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E
l cuidado, la protección y 
el correcto mantenimien-
to del medio ambiente son 
algunos de los deberes que 

los propios cazadores se ponen a ellos 
mismos. Tanto es así que llevan a 
cabo iniciativas como la construc-
ción de balsas de agua para comba-
tir la sequía o bien la instalación de 
comederos para prevenir la falta de 
alimento. 

No termina aquí la intervención 
de este colectivo, que apuesta por 
mantener el mundo cinegético y ru-
ral en una de sus peores y más dañi-
nas épocas, el verano. Por ello, de-
dican también parte de su tiempo a 
la limpieza de cortaderos y creación 
de cortafuegos, para así, tratar de 
prevenir o reducir los incendios tan 
presentes en el campo en esta épo-
ca del año.  

Por otro lado, cazadores y gesto-
res cinegéticos trabajan codo con 
codo para conseguir, con el alto pre-
cio de invertir su tiempo y dinero, 
la posible recuperación y protección 
de especies en peligro, como puede 
ser el caso del lince ibérico, la per-
diz roja y la tórtola europea. Ade-
más, tienen en cuenta el control de 
predadores para proteger otras es-
pecies, principalmente la fauna me-
nor.  

Invertir en conservación 
De este modo, el sector cinegético 
es aquel que más fondos privados 
invierte en la protección y el desa-
rrollo de los ecosistemas. Estas ac-
ciones, tanto económicas como de 
cooperación, son esenciales para la 
conservación del entorno.  

Así son los cazadores, súperhé-
roes sin capa del mundo rural y de 
la caza. Y es que, para ellos, es esen-
cial invertir en la naturaleza para 
mejorar la actividad cinegética y con 
ella el ecosistema. 

Tan solo en Extremadura ya se 
invirtió en la temporada 2016-2017 
una cantidad de 8,4 millones de eu-
ros. Este dinero consiguió dar vida 
al entorno gracias a la instalación de 
comederos y bebederos, así como 
con la siembra de extensos cultivos 
de cereales y la limpieza del medio 
para prevenir incendios.  

Los cazadores no se quedan cor-
tos si hablamos de España en gene-
ral. En nuestro país, el sector cine-
gético dedica 233 millones de euros 
a inversiones destinadas a la conser-
vación medioambiental. A esta can-
tidad hay que sumarle otros 54 mi-
llones dedicados al mantenimien-
to y construcción de vías y caminos 

rurales, pantanos, podas y mejoras 
que repercuten en el monte, como 
cortafuegos y cortaderos.  

En definitiva, casi 290 millones 
invertidos en la conservación, pro-
tección y recuperación de especies 
que benefician y mejoran diversos 
aspectos del mundo rural. Estos da-
tos referentes a las acciones lleva-
das a cabo por cazadores han sido re-
velados por el Informe de Evalua-
ción del Impacto Económico de la 
Caza en España, realizado por la con-
sultora Deloitte para la Fundación 
Artemisan. 

Recuperación de especies 
Esta inversión se reparte en activi-
dades como la gestión de cotos para 
la protección y recuperación de es-
pecies. Tal estudio revela el impor-
tante papel de preservación silves-
tre que ejercen cazadores y otras 
personas que se desenvuelven en 
el sector.  

En esta línea, los cazadores tie-
nen un papel vital para recuperar 
distintas especies. De hecho, es algo 

que, hasta ahora, les está dando buen 
resultado. El fuerte descenso de las 
poblaciones de especies como el co-
nejo y de aves como la perdiz roja y 
la tórtola es algo conocido ya entre 
los cazadores extremeños, que tam-
bién colaboran intensamente en la 
recuperación de otras especies no 
cinegéticas, como es el caso del lin-
ce.   

¿Quiénes son los que más están 
trabajando en la recuperación de to-
das estas especies? Precisamente los 
cazadores. Los responsables de cer-
ca de 11.000 cotos de caza españo-
les participan de forma activa en 
programas de conservación de es-
pecies protegidas como el lince, el 
oso, el urogallo y el águila imperial, 
entre otros. Esto supone que uno de 
cada tres cotos está comprometido 
con la recuperación de estas espe-
cies, tal y como refleja una vez más 
el informe realizado por Deloitte.  

De este modo, el cazador demues-
tra, una vez más, que no solo acude 
al campo para la práctica de la caza, 
sino que se centra también en la pro-

tección del medio. Y es que es más 
consciente que nadie de que un eco-
sistema sin cuidados llevaría al fin 
de aquello que más le gusta.  

En consecuencia, colaborar con 
el bienestar de la flora y la fauna no 
solo favorece a las especies cinegé-
ticas, sino que se trata de una cade-
na de beneficios.  

El ejemplo más claro lo da el he-
cho de que las fincas donde más éxi-
to se está teniendo en la recupera-
ción de las poblaciones de linces son, 
precisamente, fincas cinegéticas.  

Por otro lado, respecto a las aves, 
la Federación Extremeña de Caza 
también ha tenido la iniciativa de 
crear cotos para la recuperación de 
la perdiz roja o la tórtola con pro-
yectos conjuntos con Artemisan 
como el PIRTE –en el que Extrema-
dura es pionera en España- y el 
RUFA.  

Lucha contra incendios 
Otra de las intervenciones del sec-
tor de la caza deriva en la extinción 
de incendios en todas sus fases. En 

cuanto a la fase de prevención, ade-
más del trabajo mencionado ante-
riormente y que engloba la limpie-
za y el mantenimiento de cortade-
ros y cortafuegos, se realizan otras 
actividades como la gestión soste-
nible de espacios y la vigilancia de 
los guardas. Estos son un eslabón 
muy importante y necesario a la 
hora de prevenir incendios, ya que 
son quienes en primer lugar alertan 
del inicio del fuego.    

Por otro lado, también colaboran 
en la fase de extinción, siendo los 
cazadores los primeros en acudir a 
la zona en la que ocurre el incendio 
en muchas ocasiones para, de este 
modo, colaborar con bomberos y 
agentes forestales en todo lo posi-
ble. En la fase de recuperación, los 
cazadores desempeñan un papel im-
portante.  

Colaboran con la recuperación de 
la fauna silvestre, pues como bien 
se ha mencionado anteriormente, 
tras la aparición del fuego, acuden 
a la zona para aportar agua y alimen-
tos. Además, realizan inversiones 
privadas, así como una gestión de 
los ecosistemas.  

Con el fin de seguir ayudando y 
mejorando, este colectivo no pone 
límites y está muy pendiente del 
campo en verano, época con altas 
temperaturas. Y es que en verano se 
convierten en una ONG del mundo 
rural. Se trata de acciones que lle-
van a cabo por iniciativa propia y fi-
nanciadas de su propio bolsillo año 
tras año, aportando una vez más 
agua y alimento para las especies 
que habitan en el ecosistema. Así, 
construyen balsas de agua y charcas 
en distintos puntos para combatir 
el calor. Se trata de un factor impor-
tante y muy necesario ya que, de 
este modo, el grupo de cazadores re-
gala vida, una vez más.    

Otro aspecto crucial impulsado 
es la instalación de comederos, y 
también incluyen en el ‘menú’ siem-
bras para que gran cantidad de es-
pecies salgan beneficiadas. Esos cul-
tivos de cereal alimentan a todo tipo 
de especies, cinegéticas o no. Ade-
más, comederos y bebederos se ins-
talan tras un trabajo previo que de-
termina en qué puntos son más ne-
cesarios para la fauna silvestre.  

Estas personas, los cazadores, 
blanco de críticas y acusaciones cons-
tantes en redes sociales, son tam-
bién aquellas que dedican su tiem-
po y dinero en mantener y cuidar el 
ecosistema cuando la gran mayoría 
de personas no lo hace.  

Esta es la realidad: el cazador, jun-
to con el agricultor y ganadero, es 
aquel que más ímpetu pone en cui-
dar del campo y sus especies.     

Esta es la otra cara del cazador y 
el mundo cinegético. Aquella que 
no se muestra apenas en los medios, 
aquella de la que no se habla y aque-
lla que el cazador hace por amor y 
respeto al medio ambiente. Aque-
lla que se ejerce por devoción y no 
por obligación. 

De este modo, se ha demostrado 
que el cazador no se rige tan solo por 
la práctica de la caza. Aquí se des-
mantela el bulo de que el cazador 
acude al campo por el disfrute de la 
captura de un animal o para hacer-
se la foto.  

El cazador protege, el cazador pre-
viene, el cazador alimenta, el caza-
dor limpia.  

En definitiva, el cazador, da vida.  

El cazador ejerce un 
papel fundamental 
en la protección del 
medio ambiente y 
en la lucha contra 
incendios       ALBA RUIZ

Caza, vida y conservación:      
la otra cara del mundo cinegético 

Tareas de desbroce y limpieza en Valverde de Leganés :: SLC SAN BARTOLOMÉ

Cazadores llenando una charca en Higuera de la Serena :: SLC ALTAGRACIA
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Fotografías de #LaCazaEsVida, una 
campaña de FEDEXCAZA para poner 
en valor el papel del cazador en la 
conservación del medio ambiente  

Cazadores responsables y comprometidos

Llenado de charca en Hinojosa del Valle :: JUAN DURÁNInstalación de bebederos en Oliva de la Frontera :: JESÚS Y KIKO

Aportando alimento a especies cinegéticas :: SANTIAGO DE ALCÁNTARAExterminio de parásitos y mosquitos en el entorno de los conejos :: CSC SANTA AMALIA

Rescate de un cervato en Talarrubias :: ALBERTO RUBIOInstalación de bebederos en Plasencia :: CARLOS ÁLVAREZ
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E
l 25 de diciembre de 2006 
la revista Time publicaba
una portada en la que con-
sideraba que todos noso-

tros éramos el personaje del año. Lo 
hacía con un enorme «Tú» en el cen-
tro de su famoso marco rojo y un 
texto que decía: «Sí, tú. Tú contro-
las la era de la información. Bienve-
nido a tu mundo». Era el anuncio de 
la llegada de algo que ni siquiera se 
estudiaba en las facultades de Perio-
dismo, y que estaba a punto de cam-
biarlo todo: la ‘Comunicación 2.0’. 

Han pasado ya ocho meses desde 
que un cazador grabase con su mó-
vil las tristes imágenes de un agarre 
en el que varios perros y un ciervo 
caían por un acantilado cuando un 
rehalero se aproximaba a terminar 
el lance en una finca de Herreruela 
(Cáceres). Sin duda, se trata del fe-
nómeno cinegético más viral que he-
mos vivido en nuestro país. Lo fue 
por la vertiginosa velocidad con la 
que se difundió el vídeo y por el al-
cance internacional que tuvo. Cien-
tos de medios comunicación de todo 
el planeta se hicieron eco de aque-
llas imágenes que fueron utilizadas 
para mostrar «la crueldad de la caza 
con todos los animales». En Francia, 
se convirtieron en munición de los 
grupos animalistas para atacar a Ma-
cron, que en esos momentos se en-
contraba negociando una serie de im-
portantes avances para los cazado-
res galos. Fue, sin duda, uno de los 
mayores desastres vividos por la caza 
en términos de comunicación. Y lo 
seguirá siendo: las veremos de nue-
vo cada vez que la caza salte al esce-
nario público. 

De nada sirvió que su autor, des-
trozado, enviase un Whatsapp a las 
pocas horas diciendo que lo sentía 
mucho, que «sólo lo compartió en 
un grupo de seis personas». Poco im-
portó que sólo un perro resultara he-
rido y que se recuperase tras ser ope-
rado gracias a las aportaciones eco-
nómicas de los cazadores, o que la 
Fiscalía y la Guardia Civil concluye-
sen que había sido sólo un desafor-
tunado accidente. Nada de eso vira-

lizó. En la mente de los ciudadanos 
sólo quedan 12 perros y un ciervo ca-
yendo al vacío por un acantilado. Uno 
a uno. En un goteo agónico e inso-
portable de ver. Y para muchos, eso 
es caza. 

Los que nos dedicamos a la comu-
nicación cinegética llevábamos tiem-
po advirtiendo de que esto podía pa-
sar. Y es la prueba de que aquella por-
tada profética de la revista Time te-
nía razón. 

La irrupción de las redes sociales 
ha sido un fenómeno que ha cambia-
do el mundo a todos los niveles. Y 
entre esos cambios, ha dinamitado 
el tradicional esquema de comuni-
cación emisor-mensaje-receptor en 
el que el único papel de la audiencia 
–el receptor–, era decidir si quería re-
cibir el mensaje o no. Ahora, cual-
quiera puede ser productor de infor-
mación. Cualquiera puede crear un
mensaje y lanzarlo a través de las re-
des sociales. Si es lo suficientemen-
te bueno, será distribuido y llegará.
Esta aparente ‘democratización’ de
la comunicación –digo aparente por-
que no deja de estar sometida a la

censura aplicada por los algoritmos 
informáticos– tiene innegables ven-
tajas para la sociedad. Pero también 
nuevos y desconocidos peligros. 

Compartir un mensaje en calien-
te, sin ningún tipo de filtro ni con-
trol, puede ser fatal. Aunque no sea 
propia y «sólo me la hayan enviado». 
El simple hecho de difurndirla tie-
ne sus riesgos. Por desgracia lo ve-
mos con demasiada y dolorosa fre-
cuencia. No solo en la caza: hace unas 
semanas una mujer joven y con hi-
jos se quitaba la vida después de que 
un vídeo sexual suyo empezara a cir-
cular en su empresa. En el plano ci-
negético, los que nos dedicamos a la 
comunicación llevamos años advir-
tiendo de la necesidad de ser pru-
dentes a la hora de compartir imá-
genes o vídeos. Porque las redes so-
ciales son un medio de comunica-
ción generalista, al alcance de cual-
quiera. La caza es tan natural como 
la vida o como la muerte, y en una 
sociedad alejada de la realidad de esta 
última e hiper-maquillada por el mar-
keting, muchas personas no están 
preparadas para ver determinadas 

escenas. Por muchos ‘likes’ que nos 
pueda dejar. 

Debemos ser conscientes de este 
nuevo entorno de comunicación en 
el que vivimos inmersos: cualquier 
foto o vídeo de cualquier cazador 
puede llegar a todo el planeta en cues-
tión de horas y ser utilizado para ata-
car ese estilo de vida que tanto ama-
mos. Por eso, debemos reflexionar 
siempre antes de compartir una ima-
gen –ya sea porque la hemos hecho 
o porque otro nos la ha enviado–, y
respondernos a una pregunta ¿Esta 
foto o video podría mostrarse en un 
medio generalista? Si la respuesta es 
afirmativa, comparte. Si por el con-
trario crees que puede ser utilizada
para atacar a la caza, no lo hagas. Den-
tro de la gravedad del caso de Herre-
ruela, podemos encontrar consuelo 
al constatar que, después de él, prác-
ticamente han desaparecido las imá-
genes y vídeos desagradables de los 
grupos de cazadores y que ahora hay 
una legión de usuarios vigilando y
negándose a compartir determina-
dos mensajes. Pero ha sido una lec-
ción muy dura de aprender.

Las Redes Sociales permiten que un video se vea en todo el mundo en pocos minutos. :: PIXABAY

LA DURA LECCIÓN DE HERRERUELA 
ISRAEL HERNÁNDEZ TABERNERO 

Director de la revista Jara y Sedal

@Israel_JyS

E
n cuanto nos ven con 
la del doce en las ma-
nos se ponen de los 
nervios y no leen con 

calma. Escribía un servidor so-
bre el inefable sopor que pro-
duce en el ánimo del cazador la 
interminable veda y añadía la 
añoranza de las jornadas en las 
que andamos por el monte. No 
matar por matar, que no es eso 
¡córcholis! sino la tierra, los ar-
bustos, los regatos, el viento, 
la llovizna, la lumbre… y los mil 
motivos que nos embeben en 
el otoño y el invierno, cuando 
vamos por ahí a dar a la caza al-
cance, como dijo el frailecillo 
poeta. Añadía que cuando las 
«cortezas» se podían cazar, ha-
bía hecho una vez una caram-
bola (dos de un tiro) y que ha-
bía rememorado aquel lance al 
sentir, recién, el vuelo de unas 
gangas. Ni por asomo animaba 
este cazador a nadie a disparar 
sobre gangas en estos tiempos 
que corren. ¡Oh, sarcasmo! Des-
de que están protegidas, y el 
agro está como está, disminu-
ye el número de gangas, de or-
tegas, de sisones y de avutar-
das. El conservacionista, pro-
teccionista, ecologista o ecola-
trista se molestó y casi montó 
en cólera leyendo mi artículo. 
Le prometo que no voy a dispa-
rar más que a piezas autoriza-
das y cuyo abatimiento no in-
fluya en el justo equilibrio na-
tural. Aunque no me crea, el 
primer interesado en que haya 
vida en el campo soy yo.  Si no 
hubiera vida silvestre no caza-
ría ni Cristo que lo fundó. ¿Sabe 
quién decía eso? Sí, Miguel De-
libes. Dicho lo cual, acabo con 
una cita suya: «A mis amigos 
cazadores, que por descontado 
no son gentecilla de poco más 
o menos…etc».

LA COLUMNA 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

EL AIRADO 
ECOLATRISTA
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L
a Fundación Artemisan ha 
realizado un llamamiento 
al sector de la caza en Es-
paña para que se implique 

en la gestión y recuperación de la 
tórtola europea. Lo ha hecho a tra-
vés de un vídeo en redes sociales en 
el que ofrece algunas claves para cui-
dar los hábitats de la especie y así fa-
vorecer su reproducción, una labor 
que muchos cotos ya realizan, pero 
que «ahora es más necesaria que 
nunca». 

En él, investigadores y técnicos 
explican que, aunque la tórtola es 
una especie migratoria, «vuelve al 

lugar en el que nació», por lo que se 
puede gestionar como si fuera se-
dentaria. 

Por ello, Artemisan insiste en la 
importancia de potenciar la presen-
cia de alimento en zonas de repro-
ducción, y no solo en las de paso, 
así como de escoger zonas queren-
ciosas para la alimentación. Ade-
más, aconseja preparar el terreno 
antes de comenzar a alimentar, apor-
tar agua en los cotos donde haya es-
casez de este recurso y evitar que 
el ganado y las especies de caza ma-
yor coman el grano. En el vídeo ade-
más se hace referencia a los alimen-

tos que se utilizan con más frecuen-
cia como las mezclas de trigo, pipa, 
veza y colza así como a las zonas 
más propicias para la alimentación 
como los barbechos, posíos o pasti-
zales. 

Asimismo, la Fundación Arte-
misan ha puesto a disposición de 
cazadores y gestores de cotos una 
encuesta on-line con el objetivo 
de realizar un conteo nacional de 
tórtolas. El cuestionario incluye 
preguntas sobre la gestión, el nú-
mero de tórtolas vistas en las zo-
nas de alimentación y, en su caso, 
la caza realizada. Los datos recaba-

dos serán tratados de forma confi-
dencial y servirán para conocer cuál 
es la situación actual de la especie. 
El formulario puede descargarse 
en la web de la Artemisan así como 
solicitarlo a través del correo elec-
trónico investigacion@fundacio-
nartemisan.com. 

Proyecto PIRTE 
Este vídeo forma parte de la cam-
paña de comunicación de PIRTE 
(Plan Integral de Recuperación para 
la Tórtola Europea), un proyecto 
que cuenta con el apoyo de la Jun-
ta de Extremadura gracias al tra-
bajo de la Federación Extremeña 
de Caza, y en el que también par-
ticipa la Universidad de Extrema-
dura. De hecho, la extremeña ha 
sido la primera comunidad autó-
noma española en implantar un 
Plan Integral de Recuperación de 
la Tórtola Europea (PIRTE). Este 
proyecto se está desarrollando des-
de el pasado mes de abril y lo hará 
hasta noviembre en fincas de Gar-
litos y de Monfragüe. 

En estos puntos ya se están po-
niendo en marcha acciones para la 
recuperación de la población de 
tórtola como la instalación de co-

mederos y bebedores o siembras 
específicas. Asimismo, se está lle-
vando a cabo un seguimiento cien-
tífico de las poblaciones de tórto-
la, con conteos de ésta y de otras 
especies. En la fase final del plan 
se hará un trabajo de divulgación, 
sensibilización y transferencia de 
resultados para poder extender es-
tas medidas a otras zonas de la re-
gión.

Artemisan ha elaborado un vídeo sobre el proyecto 
PIRTE en el que Extremadura es pionera     FEDEXCAZA

Claves para cuidar los 
hábitats de la tórtola

Tórtola común :: FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña de 
Caza está colaborando con 
el departamento de Parasi-
tología de la Facultad de Ve-

terinaria de Cáceres para investigar 
el impacto de las garrapatas en las 
enfermedades que afectan a la fau-
na menor. En este sentido, FEDEX-
CAZA ha remitido a las sociedades 

locales de Novelda del Guadiana, 
Los Santos de Maimona, Almendra-
lejo, Mérida, Torremegía, Talavera 
la Real, Medellín, Puebla de Sancho 
Pérez y Navalmoral de la Mata una 
serie de instrumentación además 
del protocolo para recoger muestras 
tanto de garrapatas como posibles 
cadáveres. 

Todos los ectoparásitos, y espe-
cialmente las garrapatas, son de in-
terés prioritario en estos estudios 
ya que se ha detectado ADN del vi-
rus de la mixomatosis en garrapatas 
de conejos y liebres enfermas. En 
esta investigación también se quie-
re aclarar si las garrapatas de lago-
morfos pueden contener ARN del 

virus de la Fiebre Hemorrágica Con-
go Crimeana, fatal para los huma-
nos y por la cual ya se han produci-
do dos casos letales en nuestro país. 

En esta misma línea de avanzar 
en la investigación en el sector ci-
negético, FEDEXCAZA está colabo-
rando con Ekos Estudios Ambien-
tales, S.L.U., junto a la Sociedad de 
Azuaga, en la obtención de mues-
tras de urracas para estudiar la pa-
rasitación por Sarcocystis en estas 
aves. Se trata de analizar la inciden-
cia de esta enfermedad en Extrema-
dura, donde las urracas  tienen una 
amplia presencia y son objeto de 
caza o captura como parte de las ac-
ciones de control de predadores.

También participa en 
una investigación para 
estudiar la parasitación 
por Sarcocystis 
en urracas       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA colabora en un estudio 
sobre el impacto de las garrapatas

Garrapata :: PIXABAY

Se están instalando 
comederos, bebederos y 
siembras en fincas de 
Garlitos y Monfragüe

Aunque la tórtola es una 
especie migratoria, puede 
gestionarse como 
sedentaria porque 
«siempre vuelve al lugar 
donde nació»

Fotograma del vídeo :: ARTEMISAN



6 ACTUALIDAD CINEGÉTICA JULIO 2019 
CAZAFEDERADA

L
a Federación Extremeña de 
Caza ha mostrado su preo-
cupación por la «creciente 
corriente anticaza» con la 

que avanza el Instituto de Recursos 
Cinegéticos (IREC). 

Para FEDEXCAZA, esta institu-
ción que «nació con la misión de ge-
nerar y difundir el conocimiento 
científico que permita mantener un 
equilibrio entre caza y conserva-
ción», está llevando a cabo en los úl-
timos tiempos acciones muy aleja-
das de esos objetivos, con ataques 
frontales a la actividad cinegética 
en diversos frentes, como sus pro-

puestas sobre la tórtola, su apuesta 
por eliminar la munición de plomo 
o su ataque al silvestrismo.

A todo esto se suma el contenido 
del I Congreso Ibérico de Ciencia 
Aplicada a los Recursos Cinegéticos 
(CICAR) en el que el IREC amparó 
la presentación de un trabajo que 

incluía información falsa para ata-
car al sector de la caza. 

Aunque el Instituto pidió discul-
pas, FEDEXCAZA considera urgen-
te que los responsables del IREC to-
men cartas en el asunto, decidien-
do qué rumbo debe adoptar la ins-
titución de cara al futuro.

El Instituto ampara la 
presentación de un 
trabajo que ataca con 
mentiras al sector 
cinegético      FEDEXCAZA

FEDEXCAZA critica la «creciente 
corriente anticaza» del IREC

Fachada del IREC :: FEDEXCAZA

Las reuniones informativas 
de la nueva Ley de Caza han 
llegado ya a 16 comarcas

L
a Federación Extremeña 
de Caza continúa también 
en verano con las reunio-
nes informativas comar-

cales para explicar la nueva nor-
mativa de la modificación de la Ley 
de Caza de Extremadura. 

Durante el mes de julio se han 
celebrado encuentros en Pinofran-
queado, Monesterio y Perales del 
Puerto con las sociedades locales 
y cazadores de las comarcas de 
Hurdes, Tentudía y Sierra de Gata, 
respectivamente. Desde que co-
menzó esta campaña informati-

va en abril, FEDEXCAZA ha rea-
lizado un total de 16 reuniones.  

La próxima cita será el jueves 
25 de julio en Jerez de los Caballe-
ros con los cazadores de la comar-
ca Sierra Suroeste. Será a las 20:30 
horas en la Casa de Cultura del mu-
nicipio. 

La próxima cita será el 
día 25 en Jerez de los 
Caballeros con los 
cazadores de Sierra 
Suroeste       FEDEXCAZA

L
a Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC) y las Fe-
deraciones Autonómicas 
de Caza, como miembros 

de la Plataforma en Defensa del Sil-
vestrismo, han mantenido una re-
unión para abordar las nuevas líneas 
de defensa de la modalidad, tanto a 
nivel nacional como europeo. 

Durante el encuentro, en el que 
ha participado el presidente de la 
Federación Extremeña, José María 
Gallardo Gil, todos los integrantes 
de la Plataforma del Silvestrismo 
han manifestado su firme propósi-
to de seguir luchando para que las 
capturas sean autorizadas por las ex-
cepciones culturales contempladas 

en el artículo 2 de la Directiva Aves 
–artículo que ya está transpuesto a 
nuestra Ley del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad–, de igual forma que 
ya se ha hecho en países como Aus-
tria o Francia con modalidades ci-
negéticas parecidas. 

El presidente de la RFEC, Ignacio 
Valle, ha pedido a los más de 40.000 
silvestristas españoles que sean per-
severantes, pues «sabíamos que el 
camino no iba a ser fácil», aseguran-
do que «entre todos conseguiremos 
que el silvestrismo vuelva a recupe-
rarse».

FEDEXCAZA ha participado en un encuentro con 
la RFEC y otras federaciones autonómicas para 
abordar nuevas líneas de defensa       FEDEXCAZA

Las Federaciones de Caza siguen 
luchando por el silvestrismo

Monesterio :: FEDEXCAZA

Reunión de los miembros de la Plataforma en Defensa del Silvestrismo :: RFEC

La RFEC regresa a 
Europa tras 
reincorporarse a FACE 

MADRID 
La Real Federación Española de 
Caza vuelve a formar parte como 
miembro de pleno derecho de la 
Federación Europea de Caza y 
Conservación, la voz de los caza-
dores ante el Parlamento y la Co-
misión Europea.

Vara se compromete 
con la caza en la sesión 
de investidura 

MÉRIDA 
En el discurso de la sesión de 
investidura, Guillermo 
Fernández Vara ha avanzado 
entre sus prioridades un Plan 
Estratégico de Caza y Pesca y «dar 
cumplimiento a todo lo acordado 
con estos sectores», entre ello, el 
‘Decálogo por la Caza’.

Un estudio destaca el 
papel del cazador en la 
lucha contra incendios 

MADRID 
Según la Fundación Artemisan, 
el sector invierte cada año 54 mi-
llones en mantenimiento, mejo-
ra del monte, podas, pantanos, 
cortafuegos y cortaderos.

Reunión con FACE :: RFEC

Investidura :: ASAMBLEA EXT.

Infografía :: ARTEMISAN
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L
 a Federación Extremeña 
de Caza ha convocado un 
nuevo curso de especialis-
ta en control de predado-

res coincidiendo con la Feria de la 
Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 2019 
(FECIEX), que se celebra del 12 al 15 
de septiembre en Badajoz.  

En esta formación los participan-
tes obtendrán los conocimientos ne-
cesarios para poder acreditarse como 
especialistas en control de predado-
res en Extremadura. Sin embargo, 
cabe recordar que la realización del 
curso no da la acreditación de espe-
cialista, puesto que para ello es ne-
cesario superar el examen que rea-
liza la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Junta de Extrema-
dura. 

El curso tendrá lugar en la Insti-
tución Ferial de Badajoz (IFEBA) en-

tre los días 10 y el 13 de septiembre. 
La inscripción se realizará a través 
de la página web de FEDEXCAZA, 
donde ya está disponible para su des-
carga el formulario de participación. 

También se podrá completar la ins-
cripción por teléfono, a través del 
número 924 171 024. 

La tasa de la matrícula es de 120 
euros (incluido el manual que se en-
tregará al inicio del curso) y existen 
descuentos, no acumulables, del 
10% para sociedades federadas, del 
15% para cazadores federados y del 
20% para fincas o asociaciones de 
guardas que presenten al menos 5 
alumnos.

Se celebrará del 10 al 13 de septiembre en la 
Institución Ferial de Badajoz y el periodo de 
inscripción ya está abierto       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA impartirá un curso de 
control de predadores en FECIEX 2019

Artemisan busca ‘Amigos’ 
que colaboren con sus 
investigaciones

L
a Fundación 
Artemisan ha 
lanzado una 
nueva edi-

ción de su campaña 
‘Amigos de Artemi-
san’, con la que pre-
tende sumar el apo-
yo de personas inte-
resadas en la inves-
tigación en el sector cinegético.  

A través de esta campaña, y a 
partir de una contribución desde 
5 euros al año, los ‘Amigos’ podrán 
colaborar en las investigaciones en 
las que trabajan los técnicos de la 
Fundación. Se trata de proyectos 
como PIRTE, para la recuperación 
de la tórtola europea; o RUFA, para 
la gestión de la perdiz roja, que la 
entidad desarrolla actualmente en 
Extremadura. 

Además, todos los que se incor-
poren a este programa participa-
rán en el sorteo de equipos y ex-
periencias cinegéticas, como rece-
chos, puestos de montería, mate-
rial de caza, óptica, etc. Las apor-
taciones recibidas se destinarán 
íntegramente a proyectos de in-
vestigación.

E
l tirador Germán Casillas 
Gallardo se ha proclama-
do campeón de Extrema-
dura de Recorridos de Caza 

tras imponerse en la fase final ce-
lebrada en Jaraíz de la Vera. En el 

total de las cuatro tiradas de esta 
prueba final, que se disputó en los 
terrenos de la Sociedad de Cazado-
res «La Dehesa», Casillas sumó 83 
platos. Le siguieron en el pódium 
Pedro Fernández Casillas y Anto-

nio Gómez Peseguero, ambos con 
81 platos. 

En el resto de categorías, Francis-
co Cava Canito se impuso en Senior 
(81 platos), Ana Mª Verdasco Alfon-
so en Mujeres (67) y Antonio Ca-
rrasco Antolín en Veteranos (56).  

Todos ellos contarán con el res-
paldo de la Federación para partici-
par en el XLV Campeonato de Espa-
ña de la modalidad que se celebrará 
los días 26, 27 y 28 de julio en Oris-
tá (Barcelona).

Germán Casillas gana el 
Campeonato de Extremadura 
de Recorridos de Caza

Casillas junto a su familia tras recibir el premio del Campeonato :: FEDEXCAZA

Francisco Cava se impone en categoría 
Senior, Ana María Verdasco en Mujeres y 
Antonio Carrasco en Veteranos       FEDEXCAZA

Pedro Manuel Carrasco, 
segundo en el nacional 
de Compak Sporting

E
l extremeño Pedro Ma-
nuel Carrasco Sánchez ha 
subido al pódium de la
XXII edición del Cam-

peonato de España de Compak 
Sporting, concretamente en la ca-
tegoría Iniciados, en la que ha lo-
grado la segunda plaza gracias a los 
170 platos alcanzados. 

Hay que destacar la alta partici-
pación y el buen papel de los de-
portistas extremeños en este cam-

peonato a pesar de no haber logra-
do medalla en el resto de catego-
rías, con la excepción de Carrasco. 

El tirador extremeño con mejor 
marca ha sido Emilio Javier Ver-
dasco Alfonso, que consiguió ha-
cerse con 182 platos, de los 200 dis-
putados, en el nivel B del campeo-
nato. 

La competición, organizada por 
la Federación Española de Caza, se 
ha celebrado en Méntrida (Tole-
do) y ha contado con la participa-
ción de 335 tiradores procedentes 
de distintos puntos de la geogra-
fía nacional. Los ganadores abso-
lutos del campeonato han sido Cris-
tóbal Jiménez y Beatriz Laparra, 
con un total de 197 y 188 platos so-
bre 200, en una prueba marcada 
por las altas temperaturas.

El tirador extremeño 
con mejor marca ha 
sido Emilio Javier 
Verdasco, con 182 
platos      FEDEXCAZA

Pódium de la categoría Iniciados :: FEDEXCAZA

Zorro :: MARIANO ALCAIDE

n
ha 

a
i-

ña 

cinegético.  
Logo de la campaña :: ARTEMISAN

Desde 5 euros al año, los participantes entrarán 
en el sorteo de material y experiencias       FEDEXCAZA



¿Qué responsabilidad legal 
tiene mi sociedad de 
cazadores en caso de 
accidente de caza? 

Las sociedades de cazadores tienen la facul-
tad de poder organizar y gestionar monterías, 
batidas y ganchos. Por la responsabilidad en 
la que se pudiera incurrir, se requiere tener 
un buen seguro que haga frente a los posibles 
daños que le pudieran causar a un tercero, 
siempre que se determinara alguna respon-
sabilidad por parte de la organización de la 
batida. 

Otra posibilidad sería que tuviera que afron-
tar parte de la indemnización a un tercero 
porque el capital de responsabilidad civil del 
seguro del cazador fuera insuficiente, pero 
siempre y cuando se determinara responsa-
bilidad por parte de la sociedad.  

Si quieres conocer más acerca de los segu-
ros de monterías, batidas y ganchos, puedes 
contactar con la Federación Extremeña de 
Caza, la entidad que comercializa en la región 
los seguros de Mutuasport, la única compa-
ñía para cazadores creada por cazadores. 

Está en nuestra mano ir a cazar de la for-
ma más segura. No hay excusas para tomar 
todas las medidas a nuestro alcance. Evite-
mos riesgos.  

Caza seguro, caza con Mutuasport.

EL CONSULTORIO

Escopeta de caza :: JUAN ALBERTO MAXIMIANO

G
arantizar el futuro de la 
caza en Extremadura. Ese 
es el «punto de mira» que 
se ha fijado la Asociación 

de Jóvenes Cazadores Extremeños 
(JOCAEX), una entidad que en la 
actualidad integra a más de 900 afi-
cionados a la caza, el campo y el me-
dio ambiente y que serán la nueva 
savia del sector. 

El derroche de ilusión cinegética 
y su compromiso con el relevo ge-
neracional son los principales valo-
res de esta asociación que defiende, 
por encima de todo, una caza ética 
y sostenible pero que también abo-
ga por otros principios como la con-
servación del medio natural o la de-
fensa del mundo rural como medio 
de vida y de actividades como la pes-
ca, la ganadería o la agricultura, siem-
pre desde la óptica de un código de 
buenas prácticas. 

Para lograr estos fines la asocia-
ción se centra en llegar a todas las 
zonas rurales de Extremadura y ser-
vir como punto de encuentro de jó-
venes de entre 14 y 30 años unidos 
por una misma afición: la actividad 
cinegética, pero que no saben cómo 
poder ejercerla. Así, desde JOCAEX 
se facilita el acceso a toda la infor-
mación del sector, ya sea normati-
va, trámites burocráticos o los pa-
sos para la obtención del carné del 
cazador, licencia de caza o licencia 
de armas. 

Ligada pero independiente de la 
Federación Extremeña de Caza, la 
actividad de JOCAEX es frenética 
en cuanto a la realización de even-
tos para los socios, pero también 
para el público en general. Se rea-
lizan campañas de concienciación, 
como la de lucha contra el abando-

no de mascotas en verano. Asimis-
mo, se colabora en programas de 
radio o televisión. Se participa en 
competiciones y campeonatos, ade-
más de organizar eventos deporti-
vos y cinegéticos. Pero también es 
importante la labor de visualiza-
ción con una importante presen-
cia en las ferias del sector como son 
FECIEX, CITUR o Cinegética, en 
Madrid. 

Tradición e innovación 

Es fundamental formar e informar 
desde el respeto, la ética y adapta-
dos a los nuevos tiempos. Por ese 
motivo y para llegar al público jo-
ven se hacen necesarias nuevas he-
rramientas que sean capaces de au-
nar tradición e innovación y ahí JO-
CAEX está desarrollando una im-
portante labor de difusión en las re-
des sociales con más de 11.000 se-

guidores en sus perfiles de Facebook, 
Twitter e Instagram.  

Estas redes no solo sirven como 
elemento de comunicación, tam-
bién son válidas para la resolución 
de dudas, asesoramiento y como fór-
mula para asociarse, puesto que es 
la herramienta más cercana de los 
jóvenes que se acercan al mundo de 
la caza. 

Para formar parte de esta platafor-
ma solo es necesario tener una edad 
entre 14 y 30 años. Es totalmente gra-
tuita y todos los socios se pueden be-
neficiar de importantes descuentos, 
además de participar en sorteos. Des-
de que en el año 2015 se puso en mar-
cha esta asociación ya son más de 900 
los jóvenes que se han sumado a JO-
CAEX, con vocación de seguir crecien-

do y dando un nuevo impulso a una 
actividad ligada con la tierra, con sus 
gentes y con sus pueblos. En defini-
tiva, una asociación sin ánimo de lu-
cro, de jóvenes, gestionada y guiada 
por jóvenes, orientada a los jóvenes y 
que es punto de encuentro e infor-
mación para todos aquellos que se 
sienten atraídos por el mundo cine-
gético y el respeto al entorno natural. 

JOCAEX trabaja por la conservación 
del medio natural y el relevo 
generacional en el sector      FEDEXCAZA

900 jóvenes 
mirando por el 
futuro de la caza

Miembros de JOCAEX durante una jornada de caza :: JOCAEXTalleres infantiles en el Día del Cazador :: JOCAEX

Cartel «Soñar es solo 
lo que

no te deja dormir» :: JOCAEX
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