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L a Federación Extremeña 
de Caza ha logrado superar 
en 2016 la histórica barre-
ra de los 16.000 federados. 

Una cifra que no se alcanzaba des-
de hacía casi veinte años y que lle-
ga en un escenario especialmente 
complejo para el sector. 

De hecho, sólo 2 federaciones au-

tonómicas lograron aumentar el nú-
mero de federados en 2016, Extre-
madura (algo más de un 8%) y Na-
varra (que lo hizo por debajo del 2%). 
Así lo explicó el presidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza, José 
María Gallardo, en la Asamblea Ge-
neral de la Entidad, donde recordó, 
además, que en el acumulado de los 

últimos 3 años el incremento de fe-
derados ha alcanzado el 13,47%. Es-
tas cifras sitúan a la extremeña como 
la Federación de Caza de España que 
más crece. 

Estos datos son especialmente 
importantes si tenemos en cuenta 
que en los últimos años el volumen 
total de cazadores ha descendido en 
Extremadura. Es decir, que hay más 
federados a pesar de que hay menos 
cazadores, lo que habla muy bien 
del trabajo desarrollado por la Fede-
ración y de la calidad y competitivi-
dad de los seguros que se comercia-
lizan a través de la entidad. Aumen-
ta el número de federados, y tam-
bién el de sociedades locales con to-
dos los socios federados, una clara 
muestra del compromiso que exis-
te entre Federación y Sociedades. 

Sin ninguna duda, el trabajo co-
mercial de Mutuasport, con intere-
santes descuentos para las socieda-
des que acceden a la Federación y el 
lanzamiento de nuevos y más com-
pletos productos, ha facilitado este 
trabajo. 

En la Asamblea General el presi-
dente de FEDEXCAZA planteó un 
proyecto para 2017 basado en cua-
tro pilares: compromiso, innova-
ción, comunicación y espíritu em-
prendedor. Y es que en un momen-
to especialmente complicado para 
el sector, Gallardo plantea un pro-
yecto comprometido, en el que los 
representantes de la Federación es-
tán recorriendo pueblo a pueblo para 
fortalecer la figura de la Federación. 
También adquieren una importan-
cia especial la innovación y el espí-
ritu emprendedor, puesto que es 
imprescindible actuar de manera 
proactiva en defensa de la caza. Ya 
sea difundiendo los valores de la 
caza a todos los niveles o impulsan-
do iniciativas novedosas para recu-
perar la caza menor que nunca an-
tes se hayan hecho en España. Y 
siempre apostando por la colabora-
ción con otras entidades represen-
tativas, ya sean federaciones auto-
nómicas o de ámbito nacional. Por 
último, la comunicación se sitúa 
como el cuarto eje fundamental del 

proyecto ante la necesidad de de-
fender al sector de los numerosos 
ataques que recibe; de avanzar en 
el cambio de la percepción social de 
la caza y de los cazadores; y de te-
ner herramientas válidas de comu-
nicación en tiempo real con los ca-
zadores extremeños.  

En la presentación de su informe 
ante la Asamblea, Gallardo destacó 
que se trata de una de las entidades 
cinegéticas más activas e innovado-
ras de España. Así, está al frente de 
los proyectos más importantes que 
hay actualmente en España para re-
cuperar la caza menor, al tiempo que 
ha promovido la celebración del Con-
greso Ibérico de Caza y Conserva-
ción (el año pasado en Olivenza, este 
en Évora y en 2018 en la provincia 
de Cáceres) y el proyecto formativo 
PROADES, seguirá celebrando el Día 
del Cazador Extremeño (30 de abril 
en Ahigal) y está dando pasos muy 
importantes en materia de comu-
nicación para defender al sector y 
transmitir su realidad por todas las 
vías posibles. «Nos tenemos que sen-
tir muy orgullosos», señaló el pre-
sidente de Fedexcaza, puesto que 
se siguen buscando nuevas vías para 
defender y promocionar al sector. 
En esta línea, avanzó que a partir de 
este año se elaborará un Informe 
Anual sobre la Caza y se organizará 
un Curso de Verano de la Caza con 
la Universidad de Extremadura. 

Sobre la relación con la Real Fe-
deración Española de Caza, José Ma-
ría Gallardo apuntó que «se están 
dando los pasos para volver a una 
RFEC unida, y ya hay un acerca-
miento a través del Comité Interau-
tonómico». «Ha llegado el momen-
to de volver a tener una Federación 
Española unida», señaló, y para eso 
ya se ha alcanzado un punto encuen-
tro en la última reunión del Comi-
té Interautonómico. 

Por su parte, el vicepresidente de 
la entidad, Manuel Gallardo, afirmó 
que Fedexcaza es «una federación 
diferente e innovadora» que apues-
ta por un modelo «muy ambiciosa 
y muy ilusionante». 

Por lo que se refiere a la Oficina 
de la Caza, en 2016 se han gestiona-
do en torno a 2.000 solicitudes. En 
el ámbito formativo, en los últimos 
5 años se ha formado a 5.953 caza-
dores en un total de 166 cursos. De 
ellos, 34 cursos que llegaron a 1.056 
se celebraron el año pasado. 

También destaca el enorme es-
fuerzo realizado en las competicio-
nes, con una apuesta por su mejora 
social y participativa. En el aparta-
do de Campeonatos Sociales se han 
celebrado 40 recorridos de caza, 15 
pruebas de podenco, 27 carreras de 
galgo y 8 San Hubertos, entre los 
más destacados. 

La Asamblea ha aprobado por una-
nimidad el presupuesto de 2017 y la 
liquidación de 2016, además del ca-
lendario de campeonatos y las cuo-
tas para este ejercicio. Asimismo, ha 
ratificado la Junta Directiva desig-
nada por José María Gallardo.

Hacía casi veinte años que no se alcanzaba esta cifra. La Federación  
Extremeña se sitúa como la autonómica que más crece        FEDEXCAZA

Fedexcaza supera la histórica 
cifra de los 16.000 federados 

El presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, durante la presentación de su informe. :: FEDEXCAZA

Un miembro de la Asamblea consulta la documentación. :: FEDEXCAZA
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FEDEXCAZA 
La Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarrollo 
Rural (ONC) ha elegido por una-
nimidad a Santiago Iturmendi 
como presidente de la entidad. 
Actual presidente de la Federa-
ción de Caza de Castilla y León, 
Iturmendi era hasta la fecha vo-
cal de la Junta Directiva de la 
ONC y releva en el cargo a Juan 
Antonio Sarasketa. El nuevo pre-
sidente de la organización más 
representativa de la actividad  ci-
negética y los cazadores ha expli-
cado que su principal objetivo es 
que la entidad «sirva como cata-
lizador» de todos los sectores de 
la caza, «de forma que todos re-
memos en la misma dirección». 
Y es que está convencido de que 
«la caza necesita mucha unión, 
tenemos que olvidarnos de pro-
tagonismos». A su juicio, en este 
momento es imprescindible «de-
mostrar a la sociedad que somos 
muchos, que somos muy nece-
sarios para el equilibrio de los eco-
sistemas, que somos defensores 
del mundo rural, y que la caza es 
algo imprescindible para el desa-
rrollo rural en zonas muy depri-
midas». 

La ONC denunciará  
a PACMA por sus 
ataques a la caza 

MADRID 
La Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarrollo 
Rural (ONC) presentará en los 
próximos días una querella con-
tra el partido animalista PAC-
MA una vez que esta formación 
se ha negado a rectificar en el 
juzgado sus graves ataques al 
colectivo de cazadores. En con-
creto, tras el asesinato de dos 
guardas rurales en Cataluña 
PACMA responsabilizó de este 
hecho al conjunto de los caza-
dores. FEDEXCAZA

Condenado por las 
amenazas a un cazador 
en Facebook 

SEVILLA 
El Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villareal ha 
condenado al usuario de Face-
book que insultó y amenazó a 
través de esta red social a un ca-
zador andaluz a una pena de 
600 eurosal considerar que di-
chas amenazas son constituti-
vas de un delito. Concretamen-
te, el animalista condenado co-
mentó: «yo te pegaba un tiro a 
ti, un tiro en la boca por subnor-
mal, te podríamos sacrificar a ti 
también». FEDEXCAZA

Fedexcaza pide una  
nueva estrategia para 
la caza en la región

E l presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, ha 
planteado al presidente 

de la Junta, Guillermo Fernández 
Vara, la necesidad de que desde el 
Gobierno regional se impulse una 

estrategia que apueste por el sec-
tor cinegético como motor econó-
mico y del desarrollo rural. Tras la 
reunión mantenida con el presiden-
te extremeño, Gallardo ha explica-
do que «queremos participar en el 
desarrollo del sector cinegético para 
contribuir a la creación de empleo 
y la fijación de población en el en-
torno rural». En este sentido, ha se-
ñalado que históricamente la caza 
ha sido considerada  como una acti-
vidad deportiva y de ocio, «pero nun-
ca se ha tenido en cuenta como mo-
tor económico».

El presidente de la 
Federación reclama a Vara 
que se tenga en cuenta su 
impacto económico y 
demográfico  FEDEXCAZA

La ONC elige  
por unanimidad  
a Santiago 
Iturmendi como 
nuevo presidente

El Campeonato  
de Compak Sporting, el 
domingo en Mirandilla 

MIRANDILLA 
La localidad pacense de Miran-
dilla acoge este próximo domin-
go el Campeonato de Extrema-
dura de Compak Sporting, para 
el que a través de los provincia-
les se han clasificado un total de 
48 tiradores. Un campeonato 
que supone la puerta de entrada 
para el Campeonato Nacional 
en las cinco categorías estableci-
das. Asistirán al nacional 3 Se-
nior,1 Junior, 1 Dama, 1 Vetera-
no y 1 Super Veterano. FEDEXCAZA

Dictamen sin rigor 
para atacar  
al silvestrismo 

MADRID 
La Plataforma en Defensa del 
Silvestrismo ha denunciado 
que el Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente ha usado un dic-
tamen ausente de rigor cientí-
fico y tendencioso como argu-
mento para avalar la cría en 
cautividad como alternativa a 
las capturas del Silvestrismo. 
Un informe desacreditado por 
científicos contrastados.  
FEDEXCAZA

Reunión de José María Gallardo y Fernández Vara. :: FEDEXCAZA
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E n una famosa revista 
de caza hemos leído 
distintas opiniones de 
autoridades en materia 

cinegética respecto a la oportu-
nidad y eficacia de las repobla-
ciones de conejos y perdices. En 
cuanto a los primeros, todos 
opinaban que mover un conejo 
de su sitio a otro es pan para hoy 
y hambre para mañana; vamos, 
que esas repoblaciones son una 
verdadera pérdida de tiempo y 
dinero. Total unanimidad. En 
cuanto a las de perdices, la cosa 
cambia. Unos que sí y otros que 
no. Es la cuestión palpitante. 
Imaginemos por un momento. 
Ya en el año 64 (¡el año 64, que 
se dice pronto!) nuestro amigo y 
estimado maestro D. Miguel 
Delibes se temía que «a este 
paso acabaremos cazando galli-
nas», porque veía con tristeza 
cómo se extinguía la perdiz sil-
vestre en las tierras del Duero, 
en sus cazaderos de Burgos y Va-
lladolid. A pesar de todo lo que 
se ha dicho y escrito, la perdiz 
silvestre languidece, por más 
que hayan florecido  asociacio-
nes «en defensa de la perdiz au-
tóctona». Ya lo hemos dicho. 
Hay fincas en los que la perdiz 
vive y cría a sus anchas: verda-
deros paraísos para cazadores 
afortunados; pero esas fincas 
son oasis en medio del desolado 
desierto que las circunda. Para 
que en un coto haya perdiz sil-
vestre han de concurrir deter-
minadas circunstancias. Míni-
ma presencia de ganado, apro-
piadas labores agrícolas y por su-
puesto control de depredadores 
(incluidos los dañinos jabalíes). 
¡No extinción absoluta de todo 
bicho viviente, no! Pero sí con-
trol para que la perdiz medre y 
críe. Falta hacen buenos gesto-
res cinegéticos.

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO

GESTIONAR, 
REPOBLAR

D emasiadas veces en la lite-
ratura o el cine hemos vis-
to títulos que hacen men-
ción a extintas sagas de 

hombres y mujeres que por los ava-
tares ya de la evolución, las rivalida-
des, el clima u otras causas han desa-
parecido de la faz de la tierra.  

No dejo de acordarme del último 
Mohicano, valeroso guerrero que me-
reció mejor suerte; o el último samu-
rai, espadachín quijotesco incapaz de 
adaptarse a los tiempos modernos del 
Japón, o los últimos de Filipinas que 
tampoco tuvieron un buen final. Sólo 
espero que el mundo nunca tenga que 
hablar o la literatura escribir sobre el 
último cazador, en el que englobamos 
a la última cazadora. Pero para que eso 
no ocurra es importante que todo el 
mundo sepa sin excepción qué es la 
caza, qué significa ser cazador y qué 
ocurriría si desapareciese esa estirpe 
que consiguió en tiempos pretéritos 
que la raza humana conquistase la faz 
de la tierra.  

Porque, a nadie se le olvide, fueron 
los cazadores los que se enfrentaron 
a toda suerte de peligros para defen-
der y alimentar a sus comunidades 
mientras otros se quedaban en la cue-
va. La caza, a lo largo de la historia,  
nunca ha estado cuestionada, sin em-
bargo en los últimos tiempos todo pa-
rece mejor opción que la cacería.  

Lo que era una forma de subsistir o 
de vivir la naturaleza se ha converti-
do, por arte de unos pocos, en asesi-
nato de indefensos animalitos. Sien-
do así, que si quieres estar en el  cam-
po, ahora solo puedes ser agricultor, 
ganadero o feliz ecologista. Las justi-
ficaciones de esos pocos  a no cazar, se 
basan en que ya no es necesario para 
comer, como si la acción cinegética 
fuese sólo eso, y en que el ser huma-
no a lo largo de la historia ha ido de-
jando la cacería y ahora es el momen-
to de culminar esa transformación 
convirtiéndonos todos en alegres ur-
banitas. 

Es verdad que hace diez mil años, 
más o menos, el ser humano descu-
brió la agricultura y la ganadería de-
jando paulatinamente de cazar. Hay 

historiadores que apuntan hacia que 
era más cómodo y rentable labrar la 
tierra y pastorear que andar pegando 
saltos por la selva en busca de la comi-
da. Pero la razón cierta de ese cambio 
de costumbres no fue la comodidad o 
la seguridad de que sembrando crece-
ría la comida o que el ganado lo tenías 
a la puerta de casa para sacrificarlo en 
cualquier momento. Las auténticas 
razones fueron que las piezas de caza 
disminuyeron paulatinamente y la 
población humana aumentó exponen-
cialmente. Ya no era suficiente con lo 
que los valientes cazadores podían aba-
tir para la supervivencia de su tribu e 
inevitablemente tuvieron que buscar 
otros recursos.  

Por tanto, la agricultura y la gana-
dería no fueron causa del inteligente 
progreso de la humanidad sino senci-
llamente de la disminución de las pie-

zas de caza. ¿Cuál fue la primera con-
secuencia de esta mutación? Pues que 
pasaron de una vida apasionante de 
persecuciones, acechos, trampeos, cap-
turas, celebraciones si la caza era bue-
na y preparación de la siguiente sali-
da, a estar cuidando del ganado, pen-
dientes de que ningún animal ataca-
ra su preciado rebaño, o de que nadie 
se lo robase. Cuidando la tierra todo el 
santo día, ahora sembrando, ahora re-
cogiendo, mirando al cielo temerosos 
de la lluvia, la sequía, el pedrisco, las 
plagas y también de los robos de sus 
cosechas. A partir de ese momento la 
humanidad empezó a poner puertas 
al campo, ley y orden. Se terminó eso 
de ir de un lado para otro cazando aquí 
y allá alegremente sin preocuparse de 
otra cosa. Se perdió libertad, valor, pa-
sión, cultura, tradición y comenzó la 
ansiedad y la preocupación. 

Es verdad que ahora se está repi-
tiendo ese escenario de falta de piezas 
de caza en mucha parte del territorio 
nacional. Y quiero creer que ésa es, al 
igual que hace miles de años, la razón 
de que el número de cazadores haya 
disminuido. No quiero y me niego  a 
pensar que la reducción de practican-
tes del arte cinegético venga dada por 
la influencia y el discurso de unos po-
cos, eso sí,  tengo que reconocer que 
pertinaz y destructivo. La salud de 
nuestros campos y  la abundancia de 
piezas cinegéticas no solo  son impres-
cindibles para la existencia de la bio-
diversidad animal, lo son para la pro-
pia supervivencia del arte de la cace-
ría, de los cazadores y cazadoras.  

Si no  velamos por ello, además de 
otras cosas,  más pronto que tarde ge-
neraciones futuras hablaran de: El úl-
timo cazador.

Pinturas rupestres con imágenes de caza. :: FEDEXCAZA

EL ÚLTIMO CAZADOR 
MANUEL GALLARDO 

VICEPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA 
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M utuasport nació en 1971 
con el objetivo de diseñar 
productos específicos del 
sector de los seguros adap-

tados a las peculiaridades de la caza y 
de la pesca. Hoy esta entidad, propie-
dad de 9 federaciones de caza (entre 
ellas la extremeña) sigue ampliando 
sus servicios desde que en 1998, am-
plió su gama de servicios para incluir 
también en sus pólizas la garantía de 
defensa jurídica, extendiendo por tan-
to, la actividad aseguradora a otro ramo 
distinto de los autorizados a esta en-
tidad hasta el año 1998. A través de 
esta entidad se garantiza que federa-

ciones como la extremeña puedan 
cumplir con éxito uno de sus objeti-
vos, como es el de ofrecer productos 
de aseguramiento y servicios avanza-
dos adicionales para lograr que todos 
los cazadores se sientan mucho más 
seguros en la caza. 
–¿Cree que los cazadores son cons-
cientes de la importancia de la segu-
ridad en la actividad cinegética? 
–Afortunadamente la concienciación 
de los cazadores respecto a la seguri-
dad ha ido creciendo paulatinamente 
en los últimos años. No solo en lo que 
se refiere a la del propio cazador sino 
también hacia sus acompañantes, que 

en muchos casos son familiares. Una 
de nuestras apuestas más decididas es 
continuar con las acciones, que hemos 
iniciado, de divulgación de informa-
ción rigurosa para que sea la mejor he-
rramienta de prevención. 
–¿Cómo han evolucionado los datos 
de accidentes de caza en Extrema-
dura? 
–En los últimos cuatro años, la evolu-
ción en Extremadura se ha desarrolla-
do de forma diferente al estar detalla-
da en función de cada tipo. Así en los 
denominados ‘Daños propios’, ha ha-
bido un incremento medio del 36%; 
los referidos a ‘cotos’ hemos detecta-

do una bajada significativa, mientras 
que en los de ‘responsabilidad civil del 
cazador’, tras una trayectoria ascen-
dente en 2015, desde el año 2016 han 
descendido un 29% en siniestros de-
clarados. 
–¿Por qué es tan importante para el 
cazador tener un buen seguro de caza 
contratado? 
–Precisamente es la razón de ser de 
Mutuasport y se creó hace más de 40 
años para poder ofrecer a los cazado-
res un seguro que cubriera todas los 
riesgos en que pueda estar expuesto 
el cazador, con un servicio de calidad. 
No podemos olvidar que las respon-
sabilidades y reclamaciones que pue-
den derivar de un accidente fortuito 
con arma de fuego pueden poner en 
riesgo el patrimonio del cazador, y con 
un buen seguro mitigamos ese riesgo. 
–¿Qué diferencia a un seguro de caza 
de otro? 
–La diferencia principal entre los se-
guros tiene que ver con la cobertura y 
el servicio prestado por la Compañía. 
Los cazadores son conscientes de su 
importancia y por eso apuestan por el 
seguro ‘PREMIUM’, ya que por un poco 
más de prima, el tomador queda cu-
bierto en las mejores condiciones con 
un capital superior a un millón de eu-
ros. 
–¿Por qué cree que los cazadores de-
ben optar por Mutuasport y no por 
otras compañías? 
–Porque conocemos el sector mejor 

que nadie, llevamos más de 40 años 
asegurando a los cazadores en la prác-
tica cinegética y sus riesgos. No es en 
vano el hecho de que Mutuasport haya 
sido creada por las Federaciones de 
Caza y cuente con el respaldo de la 
mayoría de los cazadores de España. 
–¿Cómo han ido evolucionando los 
seguros que oferta Mutuasport a lo 
largo de los años? 
–La línea ascendente en la creación de 
productos por parte de Mutuasport 
ha estado marcada principalmente por 
dos características fundamentales en 
favor de nuestros asegurados: incre-
mento de coberturas y/o prestaciones 
y una política de contención de pre-
cios así como una mayor atención a 
nuestros mutualistas. 
–¿Cuál es el papel de federaciones 
como la extremeña en la compañía? 
–El trabajo diario que realizan las fe-
deraciones es fundamental para la 
transmisión de valores para una caza 
responsable, sostenible y segura. Son 
las que mejor conocen el sector y a los 
cazadores porque ellos mismos lo son. 
Eso como compañía nos permite di-
señar los mejores productos, los que 
mejor satisfacen las necesidades de los 
cazadores. 
–¿Qué objetivos se ha marcado la 
compañía para los próximos años? 
–El objetivo principal está dirigido, 
como no podía ser de otra forma, ha-
cia nuestros mutualistas, con tres cla-
ras líneas de actuación: mayor y me-
jor información (página web y redes 
sociales), rápida adaptación de produc-
tos para satisfacer sus necesidades e 
incremento de la calidad en todos los 
procesos que abarcan los servicios que 
prestamos. 
–Mutuasport acaba de crear su pro-
pia Biblioteca Cinegética. ¿Puede ex-
plicarnos de qué se trata este proyec-
to? 
–La Biblioteca Cinegética se enmarca 
dentro de nuestra política de Respon-
sabilidad Social de Información. La pu-
blicación de manuales prácticos sobre 
el ejercicio de la caza favorece una caza 
más segura. Recoger información útil 
es una buena forma de aprender a pre-
venir y de conocer nuestros derechos, 
deberes y obligaciones como cazado-
res. El primer libro, realizado y coor-
dinado por Santiago Ballesteros, abo-
gado colaborador de Mutuasport, ade-
más de gran amante de la caza y la es-
critura, así lo demuestra. Es evidente 
el gran interés que está teniendo en 
todo el país. Lo que hemos priorizado 
es publicar documentos que sean prác-
ticos para el cazador, con un conteni-
do de fácil comprensión y que respon-
da a las preguntas que se puede plan-
tear cualquier cazador durante el ejer-
cicio de la caza.

Mutuasport es la empresa creada por las federaciones de 
caza para ofrecer a sus federados el producto más adaptado  
a las singularidades de este sector FEDEXCAZA

«Mutuasport lleva 40 años 
trabajando por la caza»

Javier Vergés, en su despacho. :: MUTUASPORT

 Javier Vergés   Director gerente de Mutuasport
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E l próximo 7 de mayo ten-
drá lugar en la localidad de 
San Pedro de Mérida la 
sexta edición de la Copa 

de Extremadura de trabajo para Po-
denco Andaluz, organizada por la 
Federación Extremeña de Caza. La 
prueba, de segunda categoría, esta-
rá regida por el Reglamento de Tra-
bajo para Podencos de la Real Fede-
ración Española de Caza (RFEC) y 
contará con la dirección de Ramón 
Falcón Sánchez, delegado de la mo-
dalidad en la Federación Extreme-
ña de Caza. Los jueces para valorar 
la prueba serán José Antonio Mal-

donado Meléndez, José Manuel Pon-
ce Ruiz, José Enrique Albarrán y Luis 
Jerez Tienza. La inscripción perma-
necerá abierta hasta el próximo 28 
de abril o hasta completar el cupo 
de 24 perros que se ha establecido. 

La cuota de participación será de 30 
euros y los participantes deberán 
asistir con toda la documentación 
necesaria para poder participar en 
la prueba. Cada propietario podrá 
inscribir un máximo de dos perros. 

La prueba se celebrará 
en San Pedro de  
Mérida y se regirá  
por el reglamento  
de la RFEC       FEDEXCAZA

La copa regional de trabajo para 
podenco andaluz, el 7 de mayo

Fragmento del cartel anunciador del campeonato. :: FEDEXCAZA

Emilio Verdasco y Sergio 
Bueno, campeones 
provinciales de Compak

E milio Verdasco Alfonso y 
Sergio Bueno Espadero 
se han proclamado cam-
peones provinciales de 

Compak Sporting en Badajoz y Cá-
ceres, respectivamente. En el caso 
de Badajoz, Verdasco alcanzó la má-
xima puntuación posible al alcan-
zar los 50 platos. Tras él se situaron 
Francisco Carrasco (con 46 platos), 
Sabino Palacios (45) y Carlos Ra-
fael Arena y Celestino Villarino 
(ambos con 44). En Cáceres Sergio 
bueno alcanzó la mayor puntua-
ción junto a Eladio Carrasco, de Ba-

dajoz, ambos con 46 platos. Tras 
ellos, con 45 platos, se situó un gru-
po formado por 5 tiradores: Jorge 
Núñez, Emilio Verdasco Alfonso, 
Eugenio Bravo (veterano), Germán 
Castilla y Mauricio Gómez.

Los torneos previos al 
campeonato regional 
contaron con un  
gran nivel y una alta 
participación       FEDEXCAZA

Q uintana de la Serena ha 
acogido la cuarta edición 
del Campeonato de Ex-
tremadura de galgos con 

liebre mecánica. Un evento espec-
tacular del que fue campeón abso-
luto Chocolate, de Palomo Navarro, 
seguido de Yola, de Juan José Tena, 

y de India, de Peña el Cano. En In-
gleses, los ganadores fueron Brasi-
leña, de Brasi, Bruc, de Domingo 
Macías, y Niña, de Juan Guerrero. 
En cachorros ganó Dala, de Flores, 
seguido de Fango, de Peña, y Lige-
ra, de Pacu. En Cachorros locales 
ganó Mirella, de José Sánchez.

Celebrado el torneo regional  
de galgos con liebre mecánica

Sergio Bueno. :: FEDEXCAZA

Imagen del campeón absoluto, Chocolate, de Palomo Navarro. :: FEDEXCAZA
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Mirandilla acoge el domingo 
el Campeonato autonómico 
de Compak Sporting

L a localidad pacense de Mi-
randilla acoge este próxi-
mo domingo el Campeo-
nato de Extremadura de 

Compak Sporting, para el que a 
través de los provinciales se han 

clasificado un total de 48 tirado-
res. Un campeonato organizado 
por la Federación Extremeña de 
Caza (Fedexcaza) y que, además, 
supone la puerta de entrada para 
poder asistir al Campeonato Na-
cional en las cinco categorías esta-
blecidas. Así, asistirán al nacional 
3 Senior,1 Junior, 1 Dama, 1 Vete-
rano y 1 Super Veterano. Se esta-
blecerán dos reservas en la catego-
ría Senior y 1 en las restantes, sien-
do éstos los únicos subvenciona-
dos por Fefexcaza para competir 
en esta modalidad. 

Hay 48 tiradores  
clasificados y están  
en juego 7 plazas para 
el próximo torneo 
nacional       FEDEXCAZA

Emilio Verdasco, campeón de Compak de Badajoz. :: FEDEXCAZA

Este evento volvió  
a destacar por su 
espectacularidad y se 
celebró en  Quintana 
de la Serena        FEDEXCAZA
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A ctualmente, la caza con 
galgos sufre dos grandes 
lacras; en primer lugar 
los robos, los galgueros 

estamos indignados sobre los pocos 
recursos que tenemos para encon-
trar nuestros galgos. 

La Federación Española de Gal-
gos cuenta con un sistema de regis-
tro más eficaz que el microchip, el 
tatuaje, más difícil de eliminar aun-
que creo que implantado a menos 
edad evitaría que los robos afecten 
a cachorros. Aquel que roba un gal-
go no sólo roba un perro, se lleva con 
él muchas horas de dedicación, sue-
ños, ilusiones, esperanzas, días de 
caza y anécdotas que están por en-
cima del valor económico. En segun-
do lugar están  esos animalistas que 
difaman sobre un deporte desde el 
desconocimiento, como se ha de-
mostrado, por ejemplo, en un pro-
grama de televisión donde ha apa-
recido un galgo tatuado con el chip 
sustraído, que estaba robado y de-
nunciado. Estos animalistas publi-
can miles de atrocidades sobre esta 

raza mientras que ellos los recogen 
para vender adopciones a otros paí-
ses. Hablan desde el desconocimien-
to.  

La mayoría de las barbaridades 
que se cometen suelen ser sobre gal-
gos robados, maltratados por los mis-
mos ladrones por resultarles inser-
vibles, y las repulsas de estos actos 

recaen en los galgueros que dedican 
su tiempo a aquellos que son mu-
cho más que sus perros, son su for-
ma de vida y dedicación. 

Los galgos son animales que tie-
nen instinto depredador, son caza-
dores por naturaleza, un galgo adop-
tado no es más feliz en un sofá de 
un piso de 90m2 y saliendo dos ve-

ces al día a hacer sus necesidades. 
Los galgos son perros atletas, que 
necesitan entrenamiento diario. No-
sotros no los enseñamos a cazar, es 
pura genética, disfrutamos viendo 
una carrera disputada de animal a 
animal, poder a poder, dando siem-
pre ventaja a la liebre, el animal que 
más cuidamos después de nuestros 
galgos. Animo a todos los que des-
conocen sus cuidados, mantenimien-
to, alimentación, entrenamiento y 
caza a vivirla en primera persona, 
que hablen con varios galgueros «de 
los de toda la vida», aquellos mayo-
res que pasean por su pueblo una co-
llera de galgos, que les cuenten su 
afición, sus galgos, sus anécdotas. 
En ese momento conocerán otra 
perspectiva. 

Como cazadora pertenezco a va-
rias federaciones, entre ellas la Fe-
deración Extremeña de Caza y la Fe-
deración Española de Galgos, a las 
cuales agradezco el apoyo dado al 
sector de la caza con galgos cuando 
más daño nos están haciendo con 
mentiras y relatos irreales de nues-

tra pasión y deporte. La última edi-
ción del Campeonato de España de 
Galgos en Campo de su Majestad el 
Rey se ha celebrado en Osuna, Se-
villa.  A la final llego la galga «Gita-
na», de Julio Herrera, que a pesar de 
resultar muy dañada en octavos, 
cuartos y semifinal, demostró so-
bre el terreno sus dotes con casta y 
corazón, resultando ser subcampeo-
na de España, desde aquí dar la enho-
rabuena por esa gran actuación a 
todo su equipo. 

Una de las propuestas para co-
menzar a cambiar es cuidar nuestra 
liebre, alimentarla, eliminar depre-
dadores y proponer a la sociedad ca-
zadora que la respete, pues la esco-
peta tiene otras modalidades de caza 
mientras que el galgo sólo tiene la 
liebre.  

La caza con galgos es algo que vivo 
de una manera inexplicable. La de-
dicación diaria que tienen mis pe-
rras, los cuidados, el entrenamien-
to para disfrutar de una buena veda, 
tanto en competición como en mi 
coto social, es algo único que hay 
que vivir y sentir. Disfruto del cam-
po cada día que salgo, escuchar can-
tar aquellas perdices que salen al 
alba, las liebres que se encaman, mis 
perras nerviosas esperando ansio-
sas que la rabona salte y de comien-
zo la carrera es el sentimiento que 
te llena esta afición. Ahora comen-
zamos a tachar los días para que lle-
gue octubre, nos esperan unos me-
ses largos de dedicación, crianza de 
cachorros, esmero y sueños por cum-
plir. VIVA LA MUJER CAZADORA, 
LA CAZA Y LOS GALGOS.

GALGOS, NACIDOS PARA CAZA 
PATRICIA SIERRA, 23 años 

DIRECTIVA JOCAEX

Un galguero junto a sus perros :: CARLOS CORDERO

LOS JÓVENES OPINAN



C onvivencia, ocio, encuen-
tro... y también reivindi-
cación. Eso es lo que se es-
pera del IV Día del Caza-

dor Extremeño, que se celebra el 
próximo 30 de abril en la localidad 
cacereña de Ahigal y donde el obje-
tivo es congregar a miles de cazado-
res de la región. 

Se trata de un evento organizado 
por la Federación Extremeña de Caza 
que volverá a convertirse, un año 
más, en el punto de encuentro del 
sector cinegético regional.  

Esta jornada incluye una comple-
ta agenda de actividades y exhibi-
ciones para toda la familia, tanto 
para los cazadores como para los 
amantes del mundo rural en gene-
ral.  

Así, habrá exhibiciones de cetre-
ría, conejos con podencos, tiro con 
arco, perros de muestra, rehalas y 
zorros con perros de madriguera. 
Habrá también un gran mercadillo 
cinegético y artesano.  

Y para los que quieran disfrutar 
también de una jornada cinegética, 
dispondrán de recorrido de caza y 
ojeo permanente.  

Del mismo modo estará presen-

te la Asociación Juvenil Jocaex, que 
hará disfrutar a los más pequeños 
con talleres de manualidades cine-
géticas, tiro con carabina y muchas 
otras actividades como el ecobús. 

También habrá espacio para el re-
frigerio. 

Un completo programa diseñado 
para que acudan las familias a pasar 
un día de encuentro y convivencia 
en una localidad como Ahigal, com-
prometida históricamente con el 
sector de la caza a través de la cele-
bración anual de la Feria Nacional 

del Perro y la Caza.  
El Día del Cazador Extremeño es 

una jornada de carácter gratuito, y 
la Federación Extremeña de Caza 
regalará una camiseta a los prime-
ros 1.000 asistentes. Toda la infor-
mación sobre las actividades podrán 

encontrarla en la página web de la 
Federación Extremeña de Caza, 
www.fedexcaza.com. 

Pero no se trata únicamente de 
un evento de ocio. El objetivo es, 
además, aprovechar la cita para rei-
vindicar la importancia de la caza y 
del mundo rural en Extremadura, 
de forma que al mismo tiempo se 
organiza un día para disfrutar con 
la familia se defienda la necesidad 
de una actividad imprescindible por 
su papel en la conservación del en-
torno y por la riqueza que genera en 
un mundo rural amenazado por el 
abandono y el despoblamiento. 

Y es que los últimos datos de la 
Junta de Extremadura, incluidos en 
el Plan General de Caza, señalan que 
el sector genera cada año en la re-
gión más de 330 millones de euros 
y unos 100.000 jornales. Asimismo, 
los cazadores garantizan una ges-
tión sostenible de más de 86% del 
territorio extremeño e invierten 
anualmente más de 35 millones de 
euros en la mejora y mantenimien-
to de los cotos. 

A falta de un estudio real sobre el 
impacto que tiene el sector de la 
caza como motor económico y de 
desarrollo rural de la comunidad au-
tónoma, las cifras que manejan la 
Administración regional evidencian 
la importancia de esta actividad. Es-
pecialmente, ha recordado recien-
temente el presidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza, José Ma-
ría Gallardo, si tenemos en cuenta 
el escenario de paro, despoblamien-
to rural y abandono del campo al 
que se enfrenta la comunidad autó-
noma. 

Por eso la Federación Extremeña 
de Caza quiere hacer un llamamien-
to a todos los cazadores extremeños 
para que acudan a esta cita. El obje-
tivo es que quede patente la impor-
tancia de la caza y de los cazadores 
en Extremadura, de forma que la 
voz del sector resuene más fuerte y 
contundente que nunca.

Ahigal acoge el 30 
de abril esta jornada 
festiva en la que hay 
que hacer escuchar 
la voz del sector 
cinegético       FEDEXCAZA

Reivindicación y convivencia en 
el IV Día del Cazador Extremeño

Una de las exhibiciones del último Día del Cazador. :: FEDEXCAZA
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Actividades para niños en 2016. :: FEDEXCAZA

Prácticas de tiro con arco, también presentes este año en Ahigal. :: FEDEXCAZA
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