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E ste domingo se celebran 
en Extremadura eleccio-
nes europeas, autonómi-
cas y municipales, y por 

primera vez en nuestra región la 
caza ha sido uno de los temas cen-
trales durante la campaña electoral. 

Y es que el análisis de los progra-
mas electorales realizado por FE-
DEXCAZA demuestra que la caza 
ha recibido una atención que nun-
ca antes había tenido en los diferen-
tes proyectos políticos, de forma que 
PSOE, PP y Ciudadanos han alcan-
zado compromisos tangibles a tra-
vés de los documentos que deben 
guiar su trabajo a lo largo de la pró-
xima legislatura. Mientras, en el pro-
grama de Podemos no se cita la caza 
y VOX incluye un punto general.  

Por todo ello la Federación hace 
un balance muy positivo del proyec-
to #LaCazaTambiénVota, que en los 
últimos meses ha trabajado con el 
objetivo de que la actividad cinegé-
tica estuviese presente –con com-
promisos concretos- en la campaña. 

PSOE 
En el caso del programa electoral del 
PSOE, incluye tres puntos relacio-
nados directamente con la caza. El 
primero de ellos es toda una decla-
ración de intenciones, ya que sitúa 
a la caza como un sector estratégi-
co en la región. 

Además, incluyen un punto, el 
89, con numerosas medidas en de-
fensa de la caza, como son la implan-
tación del Plan Estratégico de la Caza 
y la Pesca en Extremadura, la decla-
ración de las rehalas como Bien de 
Interés Cultural, la recuperación de 
la caza menor, la promoción insti-
tucional, la incorporación al sector 
cinegético de hombres y mujeres, 
la implantación de medidas agro-
ambientales y la ejecución anual de 
fondos FEADER relativos al sector. 
Asimismo, se comprometen a desa-
rrollar figuras como el cazador for-
mado, los cotos sociales preferen-
tes y la certificación de la calidad ci-
negética «caza natural de Extrema-
dura». Completan este punto los 
planes de formación, la socializa-
ción de la oferta pública, la presen-
cia del sector en órganos y consejos, 
el fomento del empleo cinegético y 
la figura del «cazador pescador que 
colabora con las autoridades ambien-
tales». 

Por último, el programa electo-
ral socialista dice que favorecerán la 
consolidación de actividades cine-
géticas que cumplan los requisitos 
ambientales «para acceder al máxi-

mo volumen de ayudas europeas». 
Además, el PSOE ha añadido un ane-
xo del programa en el que asume ín-
tegramente el ‘Decálogo por la Caza’. 

Partido Popular 
Por lo que se refiere al programa elec-
toral del PP extremeño, hay un epí-
grafe completo sobre caza, el núme-

ro 11, con el título «Defensa de la 
caza y la pesca: una nueva dirección 
general». En su introducción, seña-
la que «el PP de Extremadura se ma-
nifiesta abiertamente en pro de es-
tos sectores tan nuestros, cuyo fu-
turo depende de la defensa cerrada 
del respeto a la libertad». 

En total el programa popular pre-
senta 9 medidas relacionadas con la 
caza. La primera es la creación de 
una Dirección General de Caza y 
Pesca. También plantea un Plan de 
Recuperación de la Caza Menor a 
partir de una estrategia que se pon-
drá en marcha en el primer año de 
legislatura, además de incluir la caza 
menor como ámbito de especial 
atención en el Plan General de Caza. 

En materia fiscal el PP promete 
una rebaja en las tasas para las so-
ciedades locales de caza y los cotos 
sociales, así como una bajada de im-
puestos y tasas en los aprovecha-
mientos cinegéticos ligada a la re-
cuperación de la biodiversidad en 
los cotos. Oferta formativa en ma-
teria de caza –también con cursos 
online-, la concesión de permisos 
cinegéticos por daños a los ganade-
ros, y el impulso de la caza median-
te políticas transversales que conec-
ten con el turismo, la empresa, la 
gastronomía y los productos gour-
met, son otras de sus propuestas. 
Por último, se comprometen a im-
pulsar el turismo cinegético. 

 
Ciudadanos 
Ciudadanos también ha apostado 
por la caza en su programa electo-
ral, con tres puntos dedicados de ma-
nera específica al sector. El prime-
ro de ellos señala que defenderán la 
caza y la pesca «como actividades 
dinamizadoras de nuestros munici-
pios rurales», al tiempo que pone en 
valor estos sectores como «prácti-
cas determinantes para el manteni-
miento del empleo rural, vectores 
de la lucha contra la despoblación y 
motores de la sostenibilidad econó-
mica de nuestras comunidades ru-
rales». 

El segundo de los puntos avanza 
que impulsarán un «Plan Autonó-
mico Integral de Apoyo a la Caza y 
Pesca y Planes de Gestión de Fauna 
consensuado con las asociaciones 
del sector». Asimismo, apostarán 
por la recuperación de la caza me-
nor, la socialización de la oferta pú-
blica de caza y el empleo cinegéti-
co. «Promocionaremos la caza y la 
pesca desde las instituciones», aña-
de el programa. El tercer punto re-
ferido a la caza es la apuesta por la 
extensión de las licencias interau-
tonómicas. 

Podemos y Vox 
En el caso de Unidas por Extrema-
dura –candidatura que integra a Po-
demos, Izquierda Unida, Extreme-
ños y Equo- no cita la actividad ci-
negética entre sus «700 propues-
tas para un futuro aquí». Sí anun-
cia este partido la supresión del pro-
grama de caza de la televisión 
extremeña «en horario de protec-
ción infantil», una modificación de 
la Ley de Protección de los Anima-
les y la apertura de una línea de sub-
venciones para Asociaciones de Pro-
tección Animal. En cuanto a VOX 
hay un punto que dice: «Protege-
remos la caza y la pesca como acti-
vidades necesarias y tradicionales 
del mundo rural».

PSOE, PP y 
Ciudadanos tienen 
en cuenta las 
propuestas del 
sector en sus 
programas       FEDEXCAZA

La caza gana peso en el debate 
político durante la campaña

Reunión de FEDEXCAZA con Guillermo Fernández Vara. :: FEDEXCAZA

Representantes de FEDEXCAZA con Cayetano Polo. :: FEDEXCAZA

Encuentro de FEDEXCAZA con José Antonio Monago. :: FEDEXCAZA

Los programas de PSOE, 
PP y Ciudadanos 
incluyen medidas del 
‘Decálogo por la Caza’

El proyecto ‘La Caza 
También Vota’ de 
FEDEXCAZA logra que 
haya acuerdos por escrito
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E l éxito de la campaña #La-
CazaTambiénVota se 
mide por un doble crite-
rio que estaba claro des-

de el primer momento.  
Por una parte, si se ha logrado 

que se hable de caza en la campa-
ña electoral y si los partidos han al-
canzado compromisos concretos 
con el sector, algo que se ha logra-
do. Por otra, si se ha logrado que la 
información llegue a los cazadores 
a través de los diferentes canales 
de la Federación Extremeña de 
Caza, a lo que se le han dedicado 
grandes esfuerzos. 

Así, se ha trabajado a través de 
la diferentes Redes Sociales de la 
entidad (Facebook, Twitter e Ins-
tagram) y también con los medios 
de comunicación especializados y 
generalistas (especialmente el su-
plemento Caza Federada de HOY 
y el programa El Río de la Caza de 
Canal Extremadura Radio). A tra-
vés de todos estos canales se ha in-
formado de cada paso que se ha ido 
dando con los partidos, así como 
del contenido de los programas elec-
torales de las diferentes formacio-
nes políticas.  

En total, desde el pasado 13 de 
febrero se han enviado seis notas 

de prensa sobre esta campaña, unas 
notas que han tenido un gran im-
pacto tanto en los medios de co-
municación generalistas como en 
los medios especializados del sec-
tor de la caza. Además, en esta edi-
ción de Caza Federada se ha elabo-
rado un número especial centrado 
en este tema, con un completo aná-
lisis de los programas electorales 
de los partidos desde el punto de 
vista de la caza y con entrevistas 
sobre la actividad cinegética a los 
candidatos de PSOE, PP y Ciudada-
nos. 

También ha habido una gran ac-
tividad en este periodo en las Re-
des Sociales, donde se han ido des-
glosando los programas electora-
les y compartiendo imágenes de 
reuniones y encuentros, con un to-
tal de 76 publicaciones en estos me-
ses. 

Finalmente se han lanzado 28 
publicaciones en Facebook, 28 en 
Twitter y 20 a través de Instagram 
.El alcance de estas publicaciones, 
según las estadísticas oficiales re-
gistradas en cada una de ellas, es al 
cierre de esta información de 
86.524 personas en Facebook, 
26.380 en Twitter y 27.630 en Ins-
tagram. Además, se han logrado 

5.718 interacciones entre todas ellas. 
Esto supone que en total esta cam-
paña ha llegado de momento a tra-
vés de las Redes Sociales a 140.534 
personas. 

A esto hay que sumar que hoy 
mismo se volcarán en las Redes So-
ciales las entrevistas completas con 
Guillermo Fernández Vara, Caye-
tano Polo y José Antonio Monago, 
ya sin las limitaciones de espacio 
obligadas por ser éste un medio de 
prensa escrita, por lo que el balan-
ce final no podrá hacerse hasta la 
semana que viene. 

Con estos datos el balance que 
la Federación Extremeña hace de 
#LaCazaTambiénVota es muy po-
sitivo, ya que por primera vez se ha 
logrado en Extremadura que la caza 
sea un tema central del debate du-
rante una campaña electoral, tan-
to en los medios de comunicación, 
como en las Redes Sociales e inclu-
so en las intervenciones públicas 
de los diferentes candidatos. Tan-
to es así que incluso en el debate 
entre candidatos que se llevó a cabo 
a través de Canal Extremadura Te-
levisión fue uno de los temas que 
sacaron a la palestra los periodistas 
invitados. 

Además, se ha conseguido que 
la información esté a disposición 
de los cazadores extremeños a tra-
vés de todos los canales que tiene 
la Federación a su disposición, con 
un ejercicio de transparencia que 
ha permitido ‘retransmitir’ cada 
paso que se iba dando en el marco 
de esta campaña.

Desde el lanzamiento de la campaña se han 
enviado seis notas de prensa y se han llevado 
a cabo 78 publicaciones en RRSS que han 
superado las 5.700 interacciones       FEDEXCAZA

#LaCazaTambiénVota llega 
a más de 140.000 personas 
en las Redes Sociales

Presentación de ‘La Caza También Vota’, en marzo. :: FEDEXCAZA

Logo de la campaña ‘La Caza También Vota’. :: FEDEXCAZA

Podemos y VOX dan la 
espalda a las iniciativas 
de FEDEXCAZA

D esde el principio la cam-
paña #LaCazaTambién-
Vota se planteó con un 
triple objetivo: dar a co-

nocer las principales reivindicacio-
nes y necesidades del sector cinegé-
tico; saber qué partidos las hacen su-
yas y se comprometen realmente a 
desarrollarlas; y difundir por todos 
los medios tanto la postura de los 
partidos sobre estas medidas como 
el análisis que se realizará de sus pro-
gramas electorales. 

Sin embargo, no ha sido posible 
llevar a cabo esta iniciativa en su to-
talidad, puesto que dos de los par-
tidos que según las encuestas tie-
nen opciones de entrar en el Parla-
mento regional –VOX y Podemos- 
se han desmarcado totalmente de 
la iniciativa sin aclarar en ningún 
momento el motivo de esta actitud 
ni de su rechazo a escuahr a la en-
tidad más representativa de la caza 
en Extremadura. 

Así, ninguno de estos partidos 
quiso mantener un encuentro con 
los responsables de la Federación 
Extremeña de Caza, como sí hicie-
ron PSOE, Partido Popular y Ciuda-
danos. En estos encuentros FEDEX-
CAZA trasladó a los candidatos la 
situación del sector en Extremadu-
ra y un documento con propuestas 
concretas, además de debatir sobre 
diversos temas que afectan al mun-
do de la caza. Además, les invitó a 
firmar el ‘Decálogo por la Caza’ para 
que quedase constancia escrita de 
su compromiso, algo que todos ellos 
hicieron. 

Mientras, no ha sido posible lle-
var a cabo estas reuniones con es-

tos otros partidos, que de esta ma-
nera ni siquiera han escuchado las 
iniciativas que plantea FEDEXCA-
ZA para su desarrollo a lo largo de 
la próxima legislatura en nuestra 
región. Tampoco existe ningún com-
promiso con el sector más allá de lo 
que se pueda decir en los mítines. 

Coincide, además, que son las 
mismas fuerzas políticas que no vo-
taron en su momento a favor de la 
modificación de la Ley de Caza de 
Extremadura impulsada por la Fe-
deración y que contó con el apoyo 
del resto de los partidos, es decir, 
del 90% de la Cámara. 

La acción final de #LaCazaTam-
biénVota va en una doble dirección. 
Por una parte, se han analizado y 
dado a conocer los diferentes pro-
gramas electorales. Por otra, se ha 
entrevistado a los candidatos de las 
principales fuerzas políticas para 
conocer sus opiniones sobre diver-
sos aspectos importantes para el 
sector de la caza. 

En el caso de los programas elec-
torales, no ha sido posible encon-
trar el documento del programa con 
el que concurre VOX en Extrema-
dura, ya que esta formación ni si-
quiera dispone de web propia. 

Por lo que se refiere a las entre-
vistas que se publican en estas pá-
ginas, la Federación Extremeña de 
Caza ha querido ser consecuente 
con la decisión de ambas formacio-
nes de no participar en #LaCaza-
TambiénVota, por lo que únicamen-
te se han trasladado las preguntas 
a los candidatos de los partidos con 
los que ha existido un contacto en 
las últimas semanas.

Ambas formaciones se desmarcaron de las 
reuniones organizadas por la Federación 
durante la precampaña electoral       FEDEXCAZA
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G uillermo Fernández Vara 
opta a la reelección de la 
Presidencia de la Junta de 
Extremadura y hace ba-

lance de las medidas adoptadas a fa-
vor del sector cinegético en la últi-
ma legislatura. Asegura que ya han 
demostrado su compromiso con la 
actividad 

 
–Según un informe de Deloitte y 
la Fundación Artemisan, en 2017 
la caza generó 6.475 millones de 
euros y 187.00 empleos en Espa-
ña. En el caso de Extremadura, el 
sector cinegético generó en la úl-
tima temporada un flujo econó-
mico de algo más de 385 millones 
de euros. ¿Qué medidas concretas 
propone su partido para garanti-
zar que esta actividad siga siendo 
un motor de impulso económico 
y social del mundo rural extreme-
ño? . 
–La medida principal es el apoyo a 
la caza social. Se han ampliado los 
supuestos de cazador local para ha-
cer posible que cazadores y cazado-
ras, fuertemente arraigados a pe-
queñas localidades por razón de sus 
padres o sus abuelos, puedan formar 
parte de la sociedad local, aunque 
no hayan nacido en esos pueblos. Es 
una medida que permite mantener 
fuertes a las sociedades locales y las 
incentiva para participar en proyec-
tos de mejora de las poblaciones y 
de los hábitats en sus cotos. Nadie 
cuida mejor el campo que quienes 
lo conocen y sienten el arraigo de 
su tierra. Los cazadores locales son 
un buen ejemplo de ello. Además, 
estamos apostando por la formación 
de los operadores implicados en el 
sector. Su formación y especializa-
ción son garantía de que Extrema-
dura puede seguir ofreciendo una 

caza de calidad, una oportunidad de 
empleo y una caza responsable, in-
teligente y sostenible, que haga com-
patible el ocio de cazadores con el 
del resto de ciudadanos que quieren 
disfrutar de nuestra naturaleza.  
–¿Incluyen en su programa elec-
toral medidas que reconozcan el 
papel de la caza en la conservación 
del medio ambiente? 
–Nuestra idea es implantar un Plan 
Estratégico de la Caza y la Pesca en 
Extremadura, apostando por la pues-
ta en marcha de medidas agroam-
bientales, favoreciendo la certifica-
ción de calidad cinegética Caza Na-
tural de Extremadura, así como la 
figura del cazador-pescador colabo-
rador con las autoridades ambien-
tales. 
–La caza menor atraviesa una si-
tuación crítica en los últimos años. 
¿Qué medidas prevén para poder 
darle la vuelta a esta situación?  
–Precisamente este año se ha mate-
rializado un convenio entre la Ad-
ministración regional y la funda-
ción Artemisan para ejecutar un pro-
yecto de recuperación de la tórtola 
europea. Somos la primera comuni-
dad que emprende este camino, a 
pesar de que ese proyecto se presen-
tó a todas. Además, en el desarrollo 
de los planes comarcales del Plan 
General de Caza de Extremadura se 
contemplan también planes de re-
cuperación de especies como la per-
diz y el conejo, que esperamos po-
der desarrollar en la siguiente legis-
latura. No se ha dejado de trabajar 
con estas especies menores. Preci-
samente ligado a otros proyectos, 
como el de Iberlince, se están intro-
duciendo conejos en áreas de expan-
sión del lince.  
–Precisamente, una reclamación 
del sector en los últimos tiempos 

es la implantación de medidas es-
pecíficas a través de la PAC para la 
recuperación de la fauna menor y 
la mejora de hábitats en agrosiste-
mas especialmente deteriorados. 
¿Cuál es su postura al respecto? 
–Precisamente Extremadura se ha 
distinguido históricamente por sos-
tener unos agrohábitats que han he-
cho posible la gran biodiversidad de 
esta tierra. Sí es cierto que la inten-
sificación de algunos cultivos ha 
mermado la superficie de paisaje en 
mosaico, y eso ha tenido su reper-
cusión en la reducción de población 
de algunos animales, no solo de fau-
na cinegética. Estamos viviendo un 
importante desequilibrio entre sec-
tores productivos y capacidad de re-
cuperación de la naturaleza, por eso 
son importantes todas las propues-
tas dirigidas a potenciar una econo-
mía circular en todos los sectores, 
incluido el agrario. Las directrices 
de la UE van también en esa línea y 
Extremadura reúne unas condicio-
nes inmejorables para aplicar medi-
das de recuperación de AgroHábi-
tat, a la vez que potencia la produc-
ción agraria. La PAC podría ser una 
vía muy interesante para ello. 
–El cazador de a pie siente que, 
pese a ser un colectivo formado 
por más de 80.000 extremeños 
que practican su actividad en más 
del 90% del territorio extremeño, 
sólo recibe la atención de los par-
tidos políticos en campaña electo-
ral. ¿Qué les diría? 
–A la vista de los logros de esta le-
gislatura, no sería justo hacer esa 
afirmación: En 2016 se ha aprobado 
el Plan General de caza de Extrema-
dura. Durante el 2018 se ha ordena-
do la situación de los cotos sociales, 
en los que había un fuerte intrusis-
mo de falsas sociedades locales, y se 

ha conseguido la conciliación entre 
sector ganadero y caza. En 2016 y 
2017 se han ampliado cupos de cap-
tura, el desarrollo de los planes co-
marcales de caza es una acción con-
tinua desde el año 2018. Además, se 
han convocado ayudas para la con-
tratación de guardas, el año pasado 
se implantó la licencia telemática, 
y hemos actualizado y completado 
la cartografía de los cotos, que esta-
ba incompleta desde hace años. Esas 
cosas no se hacen en unos meses de 
campaña.  
–En Extremadura se acaba de apro-
bar una nueva ley de caza que es-
taba consensuada con el sector de 
la caza social y que logró una am-
plia mayoría parlamentaria. ¿Qué 
va a suponer esta norma para la 
caza extremeña? 
–Principalmente agilidad burocrá-
tica, profesionalización del sector y 
apoyo a las sociedades locales. Esta 
modificación va a hacer posible que 
la sociedad entienda la caza como 
una herramienta de gestión de la 
naturaleza, necesaria para corregir 
desequilibrios, para garantizar la sa-
nidad animal, y para que nuestro 
medio rural siga vivo. 
–¿Cuáles son las líneas estratégi-

cas de su partido para la caza y qué 
mejoras concretas vería el cazador 
de a pie con su partido en el Go-
bierno una vez se forme gobierno 
tras las Elecciones? 
–En principio, formación y profe-
sionalización del sector. Hay que va-
lorar el desarrollo de los planes co-
marcales, así como los planes de re-
cuperación de hábitats y especies. 
–FEDEXCZA es la entidad que ver-
tebra y representa al sector. ¿Qué 
medidas prevé para apoyar y pro-
mocionar a esta entidad? 
–Con la modificación de la Ley, esta 
entidad ha recibido el mayor respal-
do que puede tener por parte de res-
ponsables públicos: el apoyo para 
ser una entidad independiente, con 
capacidad de acción, de desarrollo 
de proyectos y de interlocución de 
los cazadores sociales. Es muy im-
portante que la Administración dis-
ponga de un interlocutor fuerte para 
escuchar propuestas para solucio-
nar los problemas que los cazadores 
puedan plantear, y que tenga la ca-
pacidad de mostrar a la sociedad que 
la caza forma parte de nuestra cul-
tura e idiosincrasia. En ese trayec-
to, la Administración y la federación 
irán de la mano.

«Esta modificación de la Ley de Caza va a hacer posible 
que la sociedad entienda la caza como una herramienta 
de gestión de la naturaleza» FEDEXCAZA

«Nuestra principal medida 
a favor del sector es el 
apoyo a la caza social»

Guillermo Fernández Vara. :: FEDEXCAZA

  Guillermo Fernández Vara Candidato de PSOE a la Junta
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E l candidato del PP de Ex-
tremadura a la Presidencia 
de la Junta de Extremadu-
ra defiende la reforma de 

la Ley de Caza recientemente apro-
bada e insiste en que su partido siem-
pre ha apoyado al sector cinegético, 
más allá de modas pasajeras. Ade-
más, considera imprescindible que 
se reconozca el papel de la caza en 
la conservación medioambiental y 
en el desarrollo rural. 
 
–Según un informe de Deloitte y 
la Fundación Artemisan, en 2017 
la caza generó 6.475 millones de 
euros y 187.00 empleos en Espa-
ña. En el caso de Extremadura, el 
sector cinegético generó en la úl-
tima temporada un flujo econó-
mico de algo más de 385 millones 
de euros. ¿Qué medidas concretas 
propone su partido para garanti-
zar que esta actividad siga siendo 
un motor de impulso económico 
y social del mundo rural extreme-
ño? 
–Nuestro programa recoge varias 
medidas en favor de la caza, pero 
hay una acción concreta que posi-
ciona claramente al PP en la línea 
de la promoción de la actividad ci-

negética: vamos a crear una Direc-
ción General de Caza y Pesca, den-
tro de una Consejería que ha desa-
parecido, pero que hace mucha fal-
ta, me refiero a la Consejería de Agri-
cultura. Los cazadores están echan-
do de menos este compromiso, y es 
normal que suceda, teniendo en 
cuenta las políticas socialistas que 
no han querido mirar al campo ni a 
la caza en cuatro años. Si el referen-
te de la izquierda es el señor Ábalos, 
un ministro que llama casposos a 
los cazadores, nos podemos hacer 
una idea de qué significa la caza para 
los que se hacen llamar «progresis-
tas». 
–¿Incluyen en su programa elec-
toral medidas que reconozcan el 
papel de la caza en la conservación 
del medio ambiente? 
–Sí, está incluido. Creemos que hay 
que estimular, reconocer y premiar 
ese papel indudable de conserva-
ción y de equilibrio medioambien-
tal que realiza la caza en nuestro me-
dio rural. Y por ello vamos a acome-
ter una bajada de impuestos y tasas 
en los aprovechamientos cinegéti-
cos, ligando esos beneficios fiscales 
a la recuperación de la biodiversi-
dad. 

–La caza menor atraviesa una si-
tuación crítica en los últimos años. 
¿Qué medidas prevén para poder 
darle la vuelta a esta situación?. 
–Somos conscientes de la delicada 
situación que atraviesa la caza me-
nor, así nos lo han transmitido di-
rectamente los propios cazadores.  
Hemos recogido en el programa de 
gobierno la ejecución de un Plan de 
Recuperación de la Caza Menor a 
partir de una estrategia que se pon-
drá en marcha a lo largo del primer 

año de legislatura. Además, inclui-
remos la caza menor como ámbito 
de especial atención en el Plan Ge-
neral de Caza de Extremadura. 
–Precisamente, una reclamación 
del sector en los últimos tiempos 
es la implantación de medidas es-
pecíficas a través de la PAC para la 
recuperación de la fauna menor y 
la mejora de hábitats en agrosiste-
mas especialmente deteriorados. 
¿Cuál es su postura al respecto? 
–Tengo claro que la agricultura, la 
ganadería, la caza y la pesca son mo-
tores de desarrollo, y son los princi-
pales activos económicos que man-
tienen vivo el entorno rural. Deben 
ser aliados, y eso lo tenemos que re-
flejar y exigir en la negociación de 
la PAC.  En estos cuatro años se ha 
puesto sordina a la negociación de 
la PAC, y no me fío de Vara porque 
él nunca ha negociado la PAC. De-
safortunadamente, corren riesgo 
esos fondos europeos necesarios para 
mantener la renta agraria.  Y si co-
rren riesgo esos fondos, pinta mal 
el panorama para nuevos fondos di-
rigidos a la recuperación de la fau-
na menor, mejora de hábitats o me-
jora de los cotos. Si soy presidente 
voy a dar la batalla para que llegue 
a Extremadura toda esa financiación 
europea que está demandando el 
campo y la caza. 
–El cazador de a pie siente que, 
pese a ser un colectivo formado 
por más de 80.000 extremeños 
que practican su actividad en más 

del 90% del territorio extremeño, 
sólo recibe la atención de los par-
tidos políticos en campaña electo-
ral. ¿Qué les diría? 
–El PP no es un partido advenedizo 
en materia de caza, llevamos mu-
chos años defendiéndola. En más de 
una ocasión nos han señalado con el 
dedo desde las filas del ecologismo 
de salón con la pretensión de culpa-
bilizarnos y desgastarnos política-
mente. No me importa. Defende-
mos la caza sin complejos, y sabe-
mos que en ella reside el auténtico 
ecologismo. Algunos llegan tarde a 
defender la caza, y se nota que lo ha-
cen para cobrárselo en votos. Les di-
ría que, aunque lleguen tarde y se 
note mucho, tenemos que estar jun-
tos en el apoyo de la caza, antes y 
después de las elecciones. Sobre todo, 
después, porque seguro que más de 
uno se vuelve a poner de perfil. 
–En Extremadura se acaba de apro-
bar una nueva ley de caza que es-
taba consensuada con el sector de 
la caza social y que logró una am-
plia mayoría parlamentaria. ¿Qué 
va a suponer esta norma para la 
caza extremeña?  
–Tiene que suponer más caza, más 
economía y más empleo en el mun-
do rural; y para eso lo que tenemos 
que hacer es facilitar las cosas a nues-
tros cazadores.  El PP es el único 
partido que defiende abiertamente 
las peticiones del sector y que nun-
ca ha traicionado a los cazadores ex-
tremeños. Precisamente, hemos 
aprobado la modificación de la ley 
de Caza y todas nuestras enmien-
das procedían de nuestro continuo 
trato con el sector. Frente a una su-
bida de tasas que contenía la pro-
puesta original planteada por el 
PSOE, y que oscilaba entre un mí-
nimo del 129% y un máximo del 
627%, el PP propuso y negoció en-
miendas para finalmente conseguir 
no solo evitar la subida, sino inclu-
so el abaratamiento de las licencias 
y la introducción de bonificaciones 
y exenciones.  
–¿Cuáles son las líneas estratégi-
cas de su partido para la caza y qué 
mejoras concretas vería el cazador 
de a pie con su partido en el Go-
bierno extremeño una vez se for-
me gobierno tras las Elecciones del 
próximo 26 de mayo? 
–Siempre digo que Extremadura es 
campo y todo lo que tiene que ver 
con el campo, entre lo que induda-
blemente está la caza con un papel 
muy marcado. Porque si tienes un 
medio rural privilegiado, que pue-
de fijar población, y no le sacas par-
tido pensando en las personas, al fi-
nal estas se irán.  
–La Federación Extremeña de Caza 
es actualmente la entidad que ver-
tebra y representa al sector. ¿Qué 
medidas prevé para apoyar y pro-
mocionar a esta entidad? 
–La Federación Extremeña de Caza 
sabe que el PP ha estado a su dispo-
sición a lo largo de toda la legislatu-
ra y que vamos a seguir ahí. Para no-
sotros la caza y la pesca no es una 
cuestión de moda, sino de ser leales 
a Extremadura. Siempre que nos han 
necesitado nos hemos reunido con 
ellos, y así seguirá siendo en la pró-
xima legislatura en aquellas deman-
das que nos transmitan.  Esas medi-
das a poner en marcha como colum-
na vertebral de la federación están 
reflejadas en el decálogo que firmé 
con el presidente de FEDEXCAZA.

Monago está convencido de que «hay que estimular, 
reconocer y premiar ese papel indudable de conservación y 
de equilibrio medioambiental que realiza la caza» FEDEXCAZA

«Defendemos la caza sin complejos, 
es el verdadero ecologismo»

José Antonio Monago, con su perro. :: PARTIDO POPULAR

 José Antonio Monago  Candidato del PP a la Presidencia de la Junta

«Para nosotros la caza y la 
pesca no es una cuestión 
de moda, sino de ser 
leales a Extremadura»

«Los partidos tenemos que 
estar juntos en el apoyo 
de la caza, antes y después 
de las elecciones»
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E l candidato de Ciudadanos 
opta por primera vez a la 
Presidencia de la Junta de 
Extremadura. Su partido 

se sumó a la reforma de la Ley de 
Caza aprobada en la Asamblea de 
Extremadura y él fue uno de los tres 
candidatos que firmaron el ‘Decá-
logo por la Caza’ planteado por la 
Federación. Considera que es im-
prescindible que el sector cinegéti-
co eciba más apoyo promocional des-
de las instituciones «para visibilizar 
una realidad necesaria para nuestro 
entorno y nuestra economía».  
 
–Según un informe de Deloitte y 
la Fundación Artemisan, en 2017 
la caza generó 6.475 millones de 
euros y 187.00 empleos en Espa-
ña. En el caso de Extremadura, el 
sector cinegético generó en la úl-
tima temporada un flujo económi-

co de algo más de 385 millones de 
euros. ¿Qué medidas concretas pro-
pone su partido para garantizar 
que esta actividad siga siendo un 
motor de impulso económico y so-
cial del mundo rural extremeño? 
–Estos son nuestros dos puntos con-
cretos:   
Defenderemos la caza y la pesca 
como actividades dinamizadoras de 
nuestros municipios rurales. La caza 
y la pesca son prácticas determinan-
tes para el mantenimiento del em-
pleo rural, vectores de la lucha con-
tra la despoblación y motores de la 
sostenibilidad económica de nues-
tras comunidades rurales. Impulsa-
remos un Plan Autonómico Integral 
de Apoyo a la Caza y Pesca y Planes 
de Gestión de Fauna consensuado 
con las asociaciones del sector. Apos-
taremos por la recuperación de la 
caza menor, la socialización de la 
oferta pública de caza, el empleo ci-
negético y fomentaremos la incor-
poración de los jóvenes y las muje-
res al mismo. Promocionaremos la 
caza y la pesca desde las institucio-
nes. Apostaremos por las licencias 
interautonómicas de caza y pesca 
en aguas continentales, a partir de 
un reconocimiento recíproco basa-
do en la lealtad institucional. Este 

reconocimiento mutuo igualará y 
simplificará los trámites adminis-
trativos para el aficionado en toda 
España, pudiendo cazar o pescar en 
los terrenos cinegéticos o ríos de to-
das las CCAA adheridas al convenio, 
sin necesidad de realizar trámites 
adicionales. 
–¿Incluyen en su programa elec-
toral medidas que reconozcan el 
papel de la caza en la conservación 
del medio ambiente? 
–Sí, entendemos que la caza es un 

sector vital para Extremadura y como 
tal, llevamos puntos concretos para 
favorecer a su desarrollo y asegurar 
su continuidad. 
–La caza menor atraviesa una si-
tuación crítica en los últimos años. 
¿Qué medidas prevén para poder 
darle la vuelta a esta situación?. 
–Llevamos un punto donde se tra-
ta este aspecto en concreto, nues-
tro programa no es un documento 
estándar realizado desde Madrid, es 
un documento que intenta solucio-
nar los problemas de Extremadura 
en colaboración con los que más sa-
ben de su sector. Por ello, para solu-
cionar el problema nos sentaremos 
con el sector y abordaremos las so-
luciones que ellos proponen. 
–Precisamente, una reclamación 
del sector en los últimos tiempos 
es la implantación de medidas es-
pecíficas a través de la PAC para la 
recuperación de la fauna menor y 
la mejora de hábitats en agrosiste-
mas especialmente deteriorados. 
¿Cuál es su postura al respecto? 
–Estamos absolutamente de acuer-
do, pero esto lo debemos realizar 
desde Europa, trasladamos este pro-
blema a nuestro partido y espera-
mos obtener un buen resultado en 
las elecciones europeas para que to-

das estas peticiones pueden conver-
tirse en hechos. 
–El cazador de a pie siente que, pese 
a ser un colectivo formado por más 
de 80.000 extremeños que prac-
tican su actividad en más del 90% 
del territorio extremeño, sólo re-
cibe la atención de los partidos po-
líticos en campaña electoral. ¿Qué 
les diría? 
–Que hasta ahora solo han goberna-
do dos partidos en Extremadura, y 
que no solo los cazadores se sienten 
así, sino muchos colectivos, por suer-
te eso está cambiando y el biparti-
dismo es cosa del pasado, ahora TO-
DOS los políticos tendrán que escu-
char a muchos colectivos, les guste 
o no. . 
–En Extremadura se acaba de apro-
bar una nueva ley de caza que es-
taba consensuada con el sector de 
la caza social y que logró una am-
plia mayoría parlamentaria. ¿Qué 
va a suponer esta norma para la 
caza extremeña? 
–Nosotros nos felicitamos por la 
nueva ley, ahora hay que velar por 
su aplicación y por que esta supon-
ga una verdadera mejora, solo el 
tiempo nos dirá si acertamos o no, 
lo importante es que tenemos los 
mecanismos y los ejecutemos a 
tiempo para revertir la situación del 
sector. 
–La Federación Extremeña de Caza 
es actualmente la entidad que ver-
tebra y representa al sector. ¿Qué 
medidas prevé para apoyar y pro-
mocionar a esta entidad? 
–Como indica nuestro programa, 
entendemos vital que la caza reci-
ba más apoyo promocional desde 
las instituciones para visibilizar una 
realidad necesaria para nuestro en-
torno y nuestra economía.

Polo defiende la caza 
como «actividad 
dinamizadora de 
nuestros municipios» y 
herramienta contra la 
despoblación FEDEXCAZA

«Es vital que la caza reciba más 
apoyo desde las instituciones»

Cayetano Polo, a la izquierda. :: CIUDADANOS

 Cayetano Polo   Candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta

«La caza y la pesca son 
prácticas determinantes 
para el mantenimiento del 
empleo rural»

«Nos felicitamos por la 
nueva ley, ahora hay que 
velar por su aplicación y 
porque sea una mejora»
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F rancisco López Hernández 
ha conseguido el título de 
Campeón de Extremadu-
ra de San Huberto 2019 en 

la categoría de perros de muestra y 
de levantadores. Lo ha hecho tras 
sumar la puntuación de las tres prue-
bas de Cabeza del Buey, Calzadilla 
de los Barros y Campanario. López, 
que ha demostrado a lo largo del 
campeonato una regularidad de alto 
nivel, ha estado acompañado en el 
pódium autonómico por Rafael Me-
nacho y Manuel Corbacho, defen-
sor del título de la edición anterior. 

Por su parte, Francisco Maguel, 

en categoría masculina, y María Fer-
nández, en féminas, se han procla-
mado ganadores de la III Copa FE-
DEXCAZA de San Huberto celebra-

da en la localidad cacereña de Al-
cuéscar. El reconocimiento al me-
jor perro de la Copa fue para ‘Kara’, 
el setter inglés de Francisco Maguel.

Francisco Maguel y 
María Fernández se 
alzan con la III Copa 
FEDEXCAZA de esta 
modalidad       FEDEXCAZA

Francisco López se proclama Campeón 
de Extremadura de San Huberto 2019 

López en Campanario :: FEDEXCAZA

El IX Salón del Podenco 
se celebra este domingo 
en Fregenal de la Sierra

L a localidad pacense de Fre-
genal de la Sierra acoge el 
domingo el IX Salón Ex-
tremeño del Podenco, 

también denominado Campeona-
to de Extremadura de Trabajo para 
Podencos en Recinto Cerrado. El 
objetivo esta modalidad es valorar 
la actitud de los perros ante la caza, 
por lo se realiza en campo cerrado, 
imitando las condiciones natura-
les. La competición será sobre co-
nejo y se llevará a cabo en la plaza 
de toros de Fregenal. En ella par-
ticiparán un máximo de 28 poden-

cos y se desarrollará perro contra 
perro, en eliminatoria directa pa-
sando a la siguiente fase los ven-
cedores de cada manga. Habrá una 
final para determinar la primera y 
segunda plaza y una final de con-
solación para decidir los puestos 
tercero y cuarto. 

La prueba será sobre 
conejo en recinto 
cerrado y se disputará 
en la plaza de toros 
del municipio      FEDEXCAZA

Cartel de la prueba. :: FEDEXCAZA

U n año más, y con este van 
tres, el campo de fútbol 
de Alange ha acogido los 
‘Encuentros Escolares’ 

que clausuran el programa ‘Caza y 
Naturaleza’ de la Federación Extre-
meña de Caza. En ellos participaron 
ayer unos 300 alumnos de primaria 
de 8 centros educativos de la región 

quienes disfrutaron de una jornada 
al aire libre realizando actividades 
como tiro con arco y carabina, talle-
res de cocina y pintura, exhibicio-
nes de cetrería y de perros de caza, 
una clase de supervivencia y activi-
dades multideportivas.  

‘Caza y Naturaleza’ es una inicia-
tiva enmarcada en el programa 

PROADES, impulsado por la Junta 
de Extremadura y el Consejo Supe-
rior de Deportes e incluido en los 
JUDEX. Su objetivo es acercar a los 
escolares extremeños la realidad y 
los valores de la naturaleza, así como 
promocionar el deporte y la activi-
dad al aire libre. En su tercera edi-
ción, el programa ha alcanzado a 800 
alumnos de 15 colegios. En total, y 
una vez que se complete este curso 
habrá llegado a 2.200 escolares de 
60 centros superando así todas las 
expectativas desde su puesta en mar-
cha por primera vez en 2017.  

300 escolares de primaria 
clausuran en Alange el programa 
‘Caza y Naturaleza’

Un momento de la clausura del programa en Alange :: FEDEXCAZA

En su tercera edición, el proyecto 
ha alcanzado a un total de 800 alumnos 
de 15 centros educativos de la región       FEDEXCAZA

Disputado en Plasencia 
el regional de Recorridos 
de Caza con Arco 

P lasencia ha acogido la 
XVIII edición del Cam-
peonato de Extremadu-
ra de Recorridos de Caza 

con Arco, coincidiendo con la ce-
lebración del XXI Campeonato de 
Ferias. 

La prueba, organizada por la FE-
DEXCAZA, el Club de Cazadores 
de Plasencia y el Club de Tiro de 
Plasencia, tuvo lugar en la Finca 
Valcorchero de la localidad y se de-
sarrolló en las categorías asistido, 
longbow y tradicional. 

Esta modalidad deportiva con-
siste en la simulación de situacio-

nes reales de caza con arco, dispa-
rando sobre siluetas de animales 
en tres dimensiones. 

Los ganadores del campeonato 
fueron Juan Manuel Pérez (asisti-
do senior masculino), Montserrat 
Martín (asistido senior femenino), 
Gustavo Vallejo (tradicional senior 
masculino), Toñi García (tradicio-
nal senior femenino), Miguel Mar-
cos (longbow senior masculino), 
Alfonso Timón (tradicional junior 
masculino), Marta Bueno (tradi-
cional junior femenino), Alberto 
Marcos (asistido junior masculi-
no) y Cintia Macías (asistido ju-
nior femenino). 

Las segundas plazas recayeron 
en Ángel Andrés Barrón (asistido), 
Carlos Álvarez (tradicional) y Ma-
nuel González (longbow). Los ter-
ceros puestos fueron para Alberto 
Domínguez (asistido), Felipe Gil 
(tradicional) y Juan José Delgado 
(longbow).

La XVIII edición del 
Campeonato ha 
incluido las categorías 
asistido, longbow y 
tradicional      FEDEXCAZA

Participante en el Campeonato :: FEDEXCAZA

Maguel en Alcuéscar :: FEDEXCAZA
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M ás de 5.000 personas se 
han dado cita este año 
en Jarandilla de la Vera 
con motivo de la VI edi-

ción del Día del Cazador Extreme-
ño y del Mundo Rural. Un evento 
festivo y reivindicativo que se ha 
convertido un año más en punto de 
encuentro de cazadores y sus fami-
lias, del sector cinegético regional 
y de todos los sectores asociados al 
mundo rural.  

El presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza, José María Gallar-
do, ha destacado en Jarandilla la im-
portancia de un sector cinegético 
«unido e independiente» de cara a 
los importantes retos que se deben 
afrontar a lo largo de los próximos 
años. En este sentido, ha señalado 
que «es imprescindible que las en-
tidades que representan a los caza-
dores se mantengan alejadas de los 
intereses de los partidos políticos, 
de forma que permanezca intacto 
el carácter transversal que siempre 
ha caracterizado a la actividad cine-
gética». Y ha añadido Gallardo: «sólo 
desde esa unidad de acción y sólo 
desde esa independencia el sector 
de la caza podrá defender su espa-
cio, y sólo desde el trabajo y la ho-
nestidad las instituciones que re-
presentan a los cazadores tendrán 
credibilidad e influencia».  

Asimismo, durante su interven-
ción el presidente ha agradecido la 
colaboración de la sociedad local de 
cazadores, la Diputación de Cáce-
res, el Ayuntamiento de Jarandilla 
de la Vera y de todos los patrocina-
dores y colaboradores de la Federa-
ción, «porque sin todos ellos sería 
imposible llevar a cabo un evento 
de este tipo». Además, Gallardo ha 
resaltado la «belleza» del paraje 
Puente Parral de Jarandilla de la Vera 
donde se han celebrado las activi-
dades del Día del Cazador, un «es-
cenario espectacular que define per-
fectamente la compatibilidad de la 
actividad cinegética con los espa-
cios mejor conservados». 

ACTIVIDADES  
La jornada del Día del Cazador 

arrancó con un desayuno gratuito 
al que siguieron actividades como 

recorridos de caza y ojeos, un taller 
de carne de caza, tiro con arco y exhi-
biciones de cetrería, perros de mues-
tra y perros de madriguera. Los asis-
tentes también pudieron disfrutar 
de una exposición de rehalas, del 
Ecobus, de un taller de iniciación a 
la taxidermia, de una exposición de 
cetrería y de un simulador de tiro 
virtual. Los más pequeños partici-
paron en actividades como tiro con 
carabina, castillos hinchables y col-
chonetas así como en los talleres or-
ganizados por JOCAEX. 

El Día del Cazador es una de las 
actividades más esperadas por los 
cazadores extremeños además de 
las más multitudinarias. Las últimas 
ediciones de Ahigal en 2017 y en 
Quintana de la Serena en 2018 lo-
graron reunir a más de 6.500 aficio-
nados a la caza y sus familiares.

La Federación de 
Caza reivindica en 
Jarandilla de la Vera 
un sector «unido 
e independiente»  
     FEDEXCAZA

5.000 personas en el VI Día del Cazador

Exhibición de cetrería :: FEDEXCAZA

Actividades en el paraje Puente Parral :: FEDEXCAZA

S ervidor tuvo un hermano 
mayor hijo de mis padres, 
y tuvo otro hermano ma-
yor, que no era hijo de mis 

padres: Juancho Viola. Hace la frio-
lera de cuarenta y dos años, sus hi-
jos Mané, Enrique o Luis, que eran 
alumnos míos, me pusieron en con-
tacto con su padre, que también era 
cazador. Hasta antes de ayer, como 
el que dice, que me envió un gua-
sap diciéndome «Salva, ando algo 
malato». Fui esta mañana a verlo al 
Hospital, pero nada. Luego el móvil 
sonó: «Juancho ha muerto».  

Una película de imágenes acele-
radas se proyectó en el cine ese que 
hay en no sé qué rincón de la memo-
ria.Primer Congreso Internacional 
de la Caza en Cáceres. Allá andaba él 
dirigiendo y nosotros, Plácido Clari-

ta, Manolo Villalón, MªTeresa Maes-
tre, etc, de acá para allá. Fuimos de 
caza a ‘La Escobosa’ varias veces, per-
dices como misiles, liebres, venados 
y cochinos, y chuletillas de cordero 

que asaba Antonio Barra. 
A él lo que le molaba era tirar al-

gún patito, ahí en las charcas arena-
les de ‘El Majón’. Y luego el perdigón. 
Cuando las piernas empezaron a flo-
jear se tornó cuquillero de postín. Te-
nía diez o doce pájaros y en febrero 
al aguardo, por esos andurriales de 
‘Papancho’. Más de dos veces me sen-
té a su lado en el aguardo a ver qué 
tal salía el pájaro aquella tarde. 

Hace cientos de años me dijo una 
noche: «Mañana a Helechosa de los 
Montes. Te recojo a las 6». Y por allí, 
donde Cristo dio las tres voces, nos 
dieron un puesto de montería. Iba 
con nosotros ‘Doña Rita’, la primera 
teckel que le conocí. «Tira tú», me 
dijo, y con su exprés paralelo le arreé 
un plomazo a un cochinato que aso-
mó la jeta. Fue el primero de mi vida. 

La caza, la caza. Para nosotros, 
Juancho, la caza ha sido la vida. Pero 
bien sabías tú que la caza era un pre-
texto, ineludible por cierto, pero pre-
texto: Lo que siempre nos ha fasci-
nado es el monte. Una tortilla de es-
párragos trigueros o un arroz con lie-
bre, pero el monte. 

Ambos de pueblo, él más que yo; 
porque él era del campo, de una fin-
ca que hay/había en la raya de Por-
tugal, ‘Monte Oscuro’, del término 
de Alburquerque. Allí pasó la infan-
cia, entre ganados, perros, gentes de 
labor, lobos, el alcabor de la lumbre 
o las migas maternas. «Tú y yo sabe-
mos lo que pasa, Salva» me decía. Se 
refería a esa urdimbre misteriosa que 
tiene Madre Naturaleza y a la que 
apenas rozamos con los dedos, cuan-
do andamos por ahí con la escopeta 
al hombro. 

Fuimos a mil reuniones con el 
mundo de la caza y cuando una vez 
los ecolatristas me quisieron empa-
pelar, dijo Juancho «¡Alto ahí!», y se 
acabó el carbón. Cómo olvidarlo. Cada 
vez que camine entre los templos y 
palacios de la Parte Antigua, irá Juan-
cho a mi lado para mirar con melan-
colía las estribaciones lejanas de la 
Sierra o el pálpito de los llanos de Cá-
ceres. 

¿Y los libros? Lo que aprendí de li-
bros de caza había pasado por su ta-
miz. Él me presentó a Alfonso On-
ceno, a Juan Mateos, a don Juan Ma-
nuel de Arellano y a don Antonio Co-
varsí, por mentar a algunos. Y lo cu-
rioso es que él con quien se deleita-
ba era con las fantásticas narraciones 
gallegas de Álvaro Cunqueiro, amén, 
claro está de todo lo de nuestro que-
rido amigo Delibes, con cuyos hijos, 
sobre todo con Juan, tuvo una rela-
ción muy cordial. 

Luego bajaré con ‘Ari’ a dar un gar-
beo por el Parque del Príncipe y creo 
que, inexorablemente, se me rom-
perá el corazón porque ya no me lo 
encontraré, como tantos días, con 
un periódico en las manos y`Drake’, 
su último teckel, trotando a su lado. 

Jamás te diré adiós Juancho, ami-
go. Te veré cuando pase por la Sierra 
de San Pedro; estarás en el perfil de 
‘Papancho’ mirando el mar de Alco-
nétar; cuando vaya a Guadalupe cuen-
ta con que le diré a tu Virgen amada 
que interceda por ambos y cuando 
caces en el Elíseo  no te vayas muy 
lejos, espérame para que demos unas 
manos a ver cómo se da la caza en 
esos pagos celestiales. Tu hermano 
chico, que te echará de menos siem-
pre.

SE FUE JUANCHO VIOLA 
SALVADOR CALVO MUÑOZ 

Escritor y cazador

IN MEMORIAM
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