
CAZAFEDERADA 
NÚMERO 27   |   AÑO 3   |   SEPTIEMBRE 2019

FEDEXCAZA RECLAMA  A LA JUNTA 
QUE MODIFIQUE SU PROYECTO DE  
ORDEN GENERAL DE VEDAS  [P8]

PRESENTADO EL TERCER 
INFORME SOBRE LA  SITUACIÓN 
DE LA CAZA  EN LA REGIÓN  [P6]

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

LAS FEDERACIONES LLEVAN A 
EUROPA LA  DEFENSADE LAS 
MODALIDADES TRADICIONALES  [P7]

::
F
E
D
E
X
C
A
Z
A
 /
 J
U
N
T
A
E
X

UNIÓN, FUTURO, 
FUERZA Y JUVENTUD

El sector de la caza extremeña 
demostró en FECIEX que está 
preparado para afrontar 
los grandes retos de futuro [P02-04]
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U
n sector de la caza más 
unido, con una presencia 
creciente entre los jóve-
nes y con más fuerza para 

afrontar los grandes retos que se pre-
sentan de cara al futuro. Ésas son al-
gunas de las principales sensacio-
nes que nos deja la celebración en 
Badajoz de la Feria de la Caza, FE-
CIEX. 
Y es que un año más el stand y 

las actividades organizadas por la 
Federación Extremeña de Caza fue-
ron punto de encuentro de los prin-
cipales responsables políticos y del 
sector cinegético, que quisieron 
mostrar su respaldo a la actividad 
de la Federación. Por allí pasaron, 
entre otros, el presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, el expresidente regio-
nal y líder de PP extremeño José 
Antonio Monago, el alcalde de Ba-
dajoz, Francisco Javier Fragoso, la 
consejera de Agricultura, Begoña 
García Bernal, el presidente de la 
Real Federación Española de Caza, 
Ignacio Valle, y el secretario gene-
ral de la Federación Europa para la 
Caza y la Conservación (FACE), Da-
vid Scallan. 
Este respaldo expreso a la Fede-

ración se reflejó también en el dis-
curso del presidente del Gobierno 
extremeño en el Encuentro de So-
ciedades, al que asistieron 500 per-
sonas. 
El jefe del Ejecutivo regional agra-

deció el trabajo desarrollado conjun-
tamente en los últimos años por FE-
DEXCAZA y la Administración, y 

especialmente en el último, porque 
ha permitido que Extremadura ten-
ga «una de las leyes más avanzadas 
en materia de caza». Fernández Vara 
señaló que era «un reto importan-
te» para él que la Federación gana-
ra en peso y en número de federa-
dos ya que es «un gran defensor de 
las federaciones en todos los ámbi-
tos» porque tienen tres objetivos 
fundamentales: «la formación, la 
deontología y el aseguramiento» y 

porque cuanta más gente haya fe-
derada más representación habrá en 
la interlocución con ella. 
«Una sana interlocución es indis-

cutiblemente un camino excelen-
te para poder avanzar, mejorar y pro-
gresar», sentenció. En esta línea, 
dejó claro que es importante que el 
sector cinegético tenga una voz cla-
ra que represente al mayor número 
posible de cazadores, ya que no lo 
mismo hablar con quien represen-

ta a 17.000 que con quien tiene 
30.000 federados. Es decir, que ma-
yor unión y representatividad de la 
Federación supone, a la hora de la 
verdad, mayor influencia para el sec-
tor de la caza. 
Por otra parte, Guillermo Fernán-

dez Vara ha abogado por seguir tra-
bajando y hablando en materia de 
caza y por el desarrollo de la Ley re-
gional aprobada este año.  Indicó 
que la prioridad es desarrollar los re-

glamentos, ya que «las leyes sin re-
glamentos no son nada» y animó a 
todos los implicados a seguir traba-
jando para que las declaraciones de 
principios que hay en la Ley sean 
una realidad. 

Grandes retos 

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza, José 
María Gallardo, hizo un repaso de 
algunos de los logros alcanzados en 
los últimos años gracias al trabajo 
de FEDEXCAZA, como son la luz 
para las esperas, los mejores méto-
dos de control de depredadores de 
toda España, junto con una de las 
mejores OGV, el control del melon-
cillo y la tórtola turca, proyectos 
para la recuperación de la caza me-
nor, la aprobación de la modalidad 
del jabalí al salto y la formación on-
line y gratuita para el sector cinegé-
tico. De cara al futuro se mostró con-
vencido de que se conseguirá que la 
montería y la rehala sea declarada 
Bien de Interés Cultural. 
Pero «nos queda trabajar más que 

nunca y estar más unidos que nun-
ca», como demuestran «la injusta 
prohibición del silvestrismo, la ame-
naza desde Europa para la prohibi-
ción de la tórtola y crisis tan extre-
mas como la que está provocando la 
mixomatosis en la liebre».  
Gallardo indicó que la Federación 

espera conocer los detalles del Plan 
Estratégico anunciado por el presi-
dente Fernández Vara en su discur-
so de investidura, y se puso a dispo-
sición del ejecutivo para trabajar en 

El presidente de la Junta destaca la importancia de que FEDEXCAZA aumente su 
representatividad para tener mayor peso como interlocutor de la Administración

Un sector de la caza más unido para 
afrontar los grandes retos de futuro

Homenaje de FEDEXCAZA a los campeones provinciales, regionales y nacionales . :: FEDEXCAZA

Discurso de José María Gallardo durante el encuentro de Sociedades. :: FEDEXCAZA Las exhibiciones atrajeron a numeroso público. :: FEDEXCAZA
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ese documento. Asimismo, apuntó 
que la caza debe formar parte «de 
ese futuro prometedor para una re-
gión llena de recursos y oportuni-
dades». Y lanzó un mensaje directo 
al presidente del Gobierno extreme-
ño: «Mientras llega ese Plan Estra-
tégico no podemos permitirnos el 
lujo de poner trabas al colectivo ci-
negético, empresarial, inversor, ga-
nadero, agrícola… que encuentran 
en las leyes intervencionistas de 
protección de la naturaleza un au-
téntico escollo injustificado para lle-
var a cabo su empresa». 

Frente a esto es consciente de 
que «nos espera una ofensiva eco-
logista y animalista mucho más dura 
que hasta ahora». «Nos esperan le-
yes por las que habrá que tirarse a 
las calles. Pero también os digo una 
cosa, entre todos estoy seguro que 
lo podemos conseguir. Parafrasean-
do al Teniente General de la UME, 
don Miguel Alcañiz, os quiero de-
cir una cosa, estén tranquilos, cuan-
do crean que no les queda nada, to-
davía les quedará la Federación», 
concluyó. 

Antes, en la inauguración de FE-
CIEX, el director general de Políti-
ca Forestal de la Junta, Pedro Mu-
ñoz, señalaba que «tanto la caza 
como la pesca son sectores ineludi-
bles en las políticas ambientales, de 
población o de desarrollo rural…y 
por tanto, de creación de empleo y 
de afianzamiento del tejido socioe-
conómico de nuestra región».  

La Federación Extremeña de Caza 
hace un balance muy positivo de la 
pasada edición de FECIEX, en la que 
FEDEXCAZA colaboró para intro-
ducir novedades con respecto a años 
anteriores. 

Un stand, un muro 
Una de estas novedades que más lla-
mó la atención fue el propio stand 
de la Federación. Y es que su diseño 
hizo que se convirtiese en un 
«muro» lleno de mensajes en defen-
sa de la caza escritos por todo aquel 
que quiso colaborar mientras hubo 
espacio. Para ello se habilitaron ro-
tuladores y un cartel animaba a los 
cazadores a dejar su frase. Mayores 
y pequeños quisieron dejar plasma-
da su frase favorita o su visión de la 
caza, algo que también hicieron Gui-
llermo Fernández Vara y José Anto-
nio Monago. 

Además, destacaron por su cali-
dad y por su afluencia las charlas téc-
nicas organizadas. Tanto la de alta 
montaña, con Pedro Ampuero, como 
la de tiro de larga distancia, con Rafa 
Carrillo, concitaron un gran interés 
entre los cazadores. 

Otra de las novedades fue el ta-
ller de despiece de carne de caza, con 
la colaboración de Cárnicas Dibe, 
que llamó la atención de todos los 
que se asomaron al stand de la Fe-
deración. 

Como ya es clásico, la escuela de 
tiro virtual, las exhibiciones de San 
Huberto, de caza con hurones y de 
perros de madriguera, el tiro con 
arco y con carabina, las actividades 
infantiles de JOCAEX y el recorrido 
de caza y ojeo instalados en la zona 
exterior hicieron la delicia de los vi-
sitantes.  

Otro de los momentos más des-
tacados fue el reconocimiento a los 
mejores deportistas del año, cele-
brado durante el Encuentro de So-
ciedades y Cazadores. Allí se premió 
el trabajo de campeones provincia-
les, campeones regionales y cam-
peones de España. Además, la orga-
nización de jóvenes cazadores JO-
CAEX quiso reconocer el trabajo de 
algunos de sus miembros más des-
tacados.

Gallardo avisa: «nos espera 
una ofensiva ecologista y 
animalista mucho más 
dura que hasta ahora»

Éxito de las charlas 
técnicas y las exhibiciones 
y talleres organizados por 
FEDEXCAZA en FECIEX

V
ictoriano Pinto y Javier 
Carvajal han sido los ga-
nadores del concurso 
Caza Fotográfica, orga-

nizado por la Federación Extreme-
ña de Caza. En su sexta edición, 
este certamen ha vuelto a ser todo 
un éxito, con casi 400 imágenes 
presentadas. En la categoría Cine-
gética el primer premio fue para la 

imagen «Vareando», de Victoriano 
Pinto, mientras que el segundo pre-
mio correspondió a José Antonio 
Rodríguez Amado con su foto «A 
salvo de predadores». El accésit fue 
para «El arte de la caza», de José 
Luis Méndez Fernández. 

En cuanto a la categoría Natura-
leza, se impuso Javier Carvajal Gon-
zález con «Al vuelo», y el accésit 

fue para Beatriz San Román Mar-
tín con «Salvaje». 

 La Federación Extremeña quie-
re agradecer el trabajo de todos los 
participantes, así como del jurado, 
y de las empresas que hacen posi-
ble que año tras año se siga cele-
brando el certamen: El Corte In-
glés, Beretta Berelli Ibérica, SAGA 
y FECIEX.

En la sexta edición del certamen se presentaron cerca de 400 
fotografías, con un alto nivel que fue valorado por el jurado

Victoriano Pinto y  Javier 
Carvajal ganan Caza Fotográfica

«Al vuelo». :: JAVIER CARVAJAL

Exposición del concurso  CAZA FOTOGRÁFICA. :: FEDEXCAZA

«Vareando». :: VICTORIANO PINTO «A salvo». :: J. A.  RODRÍGUEZ AMADO.

«Arte de la caza». :: JOSÉ LUIS MÉNDEZ «Salvaje». :: BEATRIZ SAN ROMÁN
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Guillermo Fernández Vara en el stand de FEDEXCAZA :: FEDEXCAZA

Nos acompañaron la RFEC y la FACE. :: FEDEXCAZA

Charla de Rafael  Carrillo. :: FEDEXCAZATaller de despiece de carne de caza. :: FEDEXCAZA

José María Gallardo y José  Antonio  Monago. :: FEDEXCAZA

Jóvenes de JOCAEX con los chalecos de Mutuasport. :: FEDEXCAZA

Actividades para los más pequeños. :: FEDEXCAZA Pulseras. :: FEDEXCAZA

Exhibición. :: FEDEXCAZA

El stand de FEDEXCAZA se convirtió en un gran ‘muro’ en defensa de la caza. :: FEDEXCAZA
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U
na llamada a salir del 
conformismo. Ésta 
fue una de las gran-
des propuestas que se 

nos hizo en el Encuentro de So-
ciedades. En ese acto Guiller-
mo Fernández Vara, presiden-
te de la Junta de Extremadura, 
agradeció el trabajo conjunto 
realizado, en este último año, 
entre la Federación Extreme-
ña de Caza y la Junta, que ha 
dado lugar a una novedosa ley 
de caza y pesca. Con ella se ha 
conseguido que la Federación 
gane en número de federados, 
pasando de 17.000 a 30.000, lo 
que permitirá una mayor repre-
sentación ante las institucio-
nes. Insistió en el hecho de que 
la Federación personifique a un 
elevadísimo número de cotos 
sociales que hoy día agrupan 
un 50% de la superficie cinegé-
tica, permitiendo unos ingre-
sos por tasas, superiores a los 6 
millones de euros, que reper-
cuten en el desarrollo de Extre-
madura. Más y mejor interlo-
cución. Continuó su discurso 
animando a la Federación Ex-
tremeña de Caza a seguir tra-
bajando, a la vez que él y su 
equipo harán lo propio para que 
las cosas funcionen bien. Sus 
últimas palabras fueron para 
aludir al sello de identidad de 
FECIEX, para insistir en la ne-
cesidad de apostar de manera 
decidida por el relevo genera-
cional en el sector y para feli-
citar a los galardonados y mos-
trarse sorprendido por el incre-
mento de la presencia femeni-
na en la Feria. Más unión, más 
fuerza, más apoyo para la caza 
y una llamada para dejar atrás 
el conformismo en el sector. 
*Miguel Ángel  Vallecillo Teo-

doro es directivo de la  Federa-
ción E xtremeña de Caza.

LA COLUMNA 

MIGUEL ÁNGEL 
VALLECILLO

UNA VOZ  
MÁS FUERTE

N
o pasa una sola semana
en la que no me sienta un 
auténtico idiota. Intento 
esforzarme, pero nada, no 

lo consigo; me toman el pelo, muy a 
mi pesar. Supongo que no será cosa 
mía, que si todos nos esforzamos en 
ver mas allá de nuestras narices ve-
remos que muchos de nosotros so-
mos el idiota invitado. No hace fal-
ta que sea una invitación explícita, 
hoy en día somos invitados de honor 
en una pequeña pantalla de disposi-
tivo móvil, donde solo tenemos que 
pasar, sentarnos a la mesa y esperar 
a que se rían de nosotros.  
En 1998 se estrenaba la película 

francesa «La cena de los idiotas»: una 
panda de acomodados ricachones que 
mantienen una especie de competi-
ción para ver qué invitado es el ma-
yor idiota. Esta comedia tan cruel de-
bería hacernos reflexionar sobre el 
papel que muchas veces jugamos, pa-
rarnos a pensar y hacernos una pre-
gunta: ¿qué hago yo en esta «cena»? 
Hace unas semanas veía en la red 

una publicación de una conocida en-
tidad ecologista: una catástrofe me-
dioambiental se cernía sobre noso-
tros: «La ONU lo confirma, 1 millón 
de especies se encuentran amenaza-
das de extinción». Parece ser que a 
la ONU se le queda pequeño eso de 
la paz mundial, el terrorismo, o las 
emergencias humanitarias, y que 
lanzar estas alertas le puede salir más 
rentable. François Pignon, el enter-
necedor idiota empleado de Hacien-
da, echaría las cuentas rápidamen-
te: Según los datos del biólogo co-
lombiano Camilo Mora, profesor de 
la Universidad de Hawaii, en Esta-
dos Unidos, se calcula en 8,7 millo-
nes el número de especies del plane-
ta, pero sólo se han identificado 1,3 
millones, lo que significa que apro-
ximadamente el 86% de las especies 
terrestres y el 91% de las marinas aún 
no se han descubierto. ¿Quiere de-
cir esto que se van a extinguir espe-
cies que ni siquiera conocemos? 
¿Cómo sabemos que se van a extin-
guir si no las conocemos? Si no las 
conocemos y no sabemos nada de 

ellas, ¿cómo podemos predecir su 
comportamiento ante el cambio cli-
mático?  
Estas cenas de idiotas se están po-

niendo más de moda que nunca. ¡Sa-
quemos pecho y sintámonos orgu-
llosos! ¡Salvemos el planeta! Y el Par-
lamento Europeo aprueba la prohi-
bición de los plásticos de un solo uso 
a partir de 2021, ¡menos mal! Está 
claro que el trabajo y la inversión de 
los ecologistas han dado sus frutos. 
Este fruto no es otro que campañas 
multimillonarias por las que los eco-
logistas obtienen mucho más de lo 
que invierten, y por las que se les 
paga por mucho más de lo que con-
siguen. Esta prohibición es un absur-
do más de las políticas prohibicionis-
tas de políticos y ecologistas. El plás-
tico en nuestros océanos es un gra-
ve problema sobre el que no se de-
bería frivolizar, pero solo el 0,28% 
del plástico que llega a los océanos a 
través de ríos proviene de Europa 
(Lebreton et al. 2017) ¿Qué sentido 
tiene entonces esta prohibición?  Los 
activistas contra la contaminación 
deberían centrar su atención y sus 
esfuerzos en Asia, ya que de sus ríos 
proviene el 86% del plástico hallado 
en el mar. Seguramente sea menos 

rentable para ellos y haya que traba-
jar más, pero estas políticas de prohi-
bición suelen ser un fracaso más del 
mundo poli-eco (politiqueo ecolo-
gista). Solo hace falta poner un dato 
encima de la mesa tras la prohibición 
de las bolsas de plástico en grandes 
supermercados: la venta de bolsas de 
basura pequeñas subieron más del 
120%, según un estudio de la Univer-
sidad de Sydney.  
La cantidad de veladas a las que 

estamos invitados son infinitas, una 
pena que no den más de sí estas pá-
ginas, pero no podíamos terminar 
sin la última cena a la que nos han 
invitado desde la Comisión Europea 
y los ecologistas. Esta no es otra que 
la intención de que se prohíba la caza 
de la tórtola, dicen ellos, por no ha-
ber hecho lo suficiente respecto a los 
hábitats y a la gestión cinegética. 
Campaña perfectamente orquesta-
da y financiada por los ecologistas.   
Es curioso que al país y a la región 

que mayor índice de biodiversidad 
aportan a la Unión Europea, con la 
mayor extensión de superficie pro-
tegida, donde cría el mayor porcen-
taje de tórtola de toda Europa, ven-
gan a decirle que prohíba su caza y 
por lo tanto se abandone su gestión. 

Quizás piensen que somos tan idio-
tas como para seguir gestionándola 
sin que se cace. O quizás quieran rea-
lizar esa gestión los ecologistas y re-
cuperar su población, como desacer-
tada e infructuosamente han hecho 
con el sisón, el alcaraván, la ganga 
ortega, la ganga ibérica, el aguilucho 
cenizo... todos en franca regresión. 
En cambio en Extremadura, desde 
el sector cinegético se ha consegui-
do estabilizar las capturas de tórto-
las en el último lustro, se han redu-
cido cupos, días y horas, y se han em-
prendido un plan de recuperación 
pionero en Europa. Ahora solo que-
da que nuestra Administración se dé 
cuenta de que el idiota merece un 
respeto y su máxima defensa. 
Es obvio el impacto del ser huma-

no en el planeta, y no se puede ba-
nalizar sobre ello, pero es precisa-
mente eso lo que debería hacernos 
pedir a toda esta gente que nos invi-
ta a su mesa de catastrofista docu-
mentación, que se tomen estos asun-
tos con rigor. Cuidar del planeta no 
debiera suponer la firma de una hoja 
en blanco por parte de nadie.  
«En algunos momentos tengo la 

impresión de que me toma por un 
idiota» (François Pignon). 

Escena de la película «La cena de los idiotas». :: FEDEXCAZA

LA CENA DE LOS IDIOTAS 

JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

@gallardogil82
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L
a Federación Extremeña de 
Caza ha nombrado a Luis 
López como nuevo delega-
do de Field Target una vez 

que en la última Asamblea General 
de la entidad se aprobó la puesta en 
marcha de esta nueva modalidad en 
la región. 

Luis López tiene 48 años y es in-
geniero agrónomo. Sus principales 
aficiones son la caza menor (princi-
palmente con perro y la torcaz con 
cimbel) y el tiro con carabina de aire. 
Practica el Field Target desde 2011 
y ha participado en la mayoría de las 
competiciones de la modalidad que 

se han llevado a cabo en España. Ade-
más, ha asistido a varios campeona-
tos tanto europeos como mundia-
les, en varias ocasiones como inte-
grante del equipo español y cose-
chando numerosos éxitos. 

El Field Target es una especiali-
dad deportiva que nació como simu-

lación de la caza y que cuenta con 
informe favorable del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD) para ser 
amparada bajo la Real Federación 
Española de Caza (RFEC) con fecha 
11 de junio de 2018, siendo su regla-
mento una adaptación a los reque-
rimientos de este CSD.

Ha participado 
en numerosas 
competiciones 
nacionales e 
internacionales       FEDEXCAZA

Luis López, delegado extremeño 
de la modalidad de Field Target

Luis López. :: FEDEXCAZA

Continua la investigación 
para frenar el avance de la 
mixomatosis en liebres

E
l grupo de trabajo MIXO-
lepu’, que tiene por obje-
to conocer a fondo los
brotes de mixomatosis

en liebres y proponer soluciones 
prácticas, celebró en Madrid una 
reunión de seguimiento de las ac-
tividades que se llevan realizando 
desde el 2018, cuando por prime-
ra vez en España se detectó un bro-
te de mixomatosis en liebres, se-
gún informa Fundación Artemi-
san. EEl MAPA mostró un resumen 
de los casos confirmados, y se con-
firma que el virus que fue aislado 

el año pasado en liebres no ha su-
frido cambios. rante el mes de oc-
tubre se sabrá si se abre la posibi-
lidad de disponer de una vacuna 
en un breve espacio de tiempo, una 
herramienta que podría ayudar, en 
determinadas circunstancias, en 
el control de la enfermedad.

El virus no ha sufrido 
cambios este año y 
en octubre se sabrá 
si puede haber 
una vacuna       FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña de 
Caza ha presentado hoy el 
tercer informe ‘Situación 
de la Caza en Extremadu-

ra’, un documento que analiza los 
datos de la temporada 2017/2018 y 
que se ha convertido en un docu-
mento de referencia al ofrecer por 
primera vez series históricas del 
sector en los últimos años.En este 
sentido, el presidente de la Fede-
ración Extremeña de Caza, José Ma-
ría Gallardo, ha destacado que «debe 
ser tenido en cuenta» en la elabo-
ración el anunciado Plan Estraté-
gico de la Caza de la Junta de Ex-
tremadura, puesto que «pone ne-
gro sobre blanco la situación del 
sector, sus problemas y sus gran-
des retos». Para José  María Gallar-
do en el caso de la caza social hay 
tres grandes retos, como son la re-
cuperación de la caza menor, el re-
levo generacional y la incorpora-
ción de la mujer. 

Por otra parte, ha recordado que 
es imprescindible contar con datos 
reales de las capturas, porque sólo 
desde la generación de ese conoci-
miento se podrá reivindicar ante 
las Administraciones el papel de la 
caza como herramienta imprescin-
dible para la gestión de ecosistemas 
y para conservación y recuperación 
de especies protegidas. Gallardo ha 
admitido que la actividad cinegéti-
ca vive un «momento muy delica-
do», «con graves problemas en fau-
na menor y una presión creciente 
animalista», a pesar de lo cual se 
mostró «optimista de cara al futu-
ro». 

Por su parte, la presidenta del 
Consejo Económico y Social de Ex-
tremadura, Mercedes Vaquera, ha 
destacado que «la sociedad extre-
meña no es consciente del impacto 
socioeconómico del sector cinegé-
tico, así como los ingresos que ge-
nera, públicos y privados». Para la 

presidenta del CES, el sector de la 
caza es «la mejor alternativa a mu-
chos de los cambios que están suce-
diendo», principalmente por su po-
tencial en la lucha contra la despo-
blación, la atracción de turismo y la 
generación de riqueza en entornos 
rurales. «Hay que ver al sector cine-
gético como esa alternativa que se 
necesita», ha añadido. 

En esta línea, Mercedes Vaquera 
ha apostado, además, por que la caza 
se incluya dentro de todos los estu-
dios que se realicen sobre las políti-
cas económicas, sociales y cultura-
les de la región, y también porque 
se trabaje para «explotar y mejorar 
estos recursos». 

El director del informe, Manuel 
Gallardo, ha destacado algunos da-
tos del informe. Así, el documento 
refleja «el envejecimiento y la mas-
culinización de las sociedades loca-
les», así como que los terrenos cine-
géticos ocupan actualmente más del 
83% del territorio extremeño. Asi-
mismo, disminuyen los cotos de caza 
menor y aumentan los de caza ma-
yor, y la caza sigue aportando a las 
arcas públicas cada año algo más de 
6 millones de euros de retorno a tra-
vés de tasas e impuestos. 

Otro dato relevante es el de la car-
ne de caza mayor comercializada, cuyo 
valor alcanzó el año pasado los 8,1 mi-
llones de euros, un 51,6% más que la 

temporada anterior debido al aumen-
to del volumen de carne de ciervo.  

Por último, Sebastián Redero, 
miembro del equipo técnico que ha 
elaborado el informe ha resaltado 
que este extenso documento indica 
que en la provincia de Badajoz en los 
últimos seis años el número de cap-
turas de conejos cae un 75,41%, mien-
tras que en Cáceres por segundo año 
consecutivo se abaten más ciervos 
que conejos. Asimismo, en la tem-
porada analizada se llevaron a cabo 
más de 1.600 monterías en la región. 

El informe está disponible para 
su descarga en la web de la Federa-
ción  Extremeña de Caza, www.fe-
dexcaza.com.

La presidenta del CES destaca la importancia de 
contar con la caza como  «una alternativa» a 
muchas de las crisis actuales       FEDEXCAZA

Tercer informe 
‘Situación de la Caza 
en Extremadura’

Mixolepus. :: ARTEMISAN

Acto de presentación del nuevo informe elaborado por FEDEXCAZA. :: FEDEXCAZA
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E
l presidente de Caja Rural 
de Extremadura, Urbano
Caballo, y el presidente de 
la Federación Extremeña

de Caza (FEDEXCAZA), José María 
Gallardo, han renovado un conve-
nio de colaboración entre ambas en-
tidades con el objeto de desarrollar 
iniciativas que comporten un me-
jor conocimiento de la actividad ci-
negética en la región.Durante la fir-
ma, en la que también ha estado pre-
sente el director general de Caja Ru-
ral de Extremadura, José María Por-
tillo, se ha destacado el peso del sec-
tor cinegético en Extremadura y la 
importancia de conjugar y defender 
los intereses de los cazadores y las 
buenas prácticas cinegéticas, a tra-

vés de la conservación y una buena 
gestión del medio natural. 

Según el convenio,  
Caja Rural de Extremadura, a tra-

vés de su Fondo de Educación y Pro-
moción, apoyará las iniciativas y ac-
tividades promocionales y de com-
petición que Fedexcaza lleve a cabo 
a lo largo de la temporada 2019-2020. 

Aquí se engloban diferentes accio-
nes como es la presencia en ferias, 
foros o certámenes que promuevan 
un mejor conocimiento de la acti-
vidad cinegética. Por su parte, la Fe-
deración se encargará de difundir la 
imagen de Caja Rural de Extrema-
dura en las actividades que organi-
ce en el próximo año.

La entidad financiera 
apoyará actividades 
promocionales y de 
competición de la 
Federación       FEDEXCAZA

Caja  Rural y FEDEXCAZA 
renuevan su colaboración

Urbano  Caballo y  José  María Gallardo tras el acuerdo. :: FEDEXCAZA

Acuerdo con  Trofeo con 
oferta especial para todos 
los federados extremeños

L
as Federaciones Autonó-
micas de Caza y la revis-
ta Trofeo Caza han llega-
do a un acuerdo de cola-

boración mediante el cual Trofeo 
difundirá en todos sus soportes los 
proyectos de estudio y conserva-
ción que realizan las federaciones 
de caza y todos los federados se be-
neficiarán de un 30% de descuen-
to en la suscripción anual a la re-
vista Trofeo. 

Desde la redacción de Trofeo 
Caza quieren apoyar la labor que 
ya realizan las federaciones, con 
lo que mejor sabemos hacer «co-
municar». Por ello, cada mes, re-
servarán un espacio dedicado a las 
federaciones autonómicas, «don-

de informaremos de los distintos 
proyectos en los que están traba-
jando. Además, todos los federa-
dos disfrutarán de una Exclusiva 
Oferta de Suscripciones, un 30% 
de descuento en la suscripción 
anual a Trofeo Caza y, los que se 
sumen recibirán, además, una na-
vaja gratis».

Tendrán un descuento 
del 30% en la 
suscripción anual 
a la revista y recibirán 
un regalo      FEDEXCAZA

L
as federaciones de caza lo 
tienen claro: para defender 
la actividad cinegética es 
necesario estar presente en 

Europa, puesto que es allí, en las ins-
tituciones comunitarias, donde se 
redactan aproximadamente el 85% 
de las normas que afectan al sector. 

Por eso consideran como un ele-
mento clave la coordinación y el tra-
bajo que se realizan a través de la Fe-
deración Europea de Caza y Conser-
vación (FACE). Y es que en Bruse-
las se debaten temas como la ges-
tión de la tórtola, el silvestrismo, el 
lobo, la Peste Porcina Africana, el 
uso del plomo en la munición… y 
otros asuntos de enorme interés para 
los cazadores extremeños. 

Para avanzar en esta línea, y como 
reconocimiento de la importancia 
del sector cinegético español, en la 
última Asamblea General de FACE 
Ignacio Valle, presidente de la Real 
Federación Española de Caza 
(RFEC), fue nombrado vicepresi-
dente de la entidad. 

En el transcurso de la reunión to-
das las partes abordaron como temas 

principales la caza de migratorias en 
el sur de Europa, el problema de la 
gestión de los grandes carnívoros, la 
presión internacional negativa ha-
cia las modalidades tradicionales de 
caza, la lucha contra las enfermeda-
des que afectan a la fauna silvestre, 
como la peste porcina africana en ja-
balíes, el aumento de políticas ani-
malistas en los distintos países y en 
el Parlamento Europeo, la legisla-
ción sobre armas de caza y el uso de 
la munición con plomo.  

Debates europeos 
La RFEC puso sobre la mesa, entre 
otros asuntos, la problemática exis-
tente en España con el silvestris-
mo, la moratoria de la caza de la tór-
tola europea y la gestión del lobo 
ibérico, así como la situación de la 
mixomatosis en nuestras liebres y 
de la tuberculosis en especies de 
caza mayor, agradeciendo el apoyo 
dado por FACE hasta el momento y 
solicitando que siga manteniendo 
esta defensa activa ante Europa de 
los intereses del sector cinegético 
español. 

Ignacio Valle señaló que es «prio-
ritario» para los cazadores españo-
les estar presentes en las institucio-
nes europeas para defender «nues-
tra caza y nuestras modalidades tra-

dicionales» y hacer comprender a 
Europa que la actividad cinegética 
sostenible «es vital para el manteni-
miento de las especies y el desarro-
llo socioeconómico del medio rural». 

Posteriormente, el secretario 
general de FACE, David Scallan, 
asistió -junto a Ignacio Valle y al 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo- al Encuentro de 
Sociedades organizado en Feciex 
2019. 

Allí Scallan, ha pedido actuar 
con firmeza y defender ante las 
administraciones la caza sosteni-
ble, haciendo especial hincapié en 
la necesaria participación de los 
cazadores en la elaboración de una 
nueva Política Agraria Común con 
medidas reales y efectivas para la 
conservación de la biodiversidad 
y muy especialmente de las espe-
cies ligadas a los agrosistemas, 
como son la perdiz roja, la codor-
niz y la tórtola común. A su juicio 
es imprescindible vincular en todo 
momento los valores de la caza con 
la conservación.

Asuntos como la tórtola, 
el silvestrismo y el lobo se debaten 
en los foros de Bruselas FEDEXCAZA 

Las federaciones 
llevan a Europa la 
defensa de la caza

Revista Trofeo. :: FEDEXCAZA

David Scallan, secretario general de FACE. :: FEDEXCAZA

El presidente de la RFEC en la última reunión de la FACE. :: RFEC
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los despistes son una de 
las principales causas de 
los accidentes de caza? 

Mutuasport, con la ayuda de los presiden-
tes de las Federaciones de Caza, lanza la cam-
paña de prevención y seguridad STOP ACCI-
DENTES DE CAZA (#StopAccidentesdeCa-
za) coincidiendo con la apertura de la veda, 
cuyo objetivo consiste en prevenir y dismi-
nuir los accidentes cine-géticos.  

A través de un original y didáctico vídeo, 
que irá acompañado del hashtag #StopAcci-
dentesde-Caza para una efectiva difusión en 
RRSS, los máximos responsables de las fede-

raciones regio-nales lanzan un firme mensaje 
de tolerancia cero contra los despistes, descui-
dos e impruden-cias en la acción de caza. Los 
útiles consejos y recordatorios que nos trans-
miten, tienen como objetivo el disfrute de las 
jornadas venatorias de una forma más segura 
y responsable, previ-niendo y evitando cual-
quier tipo de incidente en el desarrollo de las 
mismas. Es conveniente recordar que una de 
las causas más frecuentes en originar acciden-
tes durante la acción de caza son los despistes.  

Dentro de estas, la distracción que por des-
gracia deja más víctimas mortales es el uso 
de las armas sin seguro o creer que el arma 
está descargada. 

De este modo, Mutuasport quiere dejar 
constancia con la campaña STOP ACCIDEN-

TES DE CAZA de la necesaria conciencia-
ción que todos los cazadores deben adoptar 
para evitar descuidos e imprudencias y así 
evitar trágicos siniestros. La prevención y 
seguridad deben primar en cada jornada de 
caza. 

Mutuasport, además de ser la mutua de los 
cazadores y pescadores, siempre está pensan-
do en la seguridad e integridad de los aficio-
nados en cada una de sus modalidades.  

Su objetivo es que tanto cazadores como 
pescadores salgan al campo seguros y tran-
quilos sin que tengan que preocuparse de 
nada. Simplemente de disfrutar de su afición 
favorita una forma ética y responsable.  

Por una temporada de caza más segura. 
¡Caza seguro, caza con Mutuasport!

¿SABÍAS QUE...?

Caza. :: GONZALO VARAS

L
a Junta de Extremadura ya 
ha presentado su propues-
ta de Orden General de Ve-
das para la próxima tempo-

rada. Lo ha hecho en el seno del Con-
sejo Extremeño de Caza, y lamen-
tablemente la Federación Extreme-
ña de Caza tiene que decir que es un 
texto muy mejorable y con muchos 
aspectos que es imprescindible mo-
dificar. Por eso la entidad ha presen-
tado ya sus alegaciones. 

Entre otras cosas la propuesta de 
la Junta suspende para el año que 
viene (temporada 2020/2021) la caza 
de la liebre excepto en las modali-
dades de galgo y cetrería, que sí po-
drían seguir practicándose, aunque 
sólo hasta el 6 de enero. Para FE-
DEXCAZA no se debe prohibir su 

caza sin haber realizado un estudio 
previo sobre el impacto de la enfer-
medad, ya que la afección es muy 
diferente dependiendo de las zonas.  

Otra novedad que afecta muy ne-
gativamente al sector es la elimina-
ción de la OGV del punto por el que 
se permitía autorizar la caza de tór-
tola turca, previa autorización, du-
rante los días de la media veda, en 
los cotos que contasen con al me-
nos una explotación agrícola o ga-
nadera, algo que rechaza la Federa-
ción. 

En relación a la media veda, la 
Junta propone un recorte en las fe-
chas, que para la tórtola comenza-
ría el cuarto domingo de agosto has-
ta el primero de septiembre, pudien-
do cazarse los domingos -que po-

drían cambiarse por los sábados-. La 
codorniz podría empezar a cazarse 
el 15 de agosto hasta el primer do-
mingo de septiembre. 

Desde FEDEXCAZA se plantea 
un modelo alternativo a la media 
meda, que comprendería «desde el 
15 de agosto hasta el 8 de septiem-
bre», siendo este el período general 
de la media veda, con las excepcio-

nes y limitaciones recogidas en el 
artículo 2 para la tórtola. Así, sólo 
se podría cazar la tórtola durante 
tres domingos, siendo estos los mis-
mos en todos los cotos. Esto redu-
ciría la presión cinegética y permi-
tiría un control más efectivo. Ade-
más, se empezaría a cazar cuando 
los pollos han abandonado los nidos 
y se finalizaría antes de que pase el 
grueso de los individuos en migra-
ción postreproductiva. 

Desde FEDEXCAZA también se 
ha reclamado una mayor flexibili-
zación en las acciones por daños y 
que se autorice el rececho de jabalí 
en horario diurno, así como que los 
especialistas en control de predado-

res puedan practicar la caza de zo-
rro con perros de madriguera en cual-
quier día dentro del período hábil. 

Otro de los asuntos abordados en 
el Consejo fue la situación de la tór-
tola. Y es que la Junta presentó el 
escrito que va a remitir al Ministe-
rio de Agricultura en defensa de la 
gestión sostenible de la especie, un 
documento que FEDEXCAZA con-
sidera «muy pobre», ya que no ahon-
da en las medidas de disminución 
de la presión cinegética que se han 
venido llevando a cabo en Extrema-
dura ni pone en valor que hay zo-
nas de España donde está en creci-
miento, precisamente donde se ges-
tiona su hábitat.  

FEDEXCAZA reclamó que la nue-
va modalidad de jabalí al salto sea 
una realidad en la temporada 
2020/2021. Asimismo, la Federación 
puso de manifiesto la necesidad de 
establecer una regulación para el 
control de especies exóticas invaso-
ras, con una coordinación real en-
tre las Consejerías de Agricultura y 
de Transición Ecológica..

La propuesta de la Junta eliminaría en 2020 
la caza de la libre en  Extremadura excepto 
para las modalidades de galgo y cetrería

Un proyecto de OGV muy mejorable

La Junta pretende prohibir la caza de la liebre de forma general. :: ABEL GORDILLO Fedexcaza insiste en la gestión sostenible de la tórtola. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA reclama a la 
Junta una defensa 
contundente de la gestión 
sostenible de la tórtola

La Federación insiste en 
que el jabalí al salto debe 
ser una realidad en la 
próxima temporada


