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L
a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) ce-
rró ayer su programa edu-
cativo PROADES con un 

enorme éxito. 
En total, el PROADES ‘Caza y Na-

turaleza’ de FEDEXCAZA ha acer-
cado a más de 700 alumnos de Edu-
cación Primaria los valores medioam-
bientales del sector cinegético. Una 
vez que ha sido uno de los progra-
mas más solicitados por los centros 
dentro de PROADES, el objetivo de 
la Federación es volver a repetir la 
experiencia durante el próximo cur-
so. 

El coordinador del proyecto, Ma-
nuel Martínez, explica que lejos del 
mensaje que han transmitido des-
de ciertos sectores ecologistas, el 
objetivo «no es adoctrinar ni ense-
ñar a matar un animal», sino que el 
niño conozca cosas como «especies 
autóctonas y foráneas que habitan 
nuestras dehesas y montes, plantas, 

conciencia de la contaminación, 
identificación de huellas,… siempre 
tratando de relacionar estos conte-
nidos con los de la escuela, así como 

sus propios aprendizajes previos».  
De hecho, en las encuestas reali-

zadas tras la celebración de las acti-
vidades se ha reflejado un gran res-

paldo a la propuesta diseñada por la 
Federación, «llegando a tal punto 
que todos los colegios que hemos 
visitado, reflejan en la encuesta una 

valoración de sobresaliente y dicen 
que repetirían la actividad». 

En total PROADES ha llegado a 
un total de 16 colegios divididos en 
dos actividades: ‘Conoce mi depor-
te’ y ‘Encuentros escolares’. 

En la primera de ellas los técni-
cos se han desplazado durante el cur-
so a 8 colegios, donde más de 300 
alumnos han participado en las char-
las y actividades diseñadas. En con-
creto los centros participantes han 
sido CEIP Luis García Llera (de Lle-
ra), CEIP Cervantes (Alange), CEIP 
San Cristóbal (Nogales), CRA Orden 
de Santiago (Montánchez), CEIP 
San José (Talavera la Real), CEIP San-
to Cristo del Arco Toral (Hinojosa 
del Valle), CEIP Virgen de Guadalu-
pe (Quintana de la Serena) y CEIP 
Faustino Plaza Guijarro (Helechosa 
de los Montes). 

Manuel Martínez destaca que «ha 
sido curioso comprobar cómo de-
pendiendo de la zona los alumnos 
poseían mayor o menor grado de co-
nocimiento acerca de su entorno».   

Talleres de huellas, muestra de 
material, pasa palabra adaptadoci-
negético, preguntas continuas del 
profesorado… todo ello ha contri-
buido al éxito de los talleres.  

El programa PROADES ha culmi-
nado con los ‘Encuentros escolares’, 
celebrados ayer en Alange con la par-
ticipación de alrededor de 400 ni-
ños de hasta 9 centros. Los centros 
que se sumaron a esta actividad fue-
ron CEIP Camilo Hernández (Co-
ria), CEIP Sagrado Corazón de Jesús 
(Oliva de Mérida), CEIP Nuestra Se-
ñora de las Nieves (La Zarza), CEIP 
Adolfo Díaz Ambrona (Valdelacal-
zada), CEIP Donoso Cortés (Don Be-
nito), CEIP San José (Talavera la 
Real), y los CEIP Virgen de Guada-
lupe de Quintana de la Serena y de 
Arroyomolino. 

En un entorno singular y acoge-
dor se organizó una jornada «en la 
que el niño y la naturaleza eran los 
protagonistas», señala Martínez, y 
allí pudieron disfrutar en directo de 
multitud de actividades, tocar, apren-
der, disfrutar, preguntar, cocinar... 
Entre las actividades que pudieron 
disfrutar estuvieron supervivencia 
básica, exhibición de cetrería, tiro 
con arco, taller de pintura, Ecobus, 
taller de cocina, exhibición de pe-
rros de caza…Todo ello con la cola-
boración, entre otros, de Asiccaza y 
JOCAEX. 

Martínez avanza que la Federa-
ción «seguirá luchando para que el 
PROADES ‘Caza y Naturaleza’ con-
tinúe», y el objetivo es «seguir me-
jorando y dejando atrás los prejui-
cios» de sectores que han atacado el 
proyecto sin conocerlo.

El PROADES ‘Caza y Naturaleza’ ha llegado a más de 700 alumnos de 
Primaria y se cerró ayer con una convivencia escolar en Alange       FEDEXCAZA

Concluye con éxito el proyecto 
educativo de FEDEXCAZA

Foto de grupo de la jornada de convivencia celebrada ayer en Alange. :: JAA

Taller de cocina de carne de caza. :: JAA
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Alertan de falsos 
mediadores de 
seguros de caza 

BADAJOZ 
La Federación de Caza denun-
ciará a los falsos mediadores 
que están ofreciendo seguros 
en su nombre a los cazadores 
de la región. Y es que en las úl-
timas semanas la Federación ha 
tenido conocimiento de varios 
casos en los que han contacta-
do con cazadores presuntos 
mediadores. FEDEXCAZA 
quiere dejar claro que no dispo-
ne de mediadores ni tramitado-
res, salvo algunas armerías  con 
las que tiene suscrito convenio. 

Nuevo decreto de 
ayudas para la gestión 
de SANDACH 

BADAJOZ 
La Junta ha aprobado el decreto 
por el que se establecen las ba-
ses reguladoras del régimen de 
ayudas a la gestión de subpro-
ductos animales no destinados 
al consumo humano (SAN-
DACH), vinculadas a las accio-
nes cinegéticas de caza mayor 
colectiva llevadas a cabo en co-
tos cuyo titular sea una socie-
dad local de cazadores. FEDEX-
CAZA valora positivamente el 
Decreto, aunque cree que debe-
ría haberse aprobado antes.

Fernández Vara defiende el papel de 
la caza como motor económico

E
presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, ha graba-
do un video en el que de-

fiende la importancia socioeconó-
mica del sector de la caza que se ha 
hecho viral entre el sector. 

En concreto, en el video el presi-
dente extremeño realizaba una in-
vitación a asistir a la Primera Feria 
de la Caza Riberos del Tajo, celebra-
da en la localidad cacereña de Mira-
bel los días 6 y 7 de mayo. En su alo-
cución Guillermo Fernández Vara 
asegura que se trata de una oportu-
nidad «para recordar que es algo que 
forma parte de nuestras tradicio-
nes», en referencia al sector cinegé-
tico. Asimismo, defiende que la caza 
es «un importantísimo motor eco-
nómico hoy día en los pueblos de 
Extremadura». En este sentido, ex-
plica que habitualmente se habla 
mucho tanto de la necesidad de fi-
jar población en los pequeños mu-
nicipios como de desarrollo rural, y 

recuerda que «la caza es una parte 
muy importante de ese desarrollo 
rural». 

Nada más comenzar a difundirse 
el video se hizo viral entre los caza-
dores. En apenas unas horas fue com-
partido 455 veces y alcanzó las 
14.600 reproducciones a través de 
los perfiles en Redes Sociales de la 
Federación Extremeña de Caza y de 
la revista Jara y Sedal, llegando así 
a más de 30.000 personas, según las 
estimaciones de la propia red so-

cial.Es 
ta declaración se produce pocos 

días después que Fernández Vara 
mantuviese un encuentro con el 
presidente de la Federación Extre-
meña de Caza, José María Gallardo 
Gil, en la que este último puso so-
bre la mesa la necesidad de que des-
de el Gobierno regional se impulse 
una estrategia que apueste por el 
sector cinegético como motor eco-
nómico y del desarrollo rural extre-
meño.

El presidente de la Junta 
asegura en un video que 
el sector cinegético crea 
empleo y fija población en 
el mundo rural FEDEXCAZA

Évora acoge el II 
Congreso Ibérico Caza 
y Conservación 

ÉVORA 
EI II Congreso Ibérico Caza y 
Conservación se celebrará en 
Évora los días 2 y 3 de junio. Así 
se dará continuidad al celebra-
do por la Federación Extreme-
ña de Caza en 2016 en Oliven-
za. De hecho, FEDEXCAZA par-
ticipa como coorganizador. El 
presidente de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, par-
ticipará en la clausura el 3 de 
junio junto al Secretario de Es-
tado de Agricultura de Portugal.

La ONC avisa de que 
luchará contra la Ley 
Cero de PACMA 

MADRID 
La Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarrollo 
Rural (ONC) luchará en todos 
los frentes contra el último in-
vento anunciado por PACMA y 
que pretende prohibir activida-
des como la caza, la tauroma-
quia y los zoológicos, entre 
otras cosas. La ONC considera 
que provocaría graves perjui-
cios para la conservación, el de-
sarrollo rural e incluso para la 
economía española.

Reunión de Vara con el presidente de la Federación. :: FEDEXCAZA
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E
n el largo tedio de la veda, 
encontramos en el libro el 
íntimo consuelo para esa 
desazón inexorable. Ob-

viamos la filosofía de nuestro ejer-
cicio. Dejamos, pues, ahora la razón 
y el origen. 
Don José Ortega es ya para noso-

tros la claridad y la justicia. Si caza-
mos ayer y lo hacemos hoy, él dejó 
claramente definidos nuestros mo-
tivos y razones.Imaginemos que las 
lucecillas, del arrabal por el que re-
gresamos, titilan en los muros de los 
corralones de la humilde aldea; cuan-
do, aún a pie, volvemos de la jorna-
da de caza. Pensemos en el sereno 
hogar, con el son de la llovizna del 
ocaso en los canalones de la calle y 
en la tibia luz de la lumbre que ilu-
mina el alcabor de la chimenea.Aca-
riciamos la cabeza del fiel amigo, que 
ha venido a terciarse cerca de nues-
tro aposento de lectura y, a la pos-
tre, contemplamos los dos volúme-
nes que nos esperan sobre la mesita 
previa al fuego del hogar. 
Cogemos uno, el más pequeño, 

que viene guardado en una suerte 
de petaca de tonos rojizos y con la 
identidad del autor y el contenido: 
«El cazador instruido y arte de cazar 
con escopeta y perro, a pie y a caba-
llo»…S u autor: D. Juan Manuel de 
Arellano, vecino de la villa de Her-
ce, en el Obispado de Calahorra. Abri-
mos al azar: «De las propiedades que 
ha de observar y guardar el princi-
piante cazador de escopeta, así de a 
pie, como de a caballo». 
Un temblorcito de ternura nos 

hace sonreír al sostener en la mano 
este ejemplar delicioso del libro del 
hidalgo de Herce. Facsímil de la ter-
cera edición del famoso título. Cre-
pita el tronco de encina en el fuego, 
ronronea el can adormilado y evo-
camos al Señor de Arellano, casaca, 
bicornio, botas altas, bolsa de cuero 
en bandolera y escopeta de avancar-
ga en la diestra. 
Volvemos a abrir al azar: «En los 

inviernos con escarchas las buscarás 
en los restrojos, y en lo más limpio 
se echan al sol…» (las liebres). Con-
sejos de Don Juan Manuel que, maes-

tro y amigo, orienta al novel y rea-
firma al experto. A veces el viento 
de la noche ulula y mece las ramas 
del naranjo y del almendro  florido. 
Generosa compañía la de los libros 
de aquellos cazadores cabales de an-
taño. 
Hemos dejado el librito del hidal-

go riojano y abrimos el otro: «A mis 
amigos cazadores que, por descon-
tado, no son gentecilla de poco más 
o menos, de los de leguis charolados 
y Sarasqueta repetidora…» Ya sabéis 
a quién sostengo en las manos. Hace 
la friolera de cuarenta y cinco años, 
cerca del salmantino Palacio de Ana-
ya, me dijo: «¿Y qué haces aquí, chi-
co?», «Estudio Filosofía y Letras, Don 
Miguel». «Pues eso, estudia, que ya 

cazarás más adelante». El libro, 47 
de «Áncora y Delfín», tiene ya gas-
tadas las cubiertas sobre las pastas 
duras que lo albergan. Hay  subraya-
dos por doquier. «Sueño que me voy 
a dormir cuando veo un bando de 
perdices apeonando por la alcoba…». 
Pobre Lorenzo, debatido y deshilva-
nado entre Anita y su mundo de es-
copeta y Doly. 
La noche se ha cerrado oscura y 

arrecia la lluvia de marzo. Parece que 
a veces una mano invisible movie-
ra los troncos de la lumbre y, a veces, 
el perro se incorpora, envela las ore-
jas y mira inquieto la ventana en la 
que el agua de la lluvia hace surcos. 
Don Juan Manuel, hace tanto 

tiempo ya que nos dejó su sapiencia 

y, sin embargo, siempre tan lúcido…Y 
Don Miguel, diez años ya sin el con-
suelo de su textos magistrales, y una 
vez y mil veces más el placer de su 
relectura. 
El cazador se ha levantado y ha 

dejado los dos libros sobre la mesi-
ta; se ha acercado a la lumbre y con 
las tenazas ha cogido una brasa y la 
ha acercado a la punta del tabaco. La 
caza es la soledad, la lluvia, las lec-
turas magistrales y el consuelo de 
sus consejos y de su prosa iniguala-
ble. El can bosteza y se estira. El ca-
zador apoya su cabeza sobre la ore-
ja del sillón, mientras expele una 
bocanada de humo y evoca, o sue-
ña, una noche más, con lances y pro-
sas.

Dos de las obras que acompañan al autor del artículo. :: FEDEXCAZA

RELECTURAS: PENÚLTIMOS AMIGOS 
SALVADOR CALVO 

Profesor de Lengua y Literatura jubilado

«
En mis inicios como ca-
zador, solía ir tras las ‘ra-
bonas’ de la finca fami-
liar, en compañía de mi 

maestro ‘Emilio el pastor’ y su 
perro ‘Chato’. Era Emilio un 
hombre de aspecto afable, cuer-
po pequeño y enjuto, con la cara 
curtida por las inclemencias del 
tiempo. Vestía ropa vieja y sus 
pies los protegía con unas al-
barcas de goma, cosidas con 
alambre. Emilio seguía como 
nadie las ‘huélligas’ del rápido 
lagomorfo y en su búsqueda 
portaba una vieja escopeta ore-
jona que alimentaba con cartu-
chos de cartón recargados con 
pólvora negra, que al ser dispa-
rados escupían una espesa nube 
que difícilmente permitía ver 
la liebre para realizar un segun-
do disparo. No entendiendo el 
motivo de mis constantes fa-
llos, que siempre subsanaba el 
maestro con un certero dispa-
ro, éste me explicaba que el se-
creto de la efectividad consis-
tía en que al disparar, no solo 
había que esperar a que la lie-
bre enderezara su rumbo y 
apuntar un poco por delante de 
su carrera, sino que además ha-
bía que imaginarla entre unas 
sabrosas judías o en un exqui-
sito arroz. Emilio, difícilmen-
te gastaba un cartucho en una 
pieza que no reportara más a su 
despensa de lo que suponía su 
costo, ni pensaba en cazar más 
de lo que pudiera consumir, an-
tes de que se estropeara en la 
fresquera de su casa». (Diario 
de caza de mi padre). Corría el 
año 1945 cuando mi padre 
aprendió que la caza difícil y es-
casa contenía la esencia de su 
práctica, trasmitiendo a todos 
los que compartieron con él esta 
afición, que más satisfactorio 
que abatir una pieza, era poder 
decidir no hacerlo.

LA COLUMNA 
 

CARLOS 
CAYUELA

LA ESENCIA 
DE LA CAZA
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L
a Fundación Artemisan, 
institución de la que forma 
parte FEDEXCAZA y que 
promueve la investigación 

y la comunicación de la caza, ha de-
nunciado el proceso de exterminio 
del arruí en España. Este ungulado 
pastador habita en la Sierra Espuña 
(Murcia) hace más de 50 años, lo 
que ha impulsado importantes be-
neficios económicos, científicos y 
medioambientales. 

Este proceso de exterminio del 
arruí se inició hace un año cuando 
la especie fue catalogada como es-
pecie exótica invasora tras estimar, 
parcialmente, el Tribunal Supremo 
el recurso presentado por las orga-
nizaciones ecologistas SEO/BIRDLI-
FE, Ecologistas en Acción y AEMS 
Ríos con Vida, al considerar que esta 
especie ocasiona daños «a la fauna 
autóctona, el medio ambiente y los 
hábitats y ecosistemas», por lo que 

obliga a la Administración a erradi-
car la especie. Hasta esta decisión 
judicial, Murcia contaba con un Plan 
de ordenación de los recursos natu-
rales de Sierra Espuña que estable-
cía mantener 300 ejemplares de los 
700 que habitaban la zona. 

Fundación Artemisan aboga por 
descatalogar de forma inmediata al 
arruí como especie exótica invaso-
ra y retomar el Plan de ordenación 
de los recursos naturales de Sierra 
Espuña, ya que todos los estudios 

científicos y medioambientales so-
bre la especie subrayan el importan-
te beneficio que produce para el eco-
sistema y la economía del territo-
rio. Para el catedrático de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid y autor 
del libro ‘Arruí, oportunidades y ame-
nazas’, Alfonso San Miguel, «el arruí 
es una especie muy beneficiosa para 
el hábitat de Sierra Espuña. Si desa-
pareciera, el futuro de la sierra sería 
el de un abandono peligroso porque 
facilitaría los incendios».

Los expertos alertan 
del riesgo de acabar 
con una especie 
integrada hace más de 
medio siglo       FEDEXCAZA

Artemisan pide que se detenga 
el exterminio que sufre el arruí

Captura del video de Fundación Artemisan :: FEDEXCAZA

La Federación pide participar 
en el grupo de expertos 
sobre el futuro de la PAC

L
a Federación Extremeña 
de Caza ha solicitado for-
malmente a la Junta de 
Extremadura su inclusión 

en el grupo de expertos que ha 
creado la Administración para 
abordar el futuro de la Política 
Agraria Comunitaria. Y es que, se-
gún explica la entidad que presi-
de José María Gallardo en el escri-
to dirigido a la Consejería, «cre-
emos que el sector cinegético, sien-
do uno de los sectores afectados 
y actores principales del campo, 
debe estar representado en dicho 
grupo». La Federación recuerda 
que lleva años trabajando para me-
jorar la situación de la fauna me-
nor «y garantizar un futuro sos-
tenible para la región y nuestro 
campo», y ya en febrero de 2014 
y para el horizonte PAC 14-20 se 
presentaron informes relativos a 
la influencia de la PAC en los agro-

sistemas y su relación con la caza 
menor. Igualmente, durante el I 
Congreso Ibérico de Caza y Con-
servación la primera de las mesas 
de debate tuvo como temática 
principal «El Greening y su apli-
cación a la caza menor y al medio 
ambiente». Y ha sido aprobado un 
Grupo Operativo de Innovación, 
encabezado por FEDEXCAZA en 
el que los pilares fundamentales 
están relacionados con los agro-
sistemas y la PAC.

El sector de la caza 
pide ayudas a zonas 
no productivas pero 
sostenibles para la 
biodiversida       FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) apues-
ta por defender en todos los 
ámbitos la montería extre-

meña, y es por eso que está estu-
diando la posibilidad de impulsar la 
declaración de esta modalidad tra-
dicional como Bien de Interés Cul-
tural de Extremadura. 

Así lo avanzó el vicepresidente 
de Fedexcaza, Manuel Gallardo, du-
rante la inauguración de la I Feria 
de Caza Riberos del Tajo y la mesa 
redonda celebrada con posteriori-

dad. Gallardo mostró su deseo de 
que este certamen que acaba de na-
cer pueda tener continuidad en los 
próximos años. 

También destacó que la Federa-
ción está  inmersa en un proceso de  
transformación, con un modelo fe-
derativo que tiene que evolucionar 
acorde con los tiempos. «Ahora se 
nos presentan grandes retos a los 
que tenemos que hacer frente, como 
son la falta de caza menor, el relevo 
generacional y, cómo no, el recha-
zo social a la caza que están propi-

ciando determinados grupos», se-
ñaló el vicepresidente federativo. Y 
dentro de este contexto y tratando 
de defender todos los intereses de 
las personas que cazan -sean de me-
nor o de mayor, o arqueros, cetreros 
o galgueros- se sitúa «la montería 
como buque insignia de la caza ma-

yor», que será defendida en todos 
los foros en los que participe la Fe-
deración.  

En esta línea, avanzó que la Fe-
deración Extremeña de Caza está 
estudiando la viabilidad de  la decla-
ración de la montería Extremeña 
como Bien de Interés Cultural. Y es 

es que en un contexto tan comple-
jo para el sector «se hace necesario 
proteger la montería y otras moda-
lidades, para que nunca desaparez-
can». Hablamos de una modalidad 
con siglos de antigüedad y relacio-
nada  estrechamente con la cultura 
del mundo rural.

Manuel Gallardo asegura en Mirabel 
que hay que hacer frente a grandes 
retos en el sector de la caza FEDEXCAZA

FEDEXCAZA quiere 
que se proteja la 
montería ibérica

J. María Gallardo. :: FEDEXCAZA

El vicepresidente de FEDEXCAZA (a la izquierda) en la mesa redonda de la Feria de Mirabel . :: FEDEXCAZA
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L
a localidad pacense de Cas-
tuera acoge este próximo do-
mingo el VII Campeonato de 
Extremadura de Silvestris-

mo, organizado por la Asociación Sil-
vestrista Castuereña con la colabora-
ción de la Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) y del Ayunta-
miento de Castuera.Las inscripcio-
nes, con un coste de 8 euros, han es-
tado abiertas hasta la semana previa 
a la competición. Las especies parti-
cipantes en esta interesante compe-

tición serán jilguero, pardillo, verde-
rón y sus mixtos, y jilguerón campe-
ro y sus mixtos. El sorteo de tandas se 
llevará a cabo a las 8.15, mientras que 

el campeonato arrancará a las 9 de la 
mañana. El lugar elegido para la cele-
bración de esta competición ha sido 
la pista de atletismo de Castuera.

En esta competición 
participarán ejemplares 
de jilgueros, pardillos, 
verderones y jilguerones 
camperos       FEDEXCAZA

Castuera acoge el VII Campeonato  
de Extremadura de Silvestrismo

Hinojosa acoge el domingo 
la séptima edición del Salón 
Extremeño del Podenco

E
 domingo se celebrará el 
VII Salón Extremeño del 
Podenco en la localidad 
pacense de Hinojosa del 

Valle, la séptima edición de la Prue-
ba de Trabajo para Podencos en Re-
cinto Cerrado. El objetivo princi-
pal de la prueba es valorar la acti-
tud de los perros ante la caza, para 
lo cual se realizará en campo ce-
rrado, imitando las condiciones na-
turales.  En este caso se llevará a 
cabo en la Plaza de Toros de Hino-

josa. En la competición podrán par-
ticipar un máximo de 32 perros y 
se desarrollará en eliminatorias di-
rectas.

En la plaza de toros 
de esta localidad 
competirán 32 perros a 
través de eliminatorias 
directas       FEDEXCAZA

R
aúl Martín se ha procla-
mado campeón de la Copa 
FEDEXCAZA de San Hu-
berto, celebrada en Escu-

rial y organizada por la Federación 
Extremeña de Caza. Tras él se clasi-

ficaron Rafael Menacho y Juan An-
tonio Moreno. 

También en Escurial Daniel Tre-
jo, con un bretón, se ha proclama-
do vencedor del Campeonato de Pe-
rros de Caza sobre Codorniz. Tras él 

se clasificaron Ángel Luis, con un 
braco, Rafael Clemente, con un set-
ter, y Juan Muñoz, con un setter. 

La organización quiere agradecer 
la colaboración de las casas comer-
ciales que se han sumado a estos 
eventos, y también quiere poner en 
valor el trabajo y la colaboración del 
Coto Intensivo ‘Las Reinas’, de Es-
curial, donde se celebró la competi-
ción en un intenso fin de semana 
con un gran nivel competitivo.

Raúl Martín vence en  
la Copa de San Huberto

Un momento de la Copa de San Huberto. :: MAXIMIANO GONZÁLEZ

Daniel Trejo se proclamó vencedor del 
Campeonato de Perros de Caza sobre Codorniz 
con su bretón por delante de Ángel Luis FEDEXCAZA

Sonia Márquez gana la  
VI Copa de Extremadura 
de trabajo para podenco

S
onia Márquez Lagar, de La 
Parra (Badajoz), fue final-
mente la ganadora de la 
VI Copa de Extremadura 

de trabajo para podenco andaluz, 
triunfo que logró junto a ‘Carras-
ca’. En una jornada marcada por el 

alto nivel de los competidores, el 
segundo puesto fue para Jhonatan 
Colmenero, mientras que David 
Aponte quedó en tercer lugar. La 
competición se celebró en los te-
rrenos de la Sociedad de Cazadores 
Virgen de la Albuera de la localidad 
de San Pedro de Mérida. En total 
hubo 24 perros participantes, y en 
todo momento destacó el alto ni-
vel de los participantes en la prue-
ba. La organización y el delegado 
de la competición, Ramón Falcón, 
agradecieron la colaboración de los 
patrocinadores del evento, y la gran 
acogida de la Sociedad de Cazado-
res Virgen de la Albuera.

La competición situó 
en segundo lugar a 
Jhonatan Colmenero 
y tercero fue David 
Aponte       FEDEXCAZA

Sonia Márquez recibe el diploma de vencedora. :: FEDEXCAZA

Imagen de un evento de silvestrismo. :: FEDEXCAZA Cartel del evento. :: FEDEXCAZA
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E
n este escrito el tema a tra-
tar es un asunto que está 
a la orden del día. Se trata 
de una serie de personas 

denominados por ellos mismos «ani-
malistas» que se consideran unos de-
fensores de la naturaleza y los ani-
males, y por tanto están completa-
mente en contra de nuestra gran pa-
sión: la caza. 
Lo primero que me gustaría co-

mentarles es que para proteger algo, 
sea lo que sea, hay que conocerlo, 
haber tenido contacto directo con 
él, y no dejarse llevar por ese discur-
so fácil animalista, el cual es com-
pletamente falso, pero bastante efec-
tivo visto lo visto.      
Cuando yo voy al campo y abato 

una pieza y me retrato con ella, ¿por 
qué al subir mi foto a una red socia, 
tengo que soportar que un persona-
je de estos me diga a mí que yo soy 
un asesino? Asesinar según la RAE, 
es matar a alguien con alevosía, en-
sañamiento o por alguna recompen-
sa. Yo no soy ningún asesino, a mí 
la muerte de ese animal no es lo que 

más placer me da. Por tanto todos 
tenemos que respetar la ley y no sa-
lirnos de ella ni medio centímetro. 
Yo cazo porque es legal y usted a mi 
no me dice que soy un asesino, ni 
me desea la muerte por practicar 
una actividad que es legal. 
En parte les entiendo. El 90% de 

ustedes, movidos por aquel discur-

so fácil del que hablábamos antes, 
han visto en estos grupos animalis-
tas una gran oportunidad de vivir 
chupando del bote, lo cual en estos 
tiempos que corren no es una mala 
opción.  
Si quieren proteger a los anima-

les, echen horas en el campo, den 
de comer a estos animales, pero por 

favor no se limiten a sentarse en sus 
casas y a criticar y poner barbarida-
des por las redes sociales. ¡POR DE-
CIR ESTO NO QUIEREN MÁS A LOS 
ANIMALES!     
Créanme, no somos malas perso-

nas, ni siquiera unos asesinos como 
dicen, nos encantan los animales, 
cuidamos la naturaleza. La caza es 
una gran herramienta de gestión y 
conservación del medio ambiente. 
¿Creen ustedes que más de la mitad 
del territorio español esta acotado 
por gusto? Porque alguien un día 
pensó vamos a acotar terrenos, como 
no tenemos nada que hacer...      
¿Y del 1.078.852 de licencias? Po-

drían decir que todas están en ma-
nos de personas imprudentes como 
ya he escuchado en alguna ocasión. 
Bueno... entrando en este tema, la 
facilidad que tienen ustedes de cada 
vez que salen noticias de caza fur-
tiva o abandonos de perros, por ejem-
plo, atacar al colectivo cazador. Mi-
ren, estas personas se diferencian 
de los demás cazadores en que ade-
más de cazar, ejercen la delincuen-

cia; sí señores, son delincuentes. En 
este mundo no todos son perfectos, 
hay incluso amigotes vuestros, como 
aquel que protegía los lobos, que 
también les da por delinquir. Todos 
estos para los que de verdad prote-
gemos la caza, son personas exclui-
das dentro de nuestro colectivo. Por 
tanto no se queden en esos detalles, 
dice poco de ustedes. 
No mezclen a delincuentes con 

cazadores, eso es otro mundo. En-
tiendo que si ustedes ven algo con lo 
que poder atacar a los cazadores, lo 
hagan pues viven de ello, pero esa no 
es la manera de proteger a los anima-
les, ni de querer más a los animales. 
Eso sería una especie de caza de ca-
zadores, con la que no conseguirían 
nada. Hay muchos animales que les 
necesitan, las perreras están desbor-
dadas, ayuden a esos pobres perros, 
¿o es qué cuando hay que ponerse a 
cuidar de ellos, y echar horas con ellos 
ya no nos gustan tanto?      
Podemos seguir así toda la vida, 

pero es una lucha interminable. La 
caza no va a desaparecer y si desa-
pareciese serían ustedes los prime-
ros en volver a legalizarla para con-
trolar las poblaciones. Mientras tan-
to disfruten de los animales y cuí-
denlos, no solo hablen y hablen sa-
biendo poco de la materia.      
A los cazadores,qué decirles, que 

pasen por alto cualquier comentario 
ofensivo de cualquiera de estas per-
sonas, pues intenta que uno entre al 
trapo y denuncien estas actuaciones. 
Y sobre todo sientan la caza, proté-
janla, y a los animalistas... perdónen-
los porque no saben lo que hacen.

Rafael en una de sus jornadas de campo. :: FEDEXCAZA

ANIMALISMO, ¿PASIÓN O CUENTO CHINO? 
RAFAEL GÓMEZ PÉREZ 
Socio de Jocaex - 21 años

LOS JÓVENES OPINAN
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E
l IV Día del Cazador Extre-
meño, celebrado el pasado 
30 de abril en Ahigal, ven-
ció a la lluvia y a las malas 

previsiones climáticas y sirvió para 
reivindicar la importancia social del 
sector cinegético y el orgullo de los 
cazadores por su actividad.  Y es que 
la cita fue un éxito en todos los sen-
tidos, con los asistentes disfrutan-
do de un completo programa de ac-

tividades y con un importante res-
paldo político. Allí se dieron cita el 
director general de Medio Ambien-
te, Pedro Muñoz Barco, el alcalde de 
Ahigal, Luis Fernando García, repre-
sentantes de la Diputación de Cá-
ceres y diputados autonómicos de 
Partido Popular y PSOE, que quisie-
ron así mostrar su respaldo a una 
cita que ya se ha convertido, en su 
cuarta edición, en emblema de la 
caza de Extremadura. 

Porque una vez más se trataba de 
una cita con una doble vertiente. 
Por una parte fue una convivencia 
con actividades para toda la familia. 
Por la otra, un encuentro para la rei-
vindicación. 

En su discurso, el presidente de 
la Federación Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, destacó que que 
esta jornada «se consolida como un 
día de reivindicación, donde los ca-

zadores, nos mostramos tal y como 
somos, gente sencilla y humilde, 
que exige su lugar en la sociedad y 
reclama respeto y reconocimiento». 
En este sentido, Gallardo ha apos-
tado por «llevar la caza a la vida pú-
blica, salir de nuestro entorno en-
dogámico y comunicar más allá», de 
forma que quien juzgue la caza «al 
menos lo haga sabiendo el impor-
tante papel que jugamos en la con-
servación del medioambiente o en 
el desarrollo de nuestros pueblos».  

El presidente de FEDEXCAZA alu-
dió, citando a Fernando López Mi-
rones, al daño que hace «el lengua-
je manipulado», y pidió que los que 
no están a favor de la actividad ci-
negética «dejen de coartar la liber-
tad de la gente». 

Por su parte, el director general 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Extremadura, Pedro Muñoz Barco, 

resaltó la «importancia social» de la 
caza, con sociedades locales en cada 
pueblo. Para Muñoz Barco, la caza 
«es una forma de gestión sosteni-
ble» que «permite desarrollo y em-
pleo». Y es que, ha añadido, es «una 
actividad necesaria en la naturale-
za y útil para el desarrollo socioeco-
nómico». En la inauguración tam-
bién intervino el alcalde de Ahigal, 
Luis Fernando García, que agrade-
ció la elección de Ahigal como sede 
de este importante evento . 

Como estaba previsto, la jornada 
incluyó una completa agenda de ac-
tividades y exhibiciones para toda 
la familia. Así, se celebraron exhibi-
ciones de cetrería, conejos con po-
dencos, tiro con arco, perros de mues-
tra, rehalas y zorros con perros de 
madriguera. Y para los que querían 
disfrutar también de una jornada ci-
negética, hubo de recorrido de caza 

y ojeo. El simulador de tiro y el ta-
ller infantil de cocina de caza de 
Asiccaza fueron otras de las activi-
dades que se llevaron a cabo. 

Sonaron las caracolas, y la exhi-
bición de rehalas fue la gran atrac-
ción de las primeras horas, mientras 
que el simulador virtual de tiro atraía 
a centenares de cazadores, y poco 
después los más pequeños disfruta-
ron especialmente de taller de coci-
na organizado por Asiccaza y JO-
CAEX. También en la jornada ma-
tutina llegaron dos de los eventos 
más esperados por los cazadores: la 
exhibición de podencos a diente y 
la exhibición de zorros con perros 
de madriguera, además de la aper-
tura del ojeo y del recorrido de caza. 

Fue, en definitiva, una gran jor-
nada en la que los cazadores extre-
meños disfrutaron de un día de con-
vivencia y de reivindicación.

El evento, con un 
importante respaldo 
político, sirvió para 
reivindicar la 
relevancia del sector 
cinegético FEDEXCAZA

El Día del Cazador vence a la lluvia

El taller de cocina de caza hizo las delicias de los más pequeños. :: XFEDEXCAZAX

Exhibición de zorros con perros de madriguera, una de las actividades que más público atrajo. :: FEDEXCAZA

Los rehaleros brillaron con luz propia. :: FEDEXCAZA
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