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LA ORDEN DE VEDAS 

GUSTA AL SECTOR

Avanzamos la nueva OGV, que 
se publicará próximamente en 
el DOE e incluye novedades 
importantes P[02Y03]

CAZAFEDERADA       
NÚMERO 6   |   AÑO 1   |   JULIO 2017

ÁNGEL LUIS GORDILLO GANA EL  
CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE 
RRCC POR QUINTO AÑO [P7]

FEDEXCAZA PIDE A LA JUNTA 
QUE AUTORICE ENTRENAR 
GALGOS CON VEHÍCULOS  [P7]

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

EL SECTOR CINEGÉTICO QUIERE QUE 
LA MONTERÍA Y LA REHALA SEAN BIEN 
DE INTERÉS CULTURAL [P5]



Y
 a conocemos las noveda-
des que quiere introdu-
cir la Junta de Extrema-
dura de cara a la nueva 

temporada de caza. Y son noveda-
des importantes. A falta de que se 
publique en el Diario Oficial de Ex-
tremadura, algo que se producirá 
una vez superados los trámites ju-
rídicos y administrativos, CAZA FE-
DERADA te avanza el texto de la 
Orden que se acordó en el Consejo 
Extremeño de Caza celebrado el 20 
de junio y que confiamos en que no 
sufra cambios significativos.  

Se trata de una OGV que desde la 
Federación Extremeña de Caza se 
valora de manera muy positiva, 
puesto que responde a muchos me-
ses de trabajo y de coordinación en-
tre el sector cinegético y la Admi-
nistración. En este sentido, es im-

prescindible destacar el gran traba-
jo que han desarrollado los técni-
cos de la Consejería de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extrema-
dura, y especialmente del Servicio 
de Recursos Cinegéticos, que han 
sabido dar respuesta a muchas de 
las demandas que han llegado des-
de el sector de la caza. El resultado, 
una gran Orden General de Vedas 
para la temporada 2017/2018. 

Como hemos avanzando, la re-
gulación de la nueva temporada de 
caza supondrá novedades impor-
tantes. El período para la caza me-
nor en general comprende desde el 
12 de octubre de 2017 hasta el 6 de 
enero de 2018, mientras que el pe-
ríodo hábil para monterías, batidas 
y ganchos de caza mayor comienza 
el sábado anterior al 12 de octubre 

y dura hasta el tercer domingo de 
febrero. 

En el caso del conejo, la Junta de 
Extremadura ha dado respuesta a 
una de las demandas de los cazado-
res, como es volver a su fecha tra-
dicional. De esta manera, la OGV 
modifica el período hábil de cone-
jo: el comienzo vuelve a ser el 12 de 
octubre y la finalización, en cual-
quier modalidad, el último domin-
go de diciembre. 

Por lo que se refiere a la media 
veda, se ha establecido desde el ter-
cer domingo de agosto hasta el se-
gundo domingo de septiembre (lo 
que supone una reducción de un día 
hábil), excepto para la codorniz al 
salto, que se iniciará el 15 de agos-
to. Asimismo, se reduce a 10 el cupo 
de codorniz y de tórtola común. El 
cupo de paloma torcaz se mantie-

ne en 15, en este período. Durante 
la media veda, como control de da-
ños, se autoriza el abatimiento de 
la especie tórtola turca en aquellos 
cotos en los que se incluyan explo-
taciones agrícolas o ganaderas ins-
critas en el REGA o REA, debiendo 
remitir el parte de los resultados de 
esta acción antes del 30 de septiem-
bre. Esto supone que se incluye otra 
de las demandas históricas de los 
cazadores extremeños, como es la 
autorización de la caza de la tórto-
la turca. 

Además, los plazos de la media 
veda son el mejor reflejo posible del 
firme compromiso de los cazadores 
extremeños con la conservación de 
las especies. No hay que olvidar que 
estarán gestionando a lo largo de 
todo el año para, al final, cazar muy 
poco y ver cómo se reducen a 8 los 

días hábiles para la tórtola común, 
con 10 ejemplares por día. 

En el caso de la caza de zorro con 
perros de madriguera, se amplía el 
período hábil hasta el último do-
mingo de abril. El objetivo de esta 
medida es poder llevar a cabo una 
mejor gestión de este depredador 
tan oportunista y numeroso en Ex-
tremadura, con el objetivo de avan-
zar en la recuperación de las espe-
cies de caza menor, que tantos pro-
blemas tienen en Extremadura en 
los últimos años. También se man-
tiene el régimen se acciones pre-
ventivas por daños en cotos que no 
planifiquen el jabalí y que estén in-
cluidos en comarcas VC1, VC2 o VC3 
del Plan General de Caza de Extre-
madura, en la modalidad de espe-
ras preventivas de jabalí y de rece-
cho de ciervas.  

Al mismo tiempo, la Orden ge-
neral de Vedas modifica y flexibili-
za las condiciones para la caza de 
ciervas por daños y sigue dando nu-
merosos aguardos de jabalí para su 
control.  

Otra novedad importante es la 
que señala que cuando se practique 
la caza de aves migratorias en pues-
to fijo, los puestos deberán situar-
se a una distancia superior a 100 me-
tros de la linde del terreno cinegé-
tico colindante, salvo que exista un 
acuerdo escrito firmado por los ti-
tulares.  

Esta medida se excluyó en el Re-
glamento de la Ley de Caza, y se in-
troduce ahora mediante la OGV, 
aportando una mayor seguridad y 
garantía en la actividad cinegética. 
Se trata de una regulación que ha-
bía sido muy reclamada por el sec-
tor privado y que puede evitar nu-
merosos conflictos. 

Por otra parte, en el Consejo Ex-
tremeño de Caza del 20 de junio 
también se abordó la nueva Reso-
lución por la que se declara la emer-
gencia cinegética, de la que se in-
formó en el Consejo. Sin embargo, 
finalmente se decidió esperar has-
ta el mes de septiembre para su apro-
bación, con la intención de recabar 
datos lo más actualizados posible  
de las poblaciones de caza mayor de 
determinadas comarcas cinegéti-
cas, a fin de que las medidas sean 
coherentes con la situación real de 
las especies en cada zona.

El texto de la Junta, pendiente de su próxima publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura, da respuesta a las reivindicaciones del sector      FEDEXCAZA

La Orden de Vedas devolverá  
la caza del conejo al 12 de octubre

El regreso de las fechas tradicionales del conejo, una de las principales novedades. :: FEDEXCAZA
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La caza de zorro con perro 
de madriguera se amplía 
hasta el último domingo 
del mes de abril

Se prevé la autorización de 
la caza de la tórtola turca, 
petición histórica  
de los cazadores



Especies: perdiz roja, paloma bravía, ánade real y faisán (este último sólo en cotos autorizados). 
Requiere comunicación previa.

No requieren comunicación previa. 
A partir del 7 de enero se establece el límite de 1 cuadrilla por cada 500 hectáreas.

Prohibidas en manchas de caza mayor. 
Requieren de comunicación previa. 
Los batidores no pueden portar armas ni utilizar perros.
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Horario de 07:00 a 11:00 y a partir de las 17:00 
Se puede caza la codorniz al salto y las siguientes especies en la modalidad de puesto fijo (pudiendo emplearse 1 pe-
rro, atado en el puesto hasta el momento del cobro): tórtola común, paloma, estornino pinto, urraca, grajilla, ánade 
real y zorro. 
En este período queda prohibida la utilización de reclamos, excepto para el zorro.

En cotos privados, todos los días de la semana. 
En cotos sociales y zonas de caza limitada: S, D, F. 
Cupo en cotos de caza no intensivos: 4 ejemplares. 
Cupo en zonas de caza limitada: 2 ejemplares.

En la modalidad de conejo a diente con podencos, los días hábiles son J, S, D, F 
Cupo en zonas de caza limitada: 1 conejo por cazador y día.

El período general se amplía en las modalidades de liebre con galgos y cetrería hasta el tercer domingo de enero, sien-
do los días hábiles para la modalidad de liebre con galgos los J, S, D, F,  tanto en este período como en el general. 
En zonas de caza limitada, para la modalidad de liebre con galgos se limita el cupo a una liebre por cazador y día.

En media veda tiene un cupo de 10 ejemplares por cazador y día, con una limitación de un perro por cazador. Podrá 
utilizarse un segundo perro cuando tenga menos de un año.

Hasta el 6 de enero, los días hábiles son S, D y F y el horario permitido es de 09:00 a 16:00. 
A partir del 7 de enero, sólo se permite su caza en puesto fijo los J, S, D y F  y el horario permitido es de 09:00 a 17:00.  
En los cotos situados en la comarca CEx-02 (Vera-Jerte-Ambroz), además, se puede cazar desde el 3º sábado de oc-
tubre hasta el 3º domingo de noviembre, todos los días de la semana, únicamente en puesto fijo. En estos cotos, du-
rante el mes de febrero se podrá cazar también los viernes. Cuando se trate de pasos tradicionales, no se aplicará la 
limitación de horarios. 
En estos cotos el cupo se fija en 25 palomas por cazador y día.  
En media veda se establece un cupo de 15 torcaces por cazador y día. En caso de realizar aportación de alimentación 
suplementaria, la distancia mínima de colocación de puestos al comedero será 200 metros.

Se podrá cazar exclusivamente en media veda y se establece un cupo de 10 ejemplares por cazador y día. En caso de 
realizar aportación de alimentación suplementaria, la distancia mínima de colocación de puestos al comedero será 
200 metros.

Durante los períodos hábiles para la caza menor se podrá cazar el zorro en cualquier modalidad. 
Podrán abatirse zorros durante el desarrollo de las siguientes modalidades de caza mayor: montería, batida, gancho, 
rececho y aguardo.

Sólo se autoriza su caza al salto o en mano. 
Cupo de 3 ejemplares por cazador y día.

En el segundo período, la única modalidad permitida es puesto fijo y se puede solicitar el cambio de sábado por do-
mingo (antes del 15 de diciembre).

Para las especies estornino pinto, grajilla, avefría y urraca, se establece una ampliación del período hábil desde el 7 de 
enero hasta el último domingo de febrero (J, S, D, F) en la modalidad de puesto fijo.  
En este período, el cupo de avefría se establece en 3 ejemplares por cazador y día.

En todos los períodos para la caza menor y sobre las especies autorizadas en cada uno de ellos, se podrá cazar todos 
los días de la semana. 
Ampliación del período para la caza de la liebre hasta el 22/01/2017. 
Durante la ampliación del período hábil para la caza menor en general se podrán cazar en esta modalidad, además 
de las previstas, las siguientes especies: ánade real, pato cuchara, cerceta común y focha común. 
En las zonas de caza limitada, el cupo será de 1 pieza al día por cetrero y ave.

Especies: perdiz roja, codorniz y faisán (este último sólo en cotos autorizados). 
Requiere comunicación previa.

MEDIA VEDA

PERDIZ CON RECLAMO

CONEJO

LIEBRE

CODORNIZ

PALOMAS 
(sólo para torcaz y zurita)

TÓRTOLA COMÚN

ZORRO

BECADA

ZORZAL

OTROS

CETRERÍA

SUELTAS 
(cotos no intensivos)

Desde el 3º domingo de agosto hasta el 2º domingo de septiembre (S, D, F) 
*Para la codorniz este período se iniciará el 15 de agosto.

Desde el 3º sábado de enero hasta el último domingo de febrero. 

Hasta el último domingo de diciembre, en cualquier modalidad. 

Desde el 1º sábado de noviembre hasta el último domingo de febrero.

Desde el 3º domingo de agosto hasta el 2º domingo de septiembre (S, D, F). 

CACERÍAS DE ZORROS SIN PERROS 
Desde el 12 de octubre hasta el último domingo de febrero (S, D, F).

Desde el 12 de octubre hasta el 3º domingo de enero (S, D, F).

Desde el 2º sábado de noviembre hasta el 6 de enero (S, D, F). 
Desde el 7 de enero hasta el último domingo de febrero  (J, D).

SUELTAS HACIA PUESTO FIJO O LÍNEA DE ESCOPETAS 
Desde el 12 de octubre hasta el último domingo de febrero. 
 
SUELTAS PARA CAZA DIRECTA AL SALTO O EN MANO 
Desde el 12 de octubre al 6 de enero.

TEMPORADA GENERAL desde el 12 de octubre hasta el 6 de enero (S, D, F), con las excepciones reflejadas para el conejo, en todas las modalidades, y para la liebre en las modalidades de galgos y cetrería

CAZA DE ZORROS CON PERROS DE MADRIGUERA 
Desde el 12 de octubre hasta el último domingo de abril (S, D, F).

Otras limitaciones.

PERIODOS HÁBILES PARA LA CAZA MENOR (OGV 2017/2018) *

Requieren comunicación previa.

Desde el último sábado de agosto al domingo anterior al inicio de la temporada de monterías. 
En cotos ubicados en la comarca CEx-02 (Vera-Jerte-Ambroz) el período hábil finalizará el 15 de octubre. 

Del 1 de septiembre al 31 de octubre. 

Del 1 de abril al 31 de marzo. 

Cotos de comarcas y subcomarcas VC4. Del 1 de mayo al 31 de diciembre. 
En el resto de comarcas (VC1, VC2 y VC3). Del 1 de abril al 31 de marzo y se triplicará el nº de precintos de jabalí. 

Del 1 al 30 de abril (sólo machos)  y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo (machos y hembras). 

Del 1 de abril al 31 de julio.

Del 15 de agosto al 3º domingo de febrero. 

Del 1 de abril al 31 de marzo. 

Del 1 de abril al 30 de septiembre.

Desde el 15 de julio hasta el último domingo de febrero. 

Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo. 

Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.

Desde el sábado anterior al 12 de octubre hasta el 3º domingo de febrero.

MONTERÍAS 
BATIDAS 
GANCHOS

RECECHOS 
(en partes abiertas)

RECECHOS 
(en partes cerradas)

CAZA DE GESTIÓN 
(en partes cerradas)

CAZA DE GESTIÓN 
(en partes abiertas)

Desde el sábado anterior al 12 de octubre hasta el 3º domingo de febrero

CIERVO

CIERVO Y GAMO 

JABALÍ, MUFLÓN Y ARRUÍ 

CORZO

CIERVO Y GAMO (machos y hembras) 

MUFLÓN Y ARRUÍ 

CORZO

CIERVO Y GAMO

GAMO 

MUFLÓN Y ARRUÍ

JABALÍ

CABRA MONTÉS 

CORZO

Fuente: Federación Extremeña de Caza. *Información provisional a la espera de que se publique la Orden General de Vedas en el Diario Oficial de Extremadura



L
a defensa de la caza, como 
la de todo aquello que val-
ga la pena defender, se tie-
ne que fundamentar en el 

trabajo serio, constante y multilate-
ral, apoyado por la unidad del sector 
en torno a las grandes entidades de 
representación. Esta unidad se sue-
le condicionar a unos resultados y a 
un buen servicio al asociado. Se ol-
vida en muchas ocasiones el papel 
fundamental y velado que estas en-
tidades realizan como lobby.  

Por suerte se cambia, se evolucio-
na, se mejora la comunicación y el 
trabajo de federaciones y asociacio-
nes es cada día mejor, más profesio-
nal y más necesario. Este progreso 
ha sido paralelo al que han experi-
mentado los cazadores, que por fin 
han salido de su zona de confort, han 
quitado el piloto automático, y han 
dejado de decir eso que tanto me ha 
molestado siempre: «Esos son cua-
tro anti-caza; a esos, ni caso».  

Por fin el mundo rural se revuel-
ve y se rebela, alza la voz y exige que 
se reconozca su papel en la conser-
vación de los ecosistemas; pero, so-
bre todo, exige dignidad y respeto, 
hartos de los desmanes y desprecios 
que, desde los juzgados, los despa-
chos, los ministerios y consejerías se 
nos hace al amparo del acoso ecolo-
gista y animalista más radical, que 
cada día más, como ha escrito Jesús 
Caballero, «recuerda en su compor-
tamiento a las ideologías fascistas, 
donde el denominador común es la 
ciega fe en la idea sin contrastar y la 
falta de cultura autocrítica». 

El mundo rural se ha unido. Se ha 
plantado y ha dicho basta. El único 
camino posible es que nuestra lucha 
reivindicativa vaya a más: veremos 
a ver hasta dónde llegamos. Nos ha 
obligado el horror ecologista que pro-
mueve el exterminio de millones de 
animales que en la actualidad se ca-
zan y pescan sin causar ningún per-
juicio a los ecosistemas (el resto de 
exóticas «invasoras» no son de su in-
terés), llenando nuestros campos de 
cadáveres abandonados.  

Nos ha obligado la barbarie anima-

lista que invade las redes sociales con 
insultos y amenazas a quienes no co-
mulgan con su fanatismo, que cele-
bra la muerte de un ser humano por 
el mero hecho de ser cazador o un pe-
queñajo enfermo que sueña con ser 
torero antes de su prematuro adiós.  

Lo más preocupante de todo es la 
sumisión política ante toda esta pan-
da. El buenismo político, que con ab-
surda corrección abandona a la Espa-
ña rural, a la vacía, para congraciar-
se con la vociferante minoría urba-
nita ecologista y animalista, con aque-
llos que reclaman semejantes dere-
chos para animales y humanos, o que 
pretenden detraer aprovechamien-
tos tradicionales y necesarios en be-
neficio de unos pocos.  

La heterofobia –odio al diferente 
y a lo diferente– es un discurso que 
se repite dentro de estos círculos, en 
contra de unos colectivos que siem-
pre hemos sido demasiado pacíficos 

y educados, y con la suficiente vani-
dad para no defendernos cuando de-
bíamos. 

Ahora, todavía sin ser demasiado 
tarde, millones de españoles cazado-
res, pescadores, agricultores y gana-
deros, claman ante tanto proteccio-
nismo animal, limitaciones ambien-
tales, figuras de conservación, res-
tricciones de aprovechamiento, y de-
cenas de leyes, decretos y órdenes, 
que hacen que la situación actual en 
el campo sea insostenible.  

El campo se muere, los pueblos se 
abandonan, la política tiene la res-
ponsabilidad histórica de amparar a 
quienes de verdad lo necesitan. 

El desbarajuste socioeconómico 
en el agro y la urgencia de acciones 
contundentes y eficaces no debe con-
llevar una mala organización en nues-
tras reivindicaciones y un caos en la 
movilización social que llevaremos 
a cabo. El levantamiento del rural su-

pone la implicación de cientos de mi-
les de personas, con el consiguiente 
coste económico personal e institu-
cional.  

Se pone encima de la mesa la ilu-
sión de todos, suponiendo que el lla-
mamiento conllevará una mejora sus-
tancial en nuestro día a día, que par-
te de nuestros problemas se solucio-
narán. Para conseguirlo, para que toda 
la tarea y esfuerzo dé sus frutos, des-
de Fedexcaza, y junto con otros mu-
chos compañeros, trabajamos con se-
riedad y responsabilidad antes, du-
rante y después, para que nuestras rei-
vindicaciones sean atendidas y la caza 
se sitúe en la esfera pública, social y 
comunicativa que le corresponde.  

La movilización social, sin una co-
rrecta planificación y unos objetivos 
claramente definidos y demandados, 
sólo habrá servido para quemar un 
cartucho más. El camino se constru-
ye andando, y vamos con paso firme. 

La unión de los cazadores es hoy más imprescindible que nunca. :: FEDEXCAZA

LA RAZÓN FRENTE AL RADICALISMO 
JOSÉ MARÍA GALLARDO GIL 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

@gallardogil82

L
a Federación Extremeña 
de Caza organiza en la 
Universidad el curso ‘La 
caza en el entorno del tu-

rismo, la empresa y el desarrollo ru-
ral’. Estará dirigido por José Luis 
Coca, decano de la Facultad de Em-
presa, Finanzas y Turismo, y por 
Manuel Gallardo, vicepresidente 
de FEDEXCAZA. El objetivo es re-
saltar la importancia de la caza como 
sector generador de empleo y, por 
tanto, como motor económico re-
gional, principalmente en zonas 
rurales. Como dijo nuestro presi-
dente autonómico, Guillermo Fer-
nández Vara, «el cazador es un alia-
do para la conservación del medio 
natural». Además de un curso de 
formación, FEDEXCAZA pretende 
que sea un foro de debate y refle-
xión que girará alrededor de tres 
mesas redondas: ‘Caza y Conserva-
ción’, ‘Experiencia empresarial’ y 
‘La caza como turismo alternativo’. 
Esta mesas nos invitan a pensar en 
la necesidad de que cazadores, Ad-
ministración, agricultores y gana-
deros, ecologistas y empresarios del 
sector dejemos a un lado nuestras 
divergencias y empecemos a pen-
sar en común para, entre otras ra-
zones, procurar un planeta mejor 
a generaciones futuras. Más aún 
cuando en 2020 se revisará la PAC 
(casi el 40% del presupuesto de la 
UE). FEDEXCAZA ya trabaja en este 
sentido con el Grupo Operativo de 
Innovación ‘Agricultura convergen-
te y resilente’. El objetivo, optimi-
zar los recursos naturales y obtener 
producciones compatibles con la 
conservación del medio ambiente. 
Decía Félix Rodríguez de la Fuen-
te, «todos debemos ir engrosando 
ese pequeño ejército, el de los que 
un buen día dijeron que había que 
hacer algo para proteger a una Ma-
dre que no se queja, que nos ha dado 
todo lo que tenemos». Esperemos 
que no quede muy lejos el día en el 
que cazadores, ecologistas, agricul-
tores, ganaderos, empresarios, Ad-
ministración... vayamos de la mano.

LA COLUMNA 
 

MIGUEL ÁNGEL 
VALLECILLO

UN MOTOR 
ECONÓMICO
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L
a Federación Extremeña de 
Caza ha visitado el coto de 
la Sociedad Local de Caza-
dores Arsense, de Azuaga, 

un gran ejemplo de buena gestión 
cinegética. En la visita participó In-
maculada Montero, jefa de servicio 
de Recursos Cinegéticos y Piscíco-
las de la Junta, y estuvo guiada por 
el guarda del coto, Miguel Ángel Va-
lero. La gestión que lleva a cabo este 
coto demuestra que con trabajo y 
dedicación se consiguen grandes re-
sultados, ya que en la zona hay po-
blaciones de caza muy importantes, 
como centenares de perdices rojas 
autóctonas  y  especies protegidas.

El coto de la Sociedad 
Arsense, de Azuaga, 
destaca por sus buenas 
prácticas y sus 
resultados      FEDEXCAZA

Visita a un coto ejemplar 
en gestión cinegética

L
os cazadores extremeños 
han pedido al presidente 
de la Junta, Guillermo Fer-
nández Vara, su respaldo al 

proyecto que se va a poner en mar-
cha para declarar la montería y la 

rehala como Bien de Interés Cultu-
ral (BIC). Según ha explicado el pre-
sidente de la Federación Extreme-
ña de Caza, José María Gallardo, el 
presidente de la Junta ha ofrecido 
su apoyo, por lo que se iniciará la 

tramitación de manera inmediata. 
Se trata de un proyecto abierto a 
todo el sector en el que se espera la 
participación de múltiples entida-
des representativas de la caza, y en 
el que en esta primera fase han co-
laborado FEDEXCAZA, la Asocia-
ción Española de Rehalas y la Fede-
ración Extremeña de Recovas. El ob-
jetivo de esta declaración es garan-
tizar su protección, conservación y 
difusión.

Piden que la montería y la 
rehala se declaren BIC 

Reunión del sector cinegético con el presidente de la Junta. :: JUNTAEX

El sector cinegético pide el apoyo del presidente 
de la Junta para la protección, conservación  
y difusión de esta tradición       FEDEXCAZA

Proyecto innovador de 
FEDEXCAZA y Artemisan 
para la caza menor 

L
a Federación Extremeña 
de Caza y Fundación Ar-
temisan han presentado 
a la Diputación de Bada-

joz un innovador proyecto de re-
cuperación de la fauna menor con 

el objetivo de lograr el apoyo de 
esta entidad a la iniciativa. Así, se 
ha producido una primera reunión 
con el presidente de la Diputación, 
Miguel Ángel Gallardo, en la que 
se ha solicitado el apoyo de la Di-
putación a un proyecto innovador 
que promueve la recuperación de 
la fauna menor y de los hábitats 
agrícola y ganadero. Ésta es una 
iniciativa que cuenta con cofinan-
ciación privada a través de Artemi-
san y FEDEXCAZA y que se con-
vertirá en referencia nacional por 
su impacto.

La iniciativa se ha 
presentado a la 
Diputación de Badajoz 
y cuenta con apoyo 
privado       FEDEXCAZA

Reunión con el presidente de la Diputación. :: FEDEXCAZA

Imagen de la visita. :: FEDEXCAZA

Unidad móvil  

de Intervención  

de Armas en Cáceres 

CÁCERES 
La Intervención de Armas de 
la Guardia Civil de Cáceres ha 
anunciado el proyecto de crea-
ción de una unidad móvil. De 
momento se ha puesto en 
marcha en fase de pruebas   
con un calendario que ya ha 
arrancado y que les llevará a 
diversas localidades cacereñas. 
Se puede consultar en la web 
de FEDEXCAZA.

150 entidades  

se unen en la creación 

de la Alianza Rural 

MADRID 
Más de 150 organizaciones re-
presentadas y representativas 
de la pesca, caza, agricultura, 
ganadería, tauromaquia, 
ecuestre, forestal, socio-eco-
nómico y otros sectores vincu-
lados al mundo rural acorda-
ron la creación de lo que se ha 
dado en llamar Alianza Rural. 
Una entidad a la que se ha su-
mado FEDEXCAZA.
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C
uántas veces hemos teni-
do que escuchar barbari-
dades de personas llama-
das «animalistas» las cua-

les se atreven a calificarte con el ad-
jetivo de asesino, cruel, maltrata-
dor, etc., entre otros… sin argumen-
to alguno, simplemente con decir: 
son animales, son mejores que mu-
chas personas, si no lo defendemos 
nosotros ellos no lo pueden hacer…  
Pues bien, hay que informarse, no 

solo basta con ir a una manifestación 
con pancartas entre amigos y sin sa-
ber lo que defendéis, sois como un 
rebaño de ovejas, donde va uno van 
todos, porque precisamente lo que 
defendéis no es de animalista, sino 
de ser cruel. ¿Cómo podéis decir que 
un galgo es más feliz viviendo en un 
piso? Cuando lo decís, ¿sabéis qué es 
un galgo y conocéis las necesidades 
de este animal o de otras tantas ra-
zas de perro que hay? ¿Cómo podéis 
decir que un cazador abandona a su 
perro cuando termina la temporada 
de caza? ¿Sabéis el trabajo que con-
lleva que un perro de caza se adapte 
a su dueño, por no decir el vínculo 

cazador-perro que se crea? Basta ya 
de humanizar a los animales, a un 
perro se le considera una variante 
doméstica del lobo, es carnívoro, ne-
cesita carne, es depredador, no se le 
hace ningún daño si lo llevas a cazar, 
simplemente es su instinto. 
Soy hija de cazador, hermana de 

cazador y estudiante de Veterina-
ria, amo a todo tipo de animal, pero 
los amo de verdad, no salgo con pan-

cartas a la calle, me gusta, disfruto 
y defiendo la caza y no, no me con-
sidero asesina ni maltratadora de 
animales. ¿Sabéis que la caza ade-
más de evitar superpoblaciones, evi-
ta la transmisión de enfermedades 
a otros animales? Pues sí, enferme-
dades como la tuberculosis entre 
otras tantas. La tuberculosis es una 
enfermedad producida por una mi-
crobacteria que se puede transmi-

tir de unos animales a otros, y de 
animales a personas, por contacto 
directo, bien por heridas de la piel, 
vía oral, etc. 
Además, muchas especies cine-

géticas y animales domésticos (cer-
do, bovino, caprino, etc.) se suelen 
destinar para consumo humano y 
su carne, en el caso de estar infec-
tada, puede contener micobacterias 
viables que representen un riesgo 
para los consumidores. La enferme-
dad en el ganado genera una dismi-
nución de la productividad, esta en-
fermedad causa una disminución 
en la producción lechera y cárnica 
y una disminución en la capacidad 
reproductiva de los rebaños. Dicha 
enfermedad, incluso puede llevar a 
muchas especies a la desaparición, 
como el lince ibérico. 
Os preguntaréis si no hay otra ma-

nera de erradicar la enfermedad. La 
hay, pero no es lo suficientemente 
buena, llega a tener ciertos incon-
venientes que favorecen la trans-
misión de la enfermedad, la vacu-
nación oral mediante cebos en fau-
na salvaje (no se puede administrar 

por otra vía debido a la difícil acce-
sibilidad de estos animales, que como 
su propio nombre indica son salva-
jes y no se vacunan uno por uno) 
provoca la eliminación por heces en 
cantidad variable, y durante el tiem-
po que la bacteria es viable en con-
diciones ambientales, podría exis-
tir un riesgo de contaminación para 
otro tipo de animal. 
La prevalencia de tuberculosis en 

animales de vida libre se desconoce 
en general, pero se puede decir que 
son muchos los casos en los que tras 
una batida se han realizado inspec-
ciones post-mortem y se han detec-
tado lesiones compatibles con la en-
fermedad. La tuberculosis tiene un 
gran impacto en el bienestar animal 
y en la conservación de la biodiver-
sidad, genera un aumento de la mor-
talidad en las poblaciones de anima-
les, tanto salvajes como domésticos, 
por lo cual puede llegar a tener efec-
tos devastadores. En España, se ha 
identificado en multitud de ciervos 
y sobre todo en jabalíes. Los valores 
más altos de infección de jabalí se 
observan en el sur de la península 
ibérica, los cuales como he comen-
tado antes, son una fuente impor-
tante de infección a otros animales 
sanos, por lo cual, la caza es funda-
mental para la mejora del estado sa-
nitario de otros animales y por lo 
tanto de la salud pública, no es sim-
plemente un hobby. Hay que saber 
informarse de lo que queremos de-
fender, saber a qué conclusiones nos 
puede llevar, pero no hay más cie-
go que el que no quiere ver ni más 
sordo que el que no quiere oír.

Inmaculada Suárez. :: FEDEXCAZA

CAZA, NO SOLO UN HOBBY 

INMACULADA SUÁREZ ORTIZ 
Estudiante de Veterinaria y socia de JOCAEX. 23 años

LOS JÓVENES OPINAN
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E
l cazador de La Parra Óscar 
Gastón ha ganado con ‘Chi-
ca’ la Copa Nocturna de tra-
bajo para podenco, celebra-

da el pasado fin de semana en Hino-
josa del Valle. 

La competición se celebró el 15 
de julio en la plaza de toros de Hi-
nojosa, y arrancó a las 9 de la noche. 
A esa hora los 32 participantes se 
dieron cita para proceder al sorteo 
y a la asignación de cruces. 

Las eliminatorias directas por pa-
rejas se iban sucediendo en rondas 
de 6 minutos de duración en las que 
los perros demostraban su capaci-
dad ante un simulado cazadero que 
se componía de restos de olivo, viña 
y zarzas. 

Pasadas las 3:30 de la madrugada 

comenzaba la Ronda, final donde 
‘Chica’, de Óscar Gastón, y ‘Estelí’’, 
de Félix Martín, se disputaban el 
primer y segundo puesto de la prue-
ba. Finalmente, el podenquero de 
La Parra y ‘Chica’ se asignaban la pri-
mera posición de esta primera y exi-
tosa prueba nocturna. 

El tercer lugar fue para Conrado 
Vaquerizo con ‘Patri’ y en cuarto lu-
gar se clasificó Juan González con 

‘Pluma’. 
Cabe destacar la estupenda cli-

matología que acompañó durante 
todo el desarrollo de la prueba, así 
como el numeroso público asisten-
te, que contribuyó al buen ambien-
te del evento. 

La organización quiere agradecer 
la colaboración todas las casas cola-
boradoras del evento, del público 
asistente y de los participantes.

En el evento, celebrado 
en Hinojosa del Valle,  
el segundo lugar  
fue para Félix Martín 
con ‘Estelí’’       FEDEXCAZA

Óscar Gastón y ‘Chica’ ganan la Copa 
Nocturna de trabajo para podenco

Ifeba acoge en septiembre 
un Curso de Especialista  
en control de predadores

L
a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) 
celebrará en septiembre 
un Curso de Especialis-

ta en control de predadores. El 
curso coincidirá con la Feria de la 
Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 
2017 FECIEX.  

En este curso los participantes 
obtendrán los conocimientos ne-
cesarios para poder acreditarse 
como especialistas en control de 
predadores en Extremadura.  

El curso tendrá lugar en la Ins-
titución ferial de Badajoz (Ifeba) 
entre el 12 y el 15 de septiembre, 
y la inscripción se hará a través 
de la web de FEDEXCAZA, don-

de se puede descargar el formu-
lario. La inscripción también se 
podrá completar la inscripción 
por teléfono, llamando al 924 171 
024.

El curso de 
FEDEXCAZA será 
entre el 12 y el 15  
de septiembre,  
en FECIEX      FEDEXCAZA

A
ngel Luis Gordillo fue el 
ganador del Campeona-
to de Extremadura de Re-
corridos de Caza, un 

triunfo que repite por quinto año 
consecutivo y con el que sigue con-

solidándose como el gran referente 
extremeño en esta modalidad. Y eso 
que en el campeonato regional la 
igualdad fue la nota más destacada. 
Finalmente Ángel Luis Gordillo se 
alzó con el triunfo con un total de 

91 platos, con lo que es el Campeón 
de Extremadura de RRCC, seguido 
por los 89 del segundo clasificado, 
Rafael González Sierra, y los 88 del 
tercero, Sergio Campo. En la cate-
goría de Veteranos el ganador fue 
Francisco Cava, en Damas fue Ana 
Mª Verdasco y en Junior Francisco 
José Gordillo. Además, se proclamó 
campeón provincial de Cáceres Joa-
quín Ramajo Cilleros tras el empa-
te de la tirada provincial.

Ángel Luis Gordillo repite como 
campeón regional de Recorridos 
de Caza por quinto año

En el centro. Ángel Luis Gordillo tras ser proclamado campen de Extremadura de RRCC. :: FEDEXCAZA

Joaquín Ramajo es finalmente el campeón de 
Cáceres en esta categoría tras resolver el empate 
cosechado en la tirada provincial       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA pide que se 
regule el entrenamiento 
de galgos con vehículos

L
a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) 
y la Federación Extreme-
ña de Galgos han solici-

tado formalmente a la Junta de 
Extremadura la regulación de los 
entrenamientos de galgos con 
vehículos a motor para salvaguar-
dar su integridad y, al mismo tiem-
po, posibilitar su entrenamiento 
como animales que lo demandan. 

Esta demanda ya se planteó en 
agosto de 2013, y ante la falta de 

respuesta de la Administración 
autonómica, estas entidades vuel-
ven a poner sobre la mesa la de-
manda del colectivo galguero ex-
tremeño. Como punto de partida 
está el estudio realizado por la Cá-
tedra de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas de la Universidad de 
Córdoba, que estudia y analiza las 
condiciones idóneas para desarro-
llar este tipo de entrenamiento. 
Este estudio concluye que si se 
realiza en las condiciones adecua-
das se trata de un tipo de trabajo 
muy beneficioso para el animal. 

Para estudiar la propuesta se 
ha pedido una reunión con el di-
rector de Programas de Sanidad 
Animal de la Junta de Extrema-
dura, José Antonio Rodríguez, con 
el que se abordará la iniciativa.

La propuesta, apoyada 
también por la 
Federación de Galgos, 
ya se planteó en el 
año 2013       FEDEXCAZA

Galgo en plena carrera. :: FEDEXCAZA

Los cuatro primeros clasificados. :: FEDEXCAZA

Cartel del curso. :: FEDEXCAZA



E
xtremadura se convertirá 
en unos días en el punto 
de encuentro de jóvenes 
cazadores.  

Y es que Burguillos del Cerro aco-
ge los días 29 y 30 de julio las II Jor-
nadas Interautonómicas Jóvenes Ca-
zadores. Un evento organizado por 
las asociaciones juveniles JOCAEX 
(Jóvenes Cazadores Extremeños) y 
JOCAN (Jóvenes Cazadores Anda-
luces) con el objetivo de reunir a los 
cazadores más jóvenes del panora-
ma nacional. 
Las jornadas comenzarán el sába-

do, día 29, con un acto de inaugura-
ción en el que los presidentes de las 
asociaciones darán la bienvenida a 
los participantes. Conferencias de 
carácter ético en la caza y bienestar 
animal, charlas, tirada al plato y una 
gran sorpresa que pondrá el punto 
de diversión a las jornadas serán al-
gunas de las actividades a desarro-
llar. En este evento podrán partici-
par todos los socios de cualquiera de 
las asociaciones, entre los 14 y los 
30 años.  
La inscripción, cuyo coste ascien-

de a 25 o 50 euros dependiendo de 
los días de asistencia, continua abier-
ta y debe realizarse a través de los 
siguientes correos electrónicos o 
perfiles de Facebook (donde tam-
bién puedes inscribirte como socio 
totalmente gratis ): Jóvenes Caza-
dores Andaluces: jocanca-
za@gmail.com; Jóvenes Cazadores 
Extremeños: jovenescazadoresfede-
rados@gmail.com. 
La inscripción en este evento in-

cluye alojamiento con pensión com-
pleta durante el sábado 29 y domin-
go 30, servicios de piscina y campo 
de tiro. Además, durante la noche 
del sábado se celebrará una fiesta de 
jóvenes cazadores. 
Con la realización de este even-

to se pretende dar soporte, una vez 
más, al relevo generacional del sec-
tor cinegético, una oportunidad más 
para acercar la actividad a los más 
jóvenes que deseen tomar partido 
y conocer la realidad del mundo ci-
negético de primera mano. 
La organización quiere agradecer 

la colaboración de todas las empre-
sas y casas colaboradoras para poder 
realizar este evento: Federación Ex-

tremeña de Caza, Federación Anda-
luza de Caza, Cárnicas DIBE, Carnes 
de Caza MARCE, GEA, Grupo MHC, 
Amantea, Cazex, Bodega Agapita 
Rubio, Jara y Sedal, Trofeo Caza, Re-
cuerdos de Caza, Nova Toma, Tri-
narju, La Cacereña, Hostal Alba Ta-
ruta, Real Ibérica de Monteros, Pe-
lillo Servicios Cinegéticos, Armería 
Gutiérrez, Casa Rural Boyeros, Mu-
tuasport, Bergara, Spar Llerena y 

Arrecal. 
La asociación juvenil JOCAEX, 

vinculada a la Federación Extreme-
ña de Caza, nació en el año 2015 con 
la idea de agrupar al sector juvenil 
de la caza en la región, y en dos años 
ha alcanzado la cifra de 690 socios 

Entre sus objetivos destaca la 
apuesta por el relevo generacional 
en el sector, ya que pretenden in-
vertir la dinámica de envejecimien-

to de la población de cazadores a tra-
vés de iniciativas que atraigan a los 
jóvenes a la actividad. Al mismo 
tiempo, trabajan para concienciar a 
los cazadores más jóvenes de la im-
portancia y cuidado del medio am-
biente, enseñándoles a respetar la 
naturaleza y la ejecución de buenas 
prácticas cinegéticas. 
Otros de sus objetivos son servir 

de punto de encuentro e informa-
ción para aquellos jóvenes que quie-
ren ser cazadores; dar un soporte 
para la realización de diferentes ac-
tividades relacionadas con la caza y 
el medio ambiente en toda la región; 
impulsar el deporte base y la parti-
cipación de jóvenes en las pruebas 
desarrolladas por la Federación; y 
llegar a todas las zonas rurales de 
Extremadura para facilitar a los jó-
venes el acceso a la información, 
normativa y documentación cine-
gética y medio ambiental.  
JOCAEX se identifica con unos 

valores comprometidos con el me-
dio natural y su conservación, y de-
fiende el mundo rural como medio 
de vida. Así, pretende agrupar al sec-
tor juvenil cinegético de Extrema-
dura, y también formar a los jóve-
nes cazadores. Para ello asisten a la 
mayoría de las ferias cinegéticas de 
la comunidad autónoma, realizan 
eventos –unos enfocados a sus so-
cios y otros abiertos al público en 
general–, organizan convivencias 
con actividades, talleres para los más 
pequeños y trabajan activamente 
en las Redes Sociales para defender 
y divulgar los valores de la activi-
dad cinegética.  
Para formar parte de esta plata-

forma solo es necesario tener una 
edad entre 14 y 30 años. No tiene 
ningún coste de suscripción y todos 
los socios se pueden beneficiar de 
importantes descuentos (taxider-
mias, curso del cazador, cacerías, 
etc.), participar en sorteos y tam-
bién disponer de un asesoramiento 
gratuito en materia de caza. 

Está organizado por 
JOCAEX y JOCAN y 
se celebrará los días 
29 y 30 de este mes 
en la localidad 
pacense      FEDEXCAZA

Burguillos del Cerro acoge el 
encuentro de Jóvenes Cazadores

Joven cazadora extremeña. :: JOCAEX

Primer encuentro de Jóvenes Cazadores. :: JOCAEX

Presencia en un evento cinegético. :: JOCAEX
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JOCAEX nació en el año 
2015, y en estos dos años 
ha alcanzado ya la cifra 
de 690 socios

Trabajan por el relevo 
generacional en el sector  
y están comprometidos 
con la conservación
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