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EL PROYECTO PROADES ACERCA   
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OFENSIVA PARA SALVAR 

LA CAZA MENOR

La Federación Extremeña 
de Caza impulsa nuevos 
proyectos regionales, 
nacionales y europeos [P2 Y 3]
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L
a recuperación de la caza 
menor. Ése es el principal 
objetivo que se ha marca-
do la Federación Extreme-

ña de Caza (FEDEXCAZA) a me-
dio y largo plazo, y por eso está im-
pulsando hasta cuatro proyectos 
en esta línea de ámbito regional, 
nacional y europeo. Se trata de la 
ofensiva más ambiciosa que se ha 
lanzado hasta la fecha en este ám-

bito en España, con la implicación 
de varias comunidades autónomas, 
diversos actores del medio rural e 
incluso otros países de la Unión 
Europea. Y Extremadura está sien-
do la principal protagonista del di-
seño e impulso de estas iniciati-
vas. 

Y es que la situación de especies 
sedentarias como la liebre, la per-
diz y el conejo, y de otras migrato-

rias como la codorniz y la tórtola, 
es a día de hoy muy preocupante, 
«y si no se toman medidas de for-
ma inmediata puede que para cuan-
do reaccionemos sea demasiado 
tarde», explica el presidente de FE-
DEXCAZA, José María Gallardo. 

Gallardo apunta que no se trata 
simplemente de recuperar las es-
pecies cinegéticas de caza menor, 
sino de recuperar toda la fauna me-
nor y también parte de la biodiver-
sidad que se ha perdido en los úl-
timos años en España. No hay que 
perder de vista que estas especies 
son el principal sustento de algu-
nas de las especies más amenaza-
das, como pueden ser el lince ibé-
rico, y las águilas real, imperial y 
perdicera, de tal forma que su re-
cuperación es imprescindible para 
garantizar el éxito en los proyec-

tos de recuperación de estas espe-
cies en peligro.  

Sobre las causas del brusco des-
censo de las especies de fauna me-
nor en Extremadura, son variadas. 
Por eso, el objetivo es actuar sobre 
los factores donde se puede influir 
de manera directa. Hablamos, so-
bre todo, del control de la preda-
ción y de determinadas prácticas 
agrarias, como el uso de determi-
nados productos fitosanitarios y 
de semillas blindadas, la rotación 
de cultivos, la recuperación de los 
mosaicos vegetales y hábitats de-
teriorados… Así, no es casualidad 
que los proyectos impulsados por 
FEDEXCAZA cuenten con la par-
ticipación de otros agentes del me-
dio rural, como organizaciones 
agrarias, gestores de dehesa y em-
presas del sector químico respon-

sables de esos productos fitosani-
tarios. 

El primero de los proyectos es la 
puesta en marcha de un Grupo Ope-
rativo de Innovación conjuntamen-
te con la Asociación de Gestores de 
la Dehesa. En este tipo de proyec-
tos no se trata de impulsar nuevas 
investigaciones, sino de aplicar in-
vestigaciones ya desarrolladas. En 
este caso se pretende actuar duran-
te tres años en una finca de 700 hec-
táreas aplicando experiencias de 
cambio de usos agrarios y de ges-
tión de estas especies que ya se han 
probado con éxito en algunas zonas 
de Reino Unido.  

El proyecto se denomina ‘Siste-
ma de Gestión Integrado para una 
gestión agroganadera sostenible, 
convergente y resiliente’, y consis-
te en implementar en esta finca ex-
tremeña un conjunto de medidas 
de buenas prácticas agroganaderas 
y cinegéticas, de las que ya ha que-
dado patente su impacto positivo 
en la fauna silvestre y la caza a tra-
vés de estudios y aplicación prácti-
ca en otros países, de manera que 
el conocimiento científico se tras-
lade al campo y pueda servir de re-
ferencia a cazadores, agricultores y 
ganaderos extremeños para imple-
mentar un modelo sostenible de 

La Federación ha impulsado 
cuatro proyectos regionales, 
nacionales y europeos que 
actúan en diversos frentes FEDEXCAZA

Extremadura diseña un plan 
para salvar la caza menor

Liebres en Extremadura. Una especie cuya presencia es cada vez menos habitual. :: MAGDALENA ROMERO



gestión de sus explotaciones, en el 
que exista una equilibrio de todas 
las actividades susceptibles de ob-
tener una renta. 

Gallardo confía en que a pesar de 
tratarse de un proyecto piloto de 
corto recorrido por su duración, per-

mita mejorar la población de deter-
minadas especies, marcando el ca-
mino a seguir en el futuro. 

De forma paralela se ha presen-
tado en el ámbito nacional un Gru-
po Operativo de Innovación para 
actuar en Extremadura, Castilla-La 

Mancha y Andalucía. Este proyec-
to se centra de manera más especí-
fica en la necesidad de modificar los 
usos agrarios, y por eso participan 
en el mismo AEPLA y ASAJA, ade-
más de las federaciones de caza de 
Andalucía y Extremadura y de 

APROCA Castilla-La Mancha. «Des-
de el sector cinegético tenemos muy 
claro que se trata de un problema 
muy grave que hay que afrontar 
desde varios frentes, y por eso ne-
cesitamos sumar esfuerzos y a otros 
agentes del mundo rural», apunta 

el presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza. 

En el próximo mes de marzo se 
impulsará el tercero de los proyec-
tos al amparo del Eje 5 del INTE-
RREG SUDOE. Este proyecto se 
presentará de forma conjunta por 
Francia, Portugal y España, donde 
se han incorporado las comunida-
des de Extremadura, Andalucía y 
Castilla-La Mancha. Esta iniciati-
va se centrará en la investigación 
y recuperación de la fauna menor 
y de la biodiversidad en determi-
nadas zonas. 

Por último, el cuarto eje de ac-
tuación incluido en esta ofensiva 
impulsada por Extremadura se basa 
en presentar un proyecto LIFE para 
la recuperación de la biodiversidad 
y los hábitats en zonas con presen-
cia de especies protegidas, proyec-
to que –según el compromiso ya ad-
quirido– estará coordinado por el 
Gobierno extremeño. 

Cazador con su perro. 
:: FEDEXCAZA

El objetivo es actuar sobre 
factores como la predación 
de estas especies y algunas 
prácticas agrarias

La Junta liderará un 
proyecto LIFE para actuar 
en zonas con presencia  
de especies protegidas
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C
on este primer número del 
suplemento Caza Federa-
da del diario HOY se cum-
ple uno de los objetivos de 

la Federación Extremeña de Caza, 
como es el de dar la mayor difusión 
posible a todo lo relacionado con el 
sector cinegético extremeño, poner 
de relieve la importancia de este sec-
tor para la región, y llegar a la socie-
dad en general para que esta pueda 
conocer la realidad de la caza. Para 
ello hemos encontrado el mejor alia-
do posible en este periódico que nos 
acoge y confío en que se trate úni-
camente de un primer paso para em-
pezar a crecer y para poder afrontar 
en las mejores condiciones posibles 
los retos que debe afrontar la caza 
en los próximos meses y en los pró-
ximos años. Porque no podemos per-
der de vista todo lo que supone la 
caza para Extremadura. Según los 
últimos datos disponibles, hablamos 
de una actividad que practican más 
de 70.000 personas, que mueve en 
torno a los 400 millones de euros y 
que es un elemento imprescindible 
tanto para la economía rural como 
para una adecuada conservación de 
nuestros ecosistemas.  

Extremadura, no lo olvidemos 
nunca, es tierra de cazadores, y eso, 
entre otras cosas, es lo que nos per-
mite hoy presumir de una diversi-
dad de especies animales difícil de 
encontrar en otros rincones de Eu-
ropa. No es casualidad que sea en los 
cotos de caza bien gestionados don-
de se encuentre una mayor densi-
dad de especies protegidas. ¿O al-
guien piensa, por ejemplo, que es 
posible reintroducir los linces en el 
medio sin contar con el apoyo y la 
implicación de los cazadores? 

A pesar de todo ello, es cierto que 
el sector de la caza se encuentra con 
graves problemas a la hora de trans-
mitir su mensaje, de hacer llegar al 
conjunto de la sociedad lo que supo-
ne esta actividad, los valores que lle-
va aparejados, el amor por la natu-
raleza y por los animales que hay que 
sentir para llevarla a cabo de mane-
ra correcta. 

Y eso es lo que nos ha traído has-
ta aquí, hasta estas páginas desde las 
que hoy iniciamos una nueva etapa 
en la que hemos depositado muchas 
esperanzas. No son pocos ni peque-
ños los retos que afrontan la caza y 
los cazadores federados. El primero 
y más importante de ellos es, sin nin-
guna duda, la situación de la caza 
menor. En el caso de Extremadura 
hablamos de un problema de prime-
ra magnitud que hay que afrontar 
con decisión, con valentía, con co-
nocimientos técnicos y, además, lo 
antes posible. Estamos al límite, no 
podemos ocultarlo.  

Conejos, liebres y perdices prác-
ticamente han desaparecido de nues-
tros campos, y hasta hoy apenas se 
han llevado a cabo actuaciones pun-
tuales que no han tenido, ni de le-
jos, los resultados esperados. Las cau-
sas son muchas y los responsables 
seguramente también. Pero ya es 
tarde para buscar a quien culpar, por-

que ahora es el momento de las so-
luciones. 

Es por eso por lo que la recupera-
ción de la caza menor es a día de hoy 
el objetivo fundamental de la Fede-
ración Extremeña de Caza, que está 
trabajando en todos los frentes, re-
gionales, nacionales y europeos, por 
sacar adelante proyectos que pue-
dan darle la vuelta a una situación 
de emergencia.  

Y no sólo para los cazadores. La 
ausencia de estas especies es un pro-
blema de primer orden para los eco-
sistemas extremeños y, especial-
mente, para especies protegidas que 
tienen al conejo como su principal 
fuente de alimentación, como lin-
ces y águilas. En esta batalla que va-
mos a librar necesitaremos la impli-
cación de las Administraciones. Otro 
de los retos que afrontamos como 
Federación –y me refería antes a él– 
es el de la comunicación. La caza tie-
ne un grave problema a la hora de 

comunicar y de transmitir una ima-
gen moderna y sostenible, que es la 
que en realidad corresponde a la in-
mensa mayoría del sector.  

Esto, unido a los ataques crecien-
tes y cada día más graves que sufren 
los cazadores en las redes sociales y 
medios de comunicación, y al auge 
–al menos en ruido y eco mediático– 
del llamado movimiento animalista, 
hace que la Federación trate de ac-
tuar como escudo de defensa de nues-
tro sector. Hace poco presentábamos 
una denuncia contra un individuo 
que deseaba públicamente la muer-
te de dos niños extremeños simple-
mente por posar con un trofeo de 
caza. Hace unos meses hubo incluso 
detenciones de los responsables de 
agredir en las RRSS a un niño enfer-
mo de cáncer por decir que deseaba 
ser torero. Este tipo de actuaciones 
no las vamos a tolerar, y en la defen-
sa de los cazadores siempre nos van 
a encontrar. ¡VIVA LA CAZA! 

La recuperación de las especies de caza menor es el principal objetivo de Fedexcaza. :: J. A. RODRÍGUEZ AMADO

H
ubo un tiempo en 
que Extremadura te-
nía caza menor; mag-
nificas tiradas de tór-

tolas y palomas, codornices o 
zorzales; conejos, liebres y per-
dices en abundancia. Pocos años 
después prácticamente sólo que-
da caza mayor. ¿Y a qué se debe 
este desastre ecológico? Sin duda 
a múltiples causas; el cazador, 
pues nos ha faltado voluntad de 
asociarnos para defender de for-
ma colectiva la figura del caza-
dor y la caza; la agricultura, con 
la utilización de productos nada 
beneficiosos, la desaparición de 
los cultivos tradicionales y la so-
brecarga ganadera que dificul-
tan enormemente la supervi-
vencia de las especies de caza; 
las Administraciones, sin pla-
nes de recuperación y olvidan-
do que la caza tiene una impor-
tantísima función social como 
generadora de recursos econó-
micos y de empleo y cómo no, 
las enfermedades, la Mixoma-
tosis, la Neumonía Vírica, Tula-
remia, Cistercosis y otras pato-
logías que diezman las pobla-
ciones de liebres y conejos, sin 
avances en este campo. En este 
momento tan complicado, lo 
que procede a partir de ahora es 
exigir a los poderes públicos y a 
la sociedad en general el reco-
nocimiento de la caza como una 
actividad honorable y genera-
dora de recursos. Gestionar ade-
cuadamente los cotos para re-
cuperar las poblaciones de co-
nejos, liebres y perdices y final-
mente, cazar de una forma sos-
tenible, respetuosa con el en-
torno pensando en las 
generaciones que han de suce-
dernos en el campo. Los dere-
chos no son para siempre, hay 
que defenderlos día a día y ca-
zar es el nuestro. 

LA COLUMNA 
 

MANUEL 
GALLARDO

EL DERECHO 

A CAZAR

RETOS E ILUSIONES

JOSÉ MARÍA GALLARDO  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA 

@gallardogil82
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FEDEXCAZA 

La Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarrollo 
Rural (ONC) se personó para de-
nunciar ante la policía al indivi-
duo que, declarándose animalis-
ta, a través de su perfil en Face-
book anheló la muerte de dos me-
nores extremeños, simplemen-
te por aparecer en una fotografía 
junto a un jabalí. La denuncia la 
ha interpuesto en Mérida el pre-
sidente de la Federación Extre-
meña de Caza y secretario de la 
ONC, José María Gallardo, junto 
a la madre de los menores, única 
legitimada, además del Fiscal del 
Menor, para iniciar el litigio. En 
concreto, el denunciado escribió: 
«Me encantaría ke los dos niña-
tos fueran los ke estuvieran ahí 
muertos en vez de los animales». 
La ONC ya trasladó en su día su 
preocupación por  casos simila-
res a la Fiscalía General del Esta-
do. Institución con la que segui-
rá trabajando en este ámbito, y 
ante la  que denunciará los casos 
en los cuales comentarios como 
el referido, que rebasan todos los 
límites, pudieran encontrarse 
dentro de los diferentes tipos pu-
nibles.

LAS NOTICIASFEBRERO 2017 
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Atalaya acoge mañana 
el Campeonato  
de perdiz con reclamo 

ATALAYA 
La localidad pacense de Atalaya 
acogerá mañana, 18 de febrero, 
el XX Campeonato de Extrema-
dura de perdiz con reclamo, 
donde podrá participar un caza-
dor por Sociedad Federada, y 
dos en el caso de coincidir con 
el Campeón de la pasada edi-
ción o con la Sociedad organiza-
dora. El lugar de reunión para 
este evento se ha fijado en la 
dehesa boyal, donde el encuen-
tro para el desayuno comenzará 
a las 8.00 horas.

FEDEXCAZA regala 
una Stinger RXT por 
sus 10.000 seguidores 

BADAJOZ 
La Federación Extremeña de 
Caza, en colaboración con El 
Corte Inglés, ha sorteado entre 
sus seguidores en Redes Socia-
les una escopeta Stinger 
RXT1206 con motivo de haber 
alcanzado los 10.000 seguidores 
entre las dos redes sociales en 
las que está presente esta enti-
dad, Facebook y Twitter. El sor-
teo se retransmitió en directo a 
través de las redes y el ganador 
del mismo fue Francisco Luis 
Becerra.

Los cazadores donan 
300 kilos de comida  
al Banco de Alimentos

L
a Federación Extremeña de 
Caza, a través de su proyec-
to solidario FEDEXCAZA+, 
ha donado 300 kilos de co-

mida a la Fundación Banco de Ali-
mentos de Badajoz. Estos alimen-

tos han sido recaudados durante los 
últimos campeonatos provinciales 
y autonómicos de caza menor con 
perro  y de becada de 2016, donde se 
recaudó un kilo de alimento no pe-
recedero por cada juez y participan-
te. En total se consiguieron 300 ki-
los. Esto da continuidad a la labor 
solidaria de Fedexcaza, que también 
donó todas las piezas de caza abati-
das durante los campeonatos pro-
vinciales y autonómicos de caza me-
nor con perro, que sirvieron para 
elaborar más de 500 raciones de co-
mida.

La Federación ya había 
donado 500 raciones de 
piezas de campeonatos 
de caza menor con perro 
FEDEXCAZA

La ONC denuncia 
al hombre que 
deseó la muerte 
de dos menores 
extremeños

Piden agilidad en las 
declaraciones por 
daños de meloncillo 

MÉRIDA 
La Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA), Apag Ex-
tremadura Asaja y UPA-UCE 
consideran que es imprescindi-
ble que la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura actúe con respon-
sabilidad y agilidad a la hora de 
tramitar las solicitudes de de-
claraciones por daños de melon-
cillos. Para estas entidades re-
sulta sorprendente que se re-
suelvan ahora trámites urgen-
tes iniciados en agosto.

Denunciado por incitar 
a presentar denuncias 
falsas a los cazadores 

MADRID 
La Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarrollo 
Rural (ONC) ha denunciado al 
responsable de los comentarios 
vertidos en Facebook que inci-
taban a denunciar falsamente a 
los cazadores. En concreto, esta 
persona, con iniciales de G. C. 
P., decía: «A los cazadores se les 
gana denunciándolos. Cuando 
veáis uno pegando tiros, os in-
ventáis que os ha encañonado y 
veréis como le piden hasta la 
tarjeta del maxidescuento».

C
 árnicas Dibe lleva más 
de tres décadas en fun-
cionamiento y actual-
mente cuenta con unas 

instalaciones en el municipio cace-
reño de El Gordo de 4.000 metros 
cuadrados. Están dedicadas princi-
palmente a la producción de car-
nes, embutidos, cecinas, jamones 
de cerdo blanco e ibérico, así como 
a carnes de vacuno y toro de lidia. 
A ese centro, se suma una segunda 
planta operativa en la localidad de 
Alcolea de Tajo (Toledo). 

Con esos espacios satisfacen las 
demandas de sus clientes y abogan 
por una mejora continua en la ca-
lidad de sus procesos y productos 
que les permite seguir creciendo 
tanto en el mercado nacional como 
internacional, donde sigue afian-
zándose día a día. «Lo más deman-
dado sin duda alguna es el ciervo», 
destaca Raúl Sánchez de Castro, di-
rector general de Cárnicas Dibe, 

S.L., quien apunta que «en España 
no sabemos apreciar las carnes de 
caza como se merecen».  

Asevera que «no tenemos hábi-
tos de consumo de estas carnes y 
gastronómicamente perdemos mu-
cho», aunque detalla que están tra-
bajando desde la Asociación Inter-
profesional de la Carne de Caza 
(Asiccaza) para cambiar esta ten-
dencia y aumentar el consumo na-
cional. Con ella también realizan 
donaciones de carne de caza a co-
medores sociales y llevan a cabo di-
ferentes proyectos solidarios con 
el fin de llegar a los más necesita-
dos.  

En cuanto a la exportación, sus 
productos llegan a toda Europa y 
abarcan todo tipo de perfil de clien-
tes. Desde supermercados y carni-
cerías, pasando por la distribución 
hostelera, los grandes distribuido-
res y los importadores. «Nuestro 
inicio en la exportación data de los 

años 90, cuando mi padre expor-
taba embutidos de caza a Portugal 
y Francia, pero en pequeñas canti-
dades. Con el paso de los años fue 
creciendo este tipo de mercado y, 
ya en el año 2005, nos planteamos 
retos mayores», añade Sánchez de 
Castro. 

Él asegura que «abarcar distin-
tos mercados con carne de caza es 
difícil», y reconoce que su princi-
pal foco está puesto en Europa. Por 
otro lado, detalla que con las car-
nes de ovino y jamones están bus-
cando nuevos mercados que ‘con-
quistar’. 

Para ello cuentan con un equi-
po formado por un total de 136 tra-
bajadores entre las distintas sec-
ciones y departamentos de la em-
presa. Es con ellos con quien tam-
bién han hecho frente a los difíci-
les momentos. «La crisis económi-
ca ha traído un tiempo de cambios, 
un fin de ciclo. Hay que saber adap-

tarse a los tiempos y a las distintas 
situaciones de mercado; no queda 
otra para sobrevivir», confiesa Raúl.  

«A las empresas que exportamos 
al continente europeo, esta crisis 

económica o cambio de tendencia 
del mercado nos llegó antes, cuan-
do toda Europa estaba hablando de 
crisis y aquí no queríamos verla», 
concluye.

Cárnicas Dibe, con más de 30 años de historia, trabaja con  
Asiccaza para aumentar el consumo nacional de este producto       A. R.

«En España no sabemos 
apreciar las carnes de caza 
como se merecen»

Raúl Sánchez de Castro, director general de Cárnicas Dibe. :: HOY

Acto de entrega de la donación al Banco de Alimentos. :: FEDEXCAZA
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J
osé Manuel Vallecillo es un 
apasionado de la caza que co-
noce la relación de esta acti-
vidad con la naturaleza des-

de que era un niño. Convencido de 
los valores de la caza, apuesta porque 
algunos cazadores cambien su forma 
de enfocarla y por trabajar por modi-
ficar la imagen que tiene en la socie-
dad. 
–¿Cómo se inició en el mundo de 
la caza? 
–Tomé contacto con la caza y pesca 
desde muy niño. Recuerdo, a mis 9 
años, estar deseando  que llegase el 
domingo para salir al campo con mi 
padre y sus amigos. Con ellos tomé 
contacto con la naturaleza, aprendí 
a manejar la caña de pescar, la que-
rencia de las liebres, perdices y cone-
jos, a valorar la importancia del pe-
rro como acompañante en la caza, a 

hablar con los agricultores, pastores, 
leñadores, cazadores, propietarios… 
Cada salida al campo era una aven-
tura, pero, para mí, uno de los mejo-
res momentos consistía en sentar-
nos alrededor de la lumbre y esperar 
a que los mayores contasen hechos 
pasados, la razón de llamarse así una 
finca, la leyenda que giraba alrede-
dor del lugar… 
–Desde entonces, ¿cómo ha sido su 
relación con la actividad cinegéti-
ca? 
–Todo lo que aprendí de nuestros ma-
yores me permitió descubrir que en 
el hombre que caza –y destaco esto 
porque hay muchos que no son ca-
zadores, sino masacradores– hay un 
tremendo amor  y respeto por la na-
turaleza. Conservo todo lo que me 
enseñaron e intento transmitirlo, 
pero es muy difícil en una sociedad 

donde el respeto hacia la naturaleza 
brilla por su ausencia. 
–Cuando piensa en la caza, ¿qué es 
lo primero que se le viene a la ca-
beza? 
–Me retrotraigo a aquellos años don-
de disfrutábamos con los lances de 
liebres, perdices y conejos que abun-
daban. Con ese perro que intentaba 
ser más listo que la pieza. En la ac-
tualidad, cuando pienso en la caza, 
sólo veo los muchos problemas que 
debemos afrontar: la ausencia de co-
nejo, liebre y perdiz; los desastres que 
ocasionamos a sus hábitats, la falta 
de coordinación y diálogo entre Jun-
ta de Extremadura, Federación Ex-
tremeña de Caza, ecologistas… La fal-
ta de respeto del cazador hacia la tie-
rra, a la naturaleza. Todos debemos 
aunar esfuerzos para sacar el sector 
adelante. 

–¿Cree que el conjunto de la socie-
dad es consciente de la importan-
cia de esta actividad en el medio ru-
ral? 
–En muchos de los artículos que he 
escrito siempre he hablado de la im-
portancia de la caza, de los recursos 
económicos que genera. Gestionar 
bien este sector significa, sin lugar a 
dudas, dar vida al medio rural, a lu-
gares prácticamente abandonados, a 
recuperar hábitats… 
–¿Cómo cree que es la actitud de 
las administraciones con respecto 
a la caza en nuestra región? 
–Sin lugar a dudas, necesitamos ma-
yor apoyo de las diferentes adminis-
traciones. A día de hoy, la Federación 
Extremeña de Caza es quien mejor 
conoce la situación de la caza, los pro-
blemas que deben afrontar los caza-
dores. Es por ello que considero de 
vital importancia  que las Adminis-
traciones, Federación Extremeña de 
Caza, ecologistas, Universidad… se 
sienten a dialogar. Todos tenemos 
que escucharnos por el bien de nues-
tra región. 
–¿Qué cree que supone la caza so-
cial en pueblos extremeños como 
Olivenza? 
–Si no existiera la caza social, mu-
chas personas habrían dejado de ca-
zar, pues no disponen de recursos 
económicos suficientes como para 
afrontar el pago de un coto privado, 
y más tras estos años de crisis econó-
mica. ¿Dónde cazarían los 571 socios 
de los que dispone la Sociedad de Ca-
zadores La Oliventina? 
–La caza atraviesa un momento 
complicado. ¿Cuáles cree que son 

los principales retos a los que se en-
frenta el sector a corto y medio pla-
zo? 
–Creo que el principal reto es conse-
guir un diálogo permanente y fruc-
tífero entre todos los grupos que he 
citado anteriormente. Si difícil es que 
se entiendan dos, imagínese cuando 
hay más interlocutores.  
–¿Considera que todavía estamos 
a tiempo de recuperar la caza me-
nor en Extremadura?  
–En el mes de mayo de 2016 se cele-
bró en Olivenza, gracias al trabajo de 
la Federación Extremeña de Caza, el 
I Congreso Ibérico de Caza y Conser-
vación, hasta aquí llegaron los me-
jores expertos, quienes aportaron so-
luciones que no son complicadas de 
llevar a cabo en Extremadura. Sólo 
es cuestión de coordinación entre los 
entes implicados. También pienso 
que sería muy importante trabajar 
con las Comunidades Autónomas 
que rodean a Extremadura, que nos 
proporcionen su visión de la caza, el 
estado en el que se encuentra el co-
nejo, la liebre y perdiz. Entre todos 
buscar conclusiones, aunar esfuer-
zos.  
–¿Qué cree que puede hacer el pro-
pio sector y también los cazadores 
de a pie por mejorar la imagen de 
la caza?  
–En primer lugar, crear el respeto por 
la caza, por la naturaleza, por eso es 
importantísimo el mantener proyec-
tos como PROADES. En segundo lu-
gar, el cazador debe tener otra acti-
tud hacia la caza. Hemos de fomen-
tar actitudes de respeto, de conser-
vación hacia la naturaleza. Sólo te-
nemos claro el deber de pagar, pero 
no otros como el de colaborar, crean-
do bebederos, comederos, desinfec-
tando, vigilando, respetando los cu-
pos, no cortando alambradas… Muy 
importante es que todas las Socieda-
des de Caza nos mantengamos uni-
das, cosa que no hacemos, con una 
cabeza que nos dirija, y ésa debe ser 
la Federación Extremeña. De gran 
valor es el trabajo de JOCAEX, trans-
mitiendo unos valores de respeto y 
conservación entre nuestros jóve-
nes. No podemos olvidar la labor de 
la prensa y de revistas, en ellas debe-
mos dar una nueva imagen, la caza 
como un deseo de conocer la natura-
leza, de respetar, como un deporte 
cargado de emociones.

A sus 54 años Vallecillo recuerda con nostalgia sus primeros 
pasos en la caza y lamenta la falta de amor y respeto  
por la naturaleza que observa en la sociedad actual FEDEXCAZA

«Gestionar bien la caza  

es dar vida al medio rural»

José Manuel Vallecillo con el que él considera uno de sus mejores amigos. :: FEDEXCAZA

 José Manuel Vallecillo   Pte. Sociedad Local de Olivenza

«Hoy es muy importante 
que las Sociedades Locales 
estemos unidas con la 
Federación a la cabeza»

«Si no existiera la caza 
social, muchas personas 
habrían dejado de cazar, 
más después de la crisis»



L
a localidad cacereña de San-
ta Marta de Magasca aco-
gió el pasado 4 de febrero 
la primera prueba puntua-

ble del Campeonato de Extremadu-
ra de San Huberto en la localidad ca-
cereña de Santa Marta de Magasca, 
en la que José Manuel Mora se hizo 
con el triunfo. 

La jornada arrancó a las 7:30 en 
el hotel rural ‘El Labriego’ de Pla-
senzuela, donde se dieron cita los 
participantes que tomaban parte 
en la prueba, organizada por la Fe-
deración Extremeña de Caza. Du-
rante el desayuno se realizó el sor-
teo para la respectiva asignación 
de jueces y campos de cada una de 
las 3 baterías. Posteriormente, to-
dos los participantes y el público 
asistente se dirigieron hacia el ca-
zadero, donde el desarrollo del cam-
peonato estuvo marcado por el tem-
poral de viento y lluvia. 

Finalmente se hizo con el triun-

fo José Manuel Mora, que con su 
pointer alcanzó los 74 puntos en 
esta primera prueba. La segunda po-
sición fue para Manuel Perero con 
47 puntos y la tercera para Juan Die-
go Gaitán con 41. La categoría libre 
fue a parar a manos del andaluz Ma-
nuel Dalí Lama, quien demostró so-
bre el terrero una excelente compa-
tibilidad con su bretón.  

La nota triste de la jornada fue 
para un participante de la categoría 

libre que tuvo que ser atendido por 
los servicios de emergencias al su-
frir una caída fortuita que se saldó 
con la fractura de tibia y peroné. Des-
de estas líneas aprovechamos para 
enviarle ánimo y fuerza para que 
vuelva pronto a los campos de esta 
modalidad. 

La próxima cita tendrá lugar el 4 
de marzo en la localidad pacense de 
Villagarcía de la Torre, donde se de-
cidirá el campeón autonómico.

La jornada celebrada en 
Santa Marta de Magasca 
estuvo marcada por el 
fuerte temporal de viento 
y lluvia FEDEXCAZA

José Manuel Mora gana la 
primera prueba de San Huberto

José Manuel Mora en el Campeonato de San Huberto. :: FEDEXCAZA

Aniceto Jiménez logra  
el Campeonato de 
Extremadura de Becadas

A
niceto Jiménez Corba-
cho, de la Sociedad Lo-
cal de Cazadores Los 
Templarios, de Jerez de 

los Caballeros, ha sido el ganador 
del Campeonato de Extremadura 
de Becadas. Un campeonato cuya 
segunda fase se ha celebrado en 
esta ocasión en la localidad cace-
reña de Cilleros y en el que se ha 
registrado el récord en nuestra re-
gión de piezas cobradas en una fi-
nal de este tipo, dando cuenta de 
la calidad de la zona y de los caza-
dores participantes. 

El día se presentó soleado y con 
una temperatura agradable, lo que 
permitió que la jornada se desarro-
llase sin inconvenientes.  

Al final participaron 14 cazado-
res y a lo largo del campeonato se 
abatieron un total 13 becadas en 
25 lances, una cifra que nunca ha-
bía sido alcanzada en un evento si-
milar en Extremadura. 

Finalmente el ganador fue Ani-
ceto Jiménez, con 3 becadas de 8 
disparos. El segundo lugar fue para 
Ángel de los Reyes Correa Flores, 
también de Los Templarios, con 
dos becadas de dos disparos.  

El tercer puesto en este campeo-
nato fue para Eduardo Arrieta Díaz, 
de la Sociedad Local de Cazadores 
Monteculebro de Montánchez, 
que logró también 2 becadas de dos 
disparos pero que realizó la entra-
da algo más tarde que Ángel de los 
Reyes.

El cazador de La SLC Los 
Templarios venció en 
una jornada que registró 
un récord de piezas 
cobradas FEDEXCAZA
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E
l granadino Gonzalo Cano 
Castilla ha ganado el III 
Campeonato de Altanería 
de Extremadura, una es-

pectacular prueba celebrada hace 
unas semanas en Llerena y en la 
que, además, el pacense Miguel Es-
pinosa consiguió retener el título 
de campeón autonómico en esta 
modalidad. 

Durante dos días los mejores hal-
cones y cetreros del panorama na-
cional se citaron durante un fin de 
semana en Llerena para participar 
en la tercera a edición del Campeo-
nato de Altanería de Extremadura, 
con 26 halcones procedentes de di-
ferentes puntos de la geografía na-
cional, además de Portugal, Holan-
da y Jordania, que participaron en 
esta emocionante prueba. La cetre-
ría, disciplina declarada por la 
UNESCO como Patrimonio Cultu-

ral Inmaterial de la Humanidad, es 
un arte ancestral que aúna espectá-
culo y vuelo, junto a la pureza de las 
aves. Los aficionados de esta moda-
lidad pudieron disfrutar durante dos 
días de un campeonato con un ni-
vel sin parangón. 

El jurado valoró las cualidades de 
las aves, decidiendo que el campeón 
fuese el cetrero granadino Gonzalo 
Cano Castilla, quien estuvo acom-
pañado en el pódium por Francisco 
Rodero Hernández y José Luis Pé-
rez González, segundo y tercer cla-
sificado, respectivamente. El pacen-
se Miguel Espinosa consiguió man-
tener el título de campeón autonó-
mico. Al margen de la competición, 
durante la cita también tuvieron lu-
gar dos conferencias en la jornada 
del sábado a cargo del escritor Jesús 
Sánchez Adalid y del veterinario nu-
trólogo Luis Poveda Piérola.

26 halcones llegados de hasta cuatro 
países participaron en esta espectacular 
prueba celebrada en Llerena FEDEXCAZA

El III Campeonato 
de Altanería, para 
Gonzalo Cano

Cinco de los halcones que participaron en la prueba de Llerena. :: FEDEXCAZA

Gonzalo Cano, ganador del Campeonato de Altanería de Extremadura. :: FEDEXCAZA

Aniceto Jiménez. :: FEDEXCAZA
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E
l primer proyecto PROA-
DES impulsado por la Fe-
deración Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) lle-

gará a lo largo de este año a más de 
700 alumnos de Educación Prima-
ria de toda Extremadura. Se trata 
de un proyecto a través del cual se 
acerca a los escolares los valores 
medioambientales de la caza, al 
tiempo que se les pone en contac-
to con la naturaleza y se les trans-
mite la importancia de la conser-
vación de nuestros ecosistemas. 

El proyecto PROADES (Promo-
ción y ayuda al deporte escolar) 

está impulsado por la Junta de Ex-
tremadura y el  Consejo Superior 
de Deportes (CSD), y se incluye 
dentro de la programación de los 
JUDEX (Juegos Deportivos Extre-
meños). Su objetivo es «la promo-
ción y el desarrollo del deporte y 
la actividad física en todos los ám-
bitos educativos y sociales, pres-
tando especial atención al carácter 
formativo del deporte en edad es-
colar». En el caso de la caza se in-
cluye dentro de los deportes en los 
que no se celebran competiciones 
aunque se trata de que los niños 
los puedan conocer de primera 
mano. 

Ésta es la primera ocasión en la 
que la Federación Extremeña de 
Caza se suma a esta iniciativa, y 
desde la propia federación se con-
sidera que ha sido todo un éxito 
dado que se ha situado como la en-
tidad que más solicitudes ha reci-
bido por parte de los centros, lo que 

ha provocado que algunos se hayan 
quedado finalmente fuera de esta 
iniciativa. 

El proyecto se  divide en dos par-
tes: ‘Encuentros escolares de cen-
tros educativos’ y ‘Conoce mi de-
porte’. La primera de ellas se cele-
bra en los propios centros y la se-
gunda es una convivencia al aire li-
bre. 

En el caso de ‘Conoce mi depor-
te’ las actividades llegarán a 12 co-
legios (4 más de los que cubre la 
subvención de la Junta de Extre-
madura), el primero de los cuales 
ha sido el de Llera. En esos centros 
durante 3 horas miembros de FE-
DEXCAZA comparten diversas ac-
tividades con los alumnos. Desde 
charlas informativas a gymkanas, 
tirolina y todo tipo de juegos. 

En cuanto al ‘Encuentro esco-
lar’, serán 9 los centros que parti-
ciparán en la concentración, que 
tendrá lugar en Alange.  

El objetivo es recorrer toda Ex-
tremadura mostrando los valores 
de la caza a los escolares, es decir, 
el respeto al medio ambiente, el 
cuidado y conocimiento de las es-
pecies protegidas y, sobre todo, la 
importancia de aprender a valorar 
la naturaleza y de aprender a dis-
frutar de nuestro entorno. Además, 
se pretende impulsar el desarrollo 
de la actividad deportiva en el me-
dio natural. 

En concreto, las charlas abordan 
desde las costumbres del hombre 
prehistórico a un repaso por las es-
pecies cinegéticas presentes en Ex-
tremadura, además de incidir en 
las especies protegidas que hay en 
Extremadura y de la flora de la 
zona. Por último, se habla de el res-
peto al medio ambiente concien-
ciando al alumno de los tipos de 
contaminación afectan a nuestro 
ecosistema: efecto invernadero, 
calentamiento global, contamina-
ción acústica, contaminación de 
las aguas...

En esta actividad se 
transmiten valores 
medioambientales 
de la región FEDEXCAZA

El proyecto PROADES acerca  
la caza a más de 700 escolares

Alumnos de Llera, primera localidad a la que llegó el proyecto. :: FEDEXCAZA

Es la primera vez que 
FEDEXCAZA se suma  
a este proyecto, y ha sido 
la entidad más demandada

Los técnicos de la 
Federación visitarán 12 
colegios y 9 se sumarán  
a la convivencia

Alumnos de Montánchez asisten a una presentación. :: FEDEXCAZA
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