo radical. La filoso-
fía que les inspira es que los anima-
les susceptibles de sentir dolor, sil-
vestres o domésticos, tienen pareci-
dos derechos a los de las personas. 
En consecuencia, toda actividad que 
implique cualquier daño o muerte 
para el animal, doméstico o silves-
tre, debe ser prohibida, entre ellas 
la caza. La base social  de estos mo-
vimientos es mayoritariamente ur-
banita, por tanto alejada del mundo 
rural y de sus usos y costumbres.  

Pero lo que llama la atención de 
estos movimientos es la extrema 
violencia que ejercen en las redes 
sociales. Es frecuente el acoso en 
grupo contra alguna persona que se 
ha significado mediáticamente por 
su afición a la caza hasta el punto de 
desearle la muerte, incluso a meno-

res, o la violación si es mujer. Se tra-
ta de aplicar una parajusticia con in-
sultos y amenazas contra aquellos 
que ejercen una afición contraria a 
sus principios aunque los cazadores 
practiquen su afición en el cumpli-
miento estricto de la legalidad vi-
gente.  

Este movimiento es llamado por 
algunos fascismo animalista. Me ex-
trañó la primera vez que lo escuché, 
pero verdaderamente tiene varios 
de los componentes de los movi-
miento totalitarios históricos ; dog-
matismo, propaganda con manipu-
lación de la verdad, odio y violencia 
extrema, hasta ahora solo verbal, 
contra los que piensan diferente. En 
el mundo de los refugios y protec-
toras de animales hay muchas per-
sonas de buen corazón que dedican 
parte de su tiempo al cuidado de mas-

cotas abandonadas hasta rehabilitar-
las y buscarles una familia de acogi-
da y veterinarios que las atienden 
desinteresadamente en sus clínicas. 
Me cuesta creer que esas personas y 
todos los que han colaborado algu-
na vez en esta causa, tengan algo que 
ver con los que rezuman odio por to-
dos sus poros hasta el punto de de-
sear la muerte de un niño enfermo 
por querer ser torero. Creo que la uti-
lización de la violencia va en contra 
de su causa.  

La ultraprotección animal, inten-
tando cambiar radicalmente median-
te leyes los usos actuales, puede oca-
sionar la reacción contraria. La  Ley 
que propone el partido animalista 
PACMA al Gobierno de Sánchez  in-
cluye la prohibición de la caza, pes-
ca, tauromaquia, limitaciones a la 
ganadería, etc lo que sería un desas-

tre para el mundo rural desde el pun-
to de vista de biodiversidad, econó-
mico y social.  

La ministra de transición ecoló-
gica Ribera ha manifestado pública-
mente que, a título personal, prohi-
biría la caza. El secretario de organi-
zación del PSOE manifiesta que «la 
caza es un actividad casposa».  

Ser cazador es, más que una sim-
ple afición, una forma vida. Miguel 
Delibes, uno de los escritores espa-
ñoles más importantes del siglo XX, 
gran aficionado a la caza, se definía 
a sí mismo como un cazador que es-
cribe.   

La respuesta a esta falta de respe-
to de todos los que pretendan aca-
bar con nuestra afición o forma de 
ganarse la vida, será educada y de-
mocrática, en las urnas. La caza tam-
bién vota.

Cazadores en la media veda. :: FERNANDO FERNÁNDEZ DÍAZ

ANIMALISMO RADICAL Y CAZA 
JAVIER BIELSA PRÍNCIPE 

 Ingeniero de Montes 

L a que se organizó con el 
vídeo de marras. No los 
ecolatristas recalcitran-
tes, que de esos ya se 

sabe lo que podemos esperar; sino 
por parte de la demás gente, la 
que ni esto ni lo otro, y que no 
sabe de caza la misa la media. La 
molestia fue general. Los daña-
dos en su sensibilidad por el es-
pectáculo, y los que conocemos 
el percal por la soberana estupi-
dez de poner al alcance de todos 
las susodichas imágenes. Siem-
pre escampa. Se les ha explicado 
de mil formas que la caza, aparte 
actividad crudelísima por parte 
de los que la practicamos, es in-
dustria, trabajo, economía y… con-
servación. Sí señores, conserva-
ción. Se lo oí decir en lo 70 en Cá-
ceres a mi querido amigo Don Mi-
guel Delibes: «El primer intere-
sado en que haya vida en el mon-
te soy yo, porque si no, no puedo 
salir a cazar los domingos». Es que 
es eso, precisamente. ¿Habéis vis-
to la cara triste del cazador que se 
pasa la mañana pateando umbrías 
y solanas sin ver un dichoso rabo 
ni una pluma? De modo que en-
tre vacas, malationes y «progre-
so» hemos dado al traste con ella. 
«Todo progreso, para la vida sil-
vestre implica retroceso», lo de-
cía él mismo en su discurso de in-
greso en la RAE. Hace no sé cuán-
tos años había censados un nú-
mero de avutardas en la región. 
Se prohibió su caza controlada 
¿Cuántas hay? La mitad. Mi ami-
go Paco propuso caza controlada 
de ejemplares viejos. No tarda-
ron un minuto en alzar su voz ai-
rada los ecolatristas pertinaces. 
Así nos va. Por cazar un barbón 
hay quien daría el oro y el moro. 
Pecunio que se invertiría en guar-
das, censos, y medio ambiente 
para que la avutarda se recupera-
se. Pues nada. Tira «palante».

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO

CAZAR Y 
CONSERVAR
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E xtremadura ha salido en 
defensa de la caza. Y es que 
tras las desafortunadas de-
claraciones de la ministra 

de Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, todos los partidos políticos con 
representación parlamentaria han 
dado un paso al frente para mostrar 
su apoyo a la actividad cinegética y 
han mantenido contactos con el pre-
sidente de la Federación Extreme-
ña de Caza, José María Gallardo. Hay 
que recordar que la ministra se mos-
tró partidaria de la prohibición de 
la caza y los toros. Lo hizo, según 
dijo, a título personal, argumentan-
do que no son de su competencia. 
Unos días después el titular de Fo-
mento, José Luis Ábalos, rechazó 
una «visión casposa donde en Espa-
ña todos tenemos que ser toreros y 
cazadores». 

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara, ha dejado claro, en una entre-
vista en El Confidencial, que «la caza 
no es de derechas, eso es un topica-
zo que no tiene nada que ver con la 
realidad». Para Fernández Vara, los 
cazadores son «gente que se levan-
ta a las seis o a las siete de la maña-
na y se va al campo con sus hijos, 
pequeños, jóvenes o adolescentes, 
a los que les ha enseñado a proteger 
la naturaleza», por lo que tiene cla-
ro que «atacar la caza es pura dema-
gogia». Además, en el programa Es-
pejo Público insistió en su defensa 
de un sector que genera 380 millo-
nes de euros en la región y recordó 
que se va a presentar una ley con-
sensuada con FEDEXCAZA. «Es una 

realidad que forma parte de nues-
tras vidas y no vamos a dejar que nos 
la arrebaten», añadió. 

Desde el Partido Popular, su pre-
sidente, José Antonio Monago, se 
preguntó qué le han hecho los extre-
meños a la ministra, al tiempo que 
pidió al PSOE extremeño que «se 
moje» votando una iniciativa en el 
parlamento «que no deje lugar a du-
das contra esos que quieren acabar 
con la caza y, en este caso, con los to-
ros». Además, avanzó que incluirá en 
su programa electoral la creación de 
una Dirección General de Caza y Pes-
ca dentro de la Consejería de Agricul-
tura. Por otra parte, con motivo de la 
visita del presidente nacional del PP, 
Pablo Casado, a la región, el PP man-
tuvo un encuentro con representan-
tes de diversos sectores del mundo 
rural, entre ellos la caza.   

Desde Ciudadanos Extremadura, 
su portavoz, Cayetano Polo, ha mos-
trado su total apoyo a los sectores 
de la caza y los toros y ha calificado 
de «inaceptables» las declaraciones 
de la ministra. «Somos conscien-
tes de la repercusión económica y 
el potencial de Extremadura en es-
tos ámbitos y la ministra los está 
atacando de forma gratuita», ha afir-
mado. Con sus declaraciones, ha in-
dicado Polo, «la ministra muestra 
un profundo desconocimiento por 
una actividad deportiva como es la 
caza y una falta de respeto a una fies-
ta cultural como son los toros, y que 
en Extremadura son claves para la 
conservación de la dehesa». 

Sobre el posicionamiento de Po-
demos Extremadura relativo a la 

caza, su secretario regional, Álvaro 
Jaén ha subrayado que tiene «clarí-
simo» que su partido en la comuni-
dad está «con el sector» de la caza 
como actividad «deportiva y econó-
mica muy importante en la región». 
Al mismo tiempo, ha defendido que 
la caza «social y pública» sea «com-
patible» con otras actividades eco-
nómicas «igual de importantes» para 
Extremadura como la ganadería, ha 
dicho. «La caza es una actividad eco-
nómica y creemos que hay que apos-
tar por ella de manera decidida y 
compatibilizándola con la ganade-
ría», ha espetado. 

Ayer mismo se debatió sobre las 
declaraciones de la ministra en el 
Parlamento extremeño. Allí el PP 
señaló que las palabras de Ribera 
«no fueron casuales» ni a título par-
ticular. Se trata, añadió, de «una 
cuestión de libertad». Desde el PSOE 
insistieron en que fue una opinión 
personal de la ministra que no es 
compartida por el partido, de for-
ma que el apoyo a la caza «se de-
muestra con hechos» como la mo-
dificación de la Ley de Caza. Ciuda-
danos se mostró partidario de apo-
yar «uno de los motores de nuestra 
economía», mientras que Podemos 
afirmó que «la caza no está en peli-
gro» en estos momentos y lo acha-
có también a una opinión personal 
de la ministra. Finalmente, a ins-
tancias del PP y con el apoyo de 
PSOE y Ciudadanos, la Asamblea de 
Extremadura instó al Gobierno cen-
tral, con el rechazo de Podemos, a 
desautorizar las declaraciones de 
Ribera.

PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos han mostrado 
su respaldo al sector en los últimos días       FEDEXCAZA

Extremadura sale en defensa 
del sector de la caza tras los 
ataques de la ministra Ribera

José María Gallardo junto a Teresa Macías (PSOE). :: FEDEXCAZA El presidente de FEDEXCAZA con Irene de Miguel (Podemos). :: FEDEXCAZA

Representantes de Ciudadanos con FEDEXCAZA. :: FEDEXCAZA

Pablo Casado, entre José María Gallardo y López Maraver. :: FEDEXCAZA
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R epresentantes de la Fede-
ración Extremeña de Caza 
han acompañado a miem-
bros del grupo de exper-

tos que forma parte del proyecto ‘in-
terFIELD’en su última visita a Por-
tugal donde han conocido de prime-
ra mano un proyecto de gestión ci-
negética y forestal que se está desa-
rrollando en una finca de 
Evoramonte. 

La delegación extremeña ha to-
mado buena nota de este proyecto, 
que ha permitido la recuperación 
de poblaciones de conejo y perdiz 
roja, dado que se trata de una zona 

con características muy similares al 
territorio de Extremadura, por lo 
que sus experiencias podrían ser 
adaptadas a la región.   

Además, en el marco de ‘inter-
FIELD’ y coincidiendo con su clau-
sura, la Fundación Artemisan ha pre-
sentado un decálogo de propuestas 

elaborado tras meses de investiga-
ción que plantea un nuevo modelo 
agroambiental para su posible in-
clusión en la futura Política Agríco-
la Común. El documento incluye 
diez medidas que buscan compati-
bilizar la rentabilidad agraria con la 
conservación de la biodiversidad.

interFIELD plantea un 
decálogo de medidas 
agroambientales para 
su inclusión en la 
nueva PAC       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA conoce proyectos de 
gestión agroambiental en Portugal

Visita a una finca de Evoramonte :: FEDEXCAZA

Artemisan elabora una guía 
de buen uso de redes 
sociales para cazadores

L a Fundación Artemisan 
ha elaborado una guía de 
buen uso de redes socia-
les dirigida a cazadores con 

el objetivo de mejorar y cuidar la 
imagen del sector cinegético en es-
tas plataformas sociales. 

El vídeo, que es una nueva 
apuesta de la entidad por la caza 
responsable, incluye una serie de 
recomendaciones a tener en cuen-
ta a la hora de publicar contenido 
relacionado con la actividad en re-
des sociales. Entre los consejos que 
ofrece Artemisan: configurar la pri-

vacidad de los perfiles sociales, se-
leccionar cuidadosamente las imá-
genes y vídeos, evitar la difusión 
de bulos, prestar atención al ma-
terial que se envía por Whatsapp, 
responder a los insultos con argu-
mentos o compartir las campañas 
positivas sobre el sector.

Se trata de un vídeo 
con recomendaciones 
para cuidar la imagen 
del sector en estas 
plataformas       FEDEXCAZA

E l Gobierno regional y el 
sector cinegético extre-
meño coinciden en que 
la nueva Ley de Caza, en 

tramitación en la Asamblea, ser-
virá para mejorar el sector de la 
caza en Extremadura con una ma-
yor simplificación administrati-
va y una rebaja de las tasas. Estas 
son algunas de las reformas que 

se han tratado en el último Con-
sejo Asesor de Caza, presidido por 
la consejera Begoña García Ber-
nal, y el que también ha partici-
pado la Federación Extremeña de 
Caza. 

El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, ha valorado 
“positivamente” estas modifica-
ciones, que supondrán, entre otros 

aspectos, una bonificación del 10% 
en la tasa de la licencia de caza tan-
to para cazadores menores de 25 
años como para federados. 

La nueva ley recogerá además, 
por primera vez, el deber de cus-
todia de las personas que transi-
ten con perros por terrenos cine-
géticos así como el reconocimien-
to de la modalidad de caza de ja-
balí al salto. Otro cambio legal que 
incluirá la norma tiene que ver 
con la equiparación de la superfi-
cie mínima para construir un coto 
social que pasará de 250 a 400 hec-
táreas.

La reforma de la norma contempla también el 
reconocimiento de la caza de jabalí al salto y la 
equiparación de la superficie de los cotos       FEDEXCAZA

La nueva Ley de Caza eliminará 
burocracia y rebajará las tasas

Imagen del vídeo :: ARTEMISAN

Reunión del Consejo Asesor de Caza :: HOY

FEDEXCAZA+ dona 300 
raciones de comida para 
comedores sociales y 
productos al Banco de 
Alimentos 
BADAJOZ 
La Federación, a través de su pro-
yecto solidario FEDEXCAZA+, ha 
donado todas las piezas de caza 
cobradas durante los campeona-
tos provinciales y autonómicos 
de caza menor con perro, además 
de los fondos aportados por los 
participantes en estas competi-
ciones. Así, con estas piezas se 
han elaborado 300 raciones de 
comida que se han destinado al 
Comedor Virgen de la Acogida, de 

las Hijas de la Caridad de Badajoz, 
y a los pisos tutelados del Ayun-
tamiento de Zarza la Mayor. Asi-
mismo, se han entregado alimen-
tos por valor de casi 700 euros al 
Banco de Alimentos de Badajoz. 

El Corte Inglés de 
Badajoz celebra del 7 al 
12 de enero la Semana 
Rural y de la Caza 
BADAJOZ 
El Corte Inglés de Badajoz, ubica-
do en la Plaza de Conquistadores, 
celebra del 7 al 12 de enero la Se-
mana Rural y de la Caza, en cola-
boración con la Federación Extre-
meña de Caza y la asociación Jó-
venes Cazadores de Extremadura 
(JOCAEX). Para ello se ha diseña-
do un amplio programa de activi-
dades relacionadas con la natura-
leza y la práctica cinegética, que 
se desarrollarán en la planta sex-
ta del centro, y que incluyen, en-

tre otras, exposiciones fotográfi-
cas, conferencias, talleres infan-
tiles, una escuela de tiro virtual y 
una jornada gastronómica dedi-
cada a los platos de caza.

Acto de entrega :: FEDEXCAZA

Cartel del evento :: CORTE INGLÉS
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L os extremeños Ana María 
Verdasco y Daniel Marcos 
se han proclamado vence-
dores de la Copa de Cam-

peones de España de Caza Menor 
con Perro que se ha celebrado a prin-
cipios de este mes de diciembre en 
la localidad castellano-manchega de 
La Roda (Albacete). 

La prueba, organizada por la Real 
Federación Española de Caza en co-
laboración con la Federación de Caza 
de Castilla-La Mancha y la Sociedad 
Local de Cazadores La Rodense, ha 
contado con la participación de un 
total de 26 cazadores procedentes 
de todos los puntos de la geografía 
nacional, entre ellos, cinco campeo-
nes de España. 

La competición se desarrolló en 
el coto de caza de La Roda en una 
mañana fría y con un cupo de cinco 
perdices y seis conejos. La jornada 
finalizó con la victoria del represen-
tante extremeño Daniel Marcos Ne-
vado quien logró un total de 2.900 

puntos. Tras él, entró al control Vi-
cente Silvestre, de la Comunidad 
Valenciana, con 2.550 puntos; y en 
tercera posición el madrileño Fer-
nando del Campo, con 2.475 pun-
tos. 

En mujeres, la primera plaza fue 
para la extremeña Ana María Ver-
dasco, con 2.250 puntos, quien ob-
tuvo el único premio en esta cate-
goría al que concurrieron un total 
de cinco féminas. Cabe recordar que 

Verdasco ha sido campeona de Es-
paña de esta modalidad en dos oca-
siones. 

La Copa de Campeones de Espa-
ña ha formado parte de los actos y 
homenajes que la Real Federación 
Española de Caza ha organizado 
para conmemorar el quincuagési-
mo aniversario del Campeonato de 
España de Caza Menor con Perro, 
que se celebró por primera vez en 
1968. 

Los extremeños se 
imponen en esta prueba 
nacional de caza menor 
con perro celebrada  
en La Roda       FEDEXCAZA

Verdasco y Marcos levantan la 
Copa de Campeones de España

Pódium extremeño :: RFEC

Fernando Barrio se anota 
la primera fase del 
Campeonato de Becadas

L a localidad pacense de Val-
decaballeros ha acogido la 
primera fase del Campeo-
nato de Extremadura de 

Becadas, una competición que se 
decidirá en una segunda prueba 
que se celebrará el 12 de enero en 
Cilleros (Cáceres). 

Los once participantes, acom-
pañados de sus respectivos jueves, 
se dieron cita en el restaurante ‘El 
Tejar’ donde se realizó el sorteo y 
la asignación de jueces y desde don-
de salieron hacia el cazadero una 
vez leídas las normas. 

La competición, que se desa-
rrolló con buen tiempo y en un 
cazadero atractivo para los parti-
cipantes, finalizó con la victoria 
de Fernando Barrio quien abatió 
dos ejemplares. La segunda plaza 
fue para Ángel de los Reyes Co-
rrea con un ejemplar y la tercera 
para Miguel Ángel Silverio tam-
bién con un ejemplar. Este desem-
pate se decidió teniendo en cuen-

ta la hora de llegada al control y 
los disparos efectuados por cada 
participante. 

La puntuación obtenida en Val-
decaballeros será con la que par-
tan en la segunda y definitiva fase 
del campeonato. 

La Federación Extremeña de 
Caza ha destacado la deportividad 
de todos los cazadores y ha agra-
decido la colaboración de la Socie-
dad Local ‘El Jabalí’.

La competición se 
decidirá en una segunda 
prueba programada 
para el 12 de enero en 
Cilleros       FEDEXCAZA

Entrega de premios :: FEDEXCAZA
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llevar un seguro de caza 
sin coberturas adecuadas 
te puede suponer la ruina 
personal y familiar? 

 
¿Con cualquier seguro de caza estoy protegi-
do ante los riesgos propios de la actividad ci-
negética?  
NO, rotundamente no. Uno de los factores 
más importantes que debemos tener en cuen-
ta a la hora de contratar un seguro son sus co-
berturas. Tu seguro debe tener una buena co-
bertura en Responsabilidad Civil y Acciden-
tes propios. El nuevo baremo de daños apli-

cable a los accidentes de caza desde 2016 ac-
tualiza al alza las cuantías a pagar por un muer-
to o un gran lesionado.  
Precisamente por eso, llevar un seguro sin co-
berturas adecuadas puede suponer una ruina 
personal y familiar si nos vemos implicados 
en un accidente. 
Un claro ejemplo sería el fallecimiento de un 
cazador por el arma de un compañero en un 
accidente de caza. Si el fallecido tiene 30 años, 
casado, tres hijos y tiene un hermano menor 
que él, aplicando el nuevo baremo, la indem-
nización sería de unos 825.000€.  
Puedes hacer tus consultas sobre las diferen-
tes opciones de los seguros de caza y sus co-
berturas a través de Mutuasport o de la Fede-
ración Extremeña de Caza. 

¿Un seguro obligatorio cubre todo eso?  
NO, La R.C. obligatoria cubre únicamente has-
ta 90.152€ y el resto debe asumirlo personal-
mente el causante del accidente. Por eso, des-
de Mutuasport y FEDEXCAZA transmitimos 
la importancia de contratar una R.C Volunta-
ria con un capital alto para estar bien prote-
gidos. 
No olvidemos que estamos practicando una 
actividad de riesgo, y por eso es importante 
mirar por nosotros y también por nuestros 
compañeros, es una medida de protección so-
cial. 
 
Si quieres enviar tus consultas para esta 
sección puedes hacerlo a través del correo 
electrónico prensa@mutuasport.com.

¿SABÍAS QUE...?

Arma de un cazador. :: FEDEXCAZA

L as primeras leyes de pro-
tección animal se acaban 
de publicar; el animalismo 
acaba de nacer. Hace frío, 

es un día gris, llovizna, se escuchan 
cánticos a lo lejos. Muchos perma-
necen asustados en sus casas, en las 
granjas... En los pueblos la incerti-
dumbre del mañana se acentúa. El 
ecofascismo está de enhorabuena. 
Buscas el calor de la taberna, pides 
una Munich Dunkel, cerveza inten-
sa y tostada; al fondo, un grupo de 
exaltados canta «Tomorrow belongs 
to me». Te ocultas, sollozas, aprie-
tas los dientes, te callas y te vas.  

Pudiera ser una pequeña narra-
ción del siglo en el que vivimos, o 
un pequeño fragmento de cualquier 
novela de medio pelo. Pero lo cier-
to es que las primeras leyes de pro-
tección de los animales y la natura-
leza las promulgaron en la Alema-
nia nazi de los años treinta. Mien-
tras la edelweiss o flor de las nieves 
era protegida, Hitler, amante de los 
perros y más aún de los lobos, pro-
mulgaba las Leyes Raciales y comen-
zaba la cruel persecución de judíos, 
gitanos, homosexuales… Así nos lo 
contaba Juan Gracia Armendáriz en 
su Ventana del Diario de Navarra.  

Hoy, las políticas ambientales y 

de bienestar animal de los años 90 
en adelante, y los grupos ultra ani-
malistas y ultra conservacionistas 
(partidos políticos, asociaciones eco-
logistas y protectoras de animales) 
están provocando un sentimiento 
de acoso y derribo en la sociedad ru-

ral, de rechazo ante lo que subyace 
del desconocimiento urbanita, que 
ni conoce, ni quiere conocer, la rea-
lidad rural. Ya no podemos aguan-
tar más a toda esta gente que recita 
ese «Mañana nos pertenece» y todo 
ayer es injusto, desdichado, erróneo, 

perjudicial y nefasto. Sirva para ilus-
trarnos el artículo «Un país adanis-
ta e idiota», de Javier Marías. 

Pongo voz a muchos miles de per-
sonas cansadas de que les impon-
gan un modelo ideológico que les 
obliga a vivir como otros decidan 

que tienen que hacerlo. Voz para to-
dos esos cazadores, pescadores, agri-
cultores, pastores, ganaderos, leña-
dores, jornaleros, etc, que lo único 
que quieren es ser respetados, tener 
libertad para elegir lo que quieren 
hacer en su vida, y que se les tenga 
en cuenta como a cualquier otro sec-
tor que aporta vida, cultura y eco-
nomía a nuestro campo, a nuestra 
región y a nuestro país.  

Todo este cónclave en torno al 
mundo rural debe ser consciente y 
consecuente, y así hacerlo saber 
donde corresponda. La clase políti-
ca debe entender el papel tan im-
portante que juegan en la sociedad. 
Deben ser un eje vertebrador entre 
ciudadanos de muy distinta opi-
nión. La política de polarización y 
confrontación debe acabar. Pedi-
mos respeto, independientemente 
de lo que cada uno elija ser o hacer 
con su vida. Pedimos libertad, para 
vivir, trabajar, cazar, pescar, torear… 
El insulto, la amenaza, el prohibir 
todo aquello que no comparto, no 
conozco, o no entiendo debe tener 
fin. Vivamos en paz y respetándo-
nos unos a los otros. Aquellos exal-
tados que cantaban «El mañana me 
pertenece» eran camisas pardas, 
eran nazis.

Desfile nazi. :: FEDEXCAZA

PAZ, RESPETO Y LIBERTAD 
JOSÉ MARÍA GALLARDO 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

@gallardogil82
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