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LA TEMPORADA

La temporada comienza 
marcada por la sequía 
y con incertidumbre 
en la caza menor P[05]
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FEDEXCAZA PEDIRÁ UNA NORMA 
QUE REGULE ESPECÍFICAMENTE EL 
SECTOR DE LAS REHALAS  [P7]

ARRANCAN LAS TERTULIAS DE  
CAZA, QUE LLEGARÁN A UNOS  
300 CAZADORES  [P2]
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LA FEDERACIÓN RECLAMA A LA 
JUNTA CAMBIOS EN LAS AYUDAS 
A LOS COTOS  [P3]
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Extremadura habla de caza. 
Y lo hace sin complejos ni 
apriorismos. Abordando 
todos los temas de interés 

para el sector, haciendo autocríti-
ca cuando es necesario y, sobre 
todo, tratando de conversar con 
tranquilidad sobre el presente y el 
futuro del sector cinegético extre-
meño. 

Se trata del proyecto Tertulias 
de Caza, con el que la Federación 
Extremeña de Caza quiere acercar 
al territorio un debate constructi-
vo sobre el sector cinegético. Las 
dos primeras charlas ya se han ce-
lebrado, concretamente en Mon-
terrubio de la Serena y en Jerte, y 
las próximas convocatorias serán 
en San Pedro de Mérida (27 de oc-
tubre), en Alcántara (9 de noviem-
bre) y en Jerez de los Caballeros 
(16 de noviembre). 

En total se celebrarán 13 tertu-
lias cinegéticas que, con el patro-
cinio de Jamón y Salud, Cárnicas 
Dibe y Bodegas Coloma, llegarán 
a en torno a 300 cazadores extre-
meños. 

Se trata de intensificar el con-
tacto directo de la Federación Ex-
tremeña de Caza con los cazado-
res, de forma que se puedan reco-
ger de primera mano cuáles son sus 
preocupaciones. «El objetivo es ha-
cer autocrítica y mantener una dis-
cusión y una conversación en tor-
no a la caza», señala el presidente 
de la Federación Extremeña de 
Caza, José María Gallardo. Así, se 
abordarán los principales proble-
mas del sector y las posibles solu-
ciones, y también se hablará de 
otros sectores ‘conectados’ estre-
chamente al cinegético. Se habla-
rá de caza, pero también del mun-
do rural, de agricultura, del con-
texto político…  

En las primeras reuniones cele-
bradas han participado presiden-
tes y miembros de las directivas de 
las sociedades locales, aunque hay 
que recordar que se trata de even-
tos abiertos a todos los cazadores 
que quieran sumarse previa ins-
cripción. FEDEXCAZA ha organi-
zado estas Tertulias de forma que 
participarán 20 personas en cada 
una de ellas, previa reserva en el 
correo electrónico federexca@fe-
dexcaza.com o en el teléfono 
924171024.  

Entre los principales temas que 
se han abordado en las primeras 
Tertulias Cinegéticas ha destaca-
do la discusión sobre la situación 
de la caza menor y sobre la falta de 
expectativas de recuperación del 

conejo. Así, y con mucho debate, 
se han abordado tanto los proyec-
tos que se están impulsando des-
de la propia Federación Extreme-

ña de Caza en diversos ámbitos para 
impulsar la recuperación de la fau-
na menor como las consecuencias 
de un ecosistema agrario muy de-

teriorado en muchas zonas y el con-
trol de predadores. Los cazadores 
también han sido autocríticos con 
los errores que se cometen a la hora 
de la gestión cinegética. 

Uno de los temas en los que ha 
sido palpable la indignación del 
sector ha sido «lo absurdo» de que 
la Junta de Extremadura no auto-
rice la caza de jabalí al salto. 

Otro de los asuntos de los que se 
ha hablado mucho ha sido el con-
texto en el que se encuentra el 
mundo rural, con el avance del mo-
vimiento animalista. Frente a esto 
se ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de que el sector se movili-
ce, y se ha animado a impulsar des-
de ahora la participación de los ca-
zadores extremeños en la macro-
manifestación que tendrá lugar en 
marzo del año que viene en Ma-
drid. 

Las charlas se han prolongado 
durante unas 3 horas en las que, 
además, se han degustado los pro-
ductos extremeños procedentes 
de los patrocinadores de las jorna-
das. FEDEXCAZA hace un balance 
muy positivo de los primeros en-
cuentros y confía en que tanto la 
participación como el ambiente se 
mantengan en la misma línea en 
las próximas tertulias.  

Porque en Extremadura habla-
mos de caza. ¿Te apuntas?

Arranca el proyecto de las Tertulias de Caza en Monterrubio de la Serena y Jerte. 
En total llegarán a unos 300 cazadores de toda la región en los próximos meses       FEDEXCAZA

Los cazadores han 
mostrado su indignación 
por la no autorización de 
la caza de jabalí al salto

En Extremadura hablamos de caza

27 octubre 2017 
San Pedro de Mérida (BA) 

9 noviembre 2017 
Alcántara (CC) 

16 noviembre 2017 
Jerez de los Caballeros (BA) 

23 noviembre 2017 
Ibahernando (CC) 

30 noviembre 2017 
Fuente de Cantos (BA) 

14 diciembre 2017 
Navalmoral de la Mata (CC) 

11 enero 2018 
Hornachos (BA) 

18 enero 2018 
Guadalupe (CC) 

25 enero 2018 
Villanueva de la Serena (BA) 

1 febrero 2018 
Cáceres (CC) 

8 enero 2018 
Badajoz (BA)

FECHA DE LAS PRÓXIMAS 
TERTULIAS CINEGÉTICAS

Imagen de la primera de las Tertulias Cinegéticas, en Monterrubio de la Serena. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA hace una 
valoración muy positiva de 
los encuentros y confía en 
mantener la participación
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L a Federación Extremeña 
de Caza considera muy 
mejorable el decreto que 
regula las ayudas a los co-

tos de caza. En concreto, se trata 
del Decreto 137/2017, de 5 de sep-
tiembre, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas 
a cotos de caza que realicen actua-
ciones de conservación, fomento 
y mejora de los recursos cinegéti-
cos. 

FEDEXCAZA ha dedicado mu-
cho esfuerzo para que esta línea de 
ayudas pueda ver la luz, habiendo 
aportado numerosas alegaciones 
al proyecto de Decreto. No obstan-
te, FEDEXCAZA lamenta que mu-

chas de estas aportaciones no se 
hayan recogido en el Decreto que, 
además, va con retraso, puesto que 
sigue sin publicarse la convocato-
ria de las ayudas. 

Concretamente no se han inclui-
do como acciones subvencionables 
las que FEDEXCAZA propuso: Ad-
quisición de material para el con-
trol de predadores mediante mé-
todos homologados en aquellos co-
tos cuyos titulares cuenten con un 
especialista en control de predado-
res, construcción de vivares de tu-
bos,  construcción de caballones o 
«beetle banks» y mantenimiento 
de franjas sin cultivar ni tratar en 
zonas agrícolas. La eficacia de to-
das estas actuaciones ha sido am-
pliamente probada y desconoce-
mos la razón de que no se hayan 
incluido. 

En lo referente a los criterios de 
valoración de las solicitudes, no se 
refleja la especial casuística de los 
cotos sociales, que pueden contar 

con una planificación geográfica-
mente diferenciada de zonas de 
caza menor y mayor, lo cual origi-
na numerosas dudas sobre cómo 
interpretar los criterios de puntua-
ción. Por último, FEDEXCAZA, ha 
detectado ciertos errores en el ane-
xo que contiene la descripción téc-
nica de las actuaciones, al cual no 
tuvo acceso hasta una vez publica-
do el Decreto. 

FEDEXCAZA espera que todas 
estas dudas de interpretación y ca-
rencias se puedan resolver de ma-
nera urgente, para evitar proble-
mas durante la tramitación de las 
ayudas, motivo por el que se ha 
puesto en contacto con el Servicio 
de Recursos Cinegéticos y Piscíco-
las.  

Por último, FEDEXCAZA insta 
a la Administración a que, una vez 
resueltas estas cuestiones, convo-
que de manera urgente estas ayu-
das, que llevan ya sin convocarse 
desde junio de 2014.

La Federación cree  
que tras incorporar 
novedades deben 
publicarse las ayudas 
cuanto antes       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA pide a la Junta 
que corrija el decreto que 
regula las ayudas a los cotos

Mesa redonda dentro del curso de la Universidad. :: FEDEXCAZA

Perdiz roja en un coto extremeño de caza. :: FERNANDO VALLEJO SANTAMARINA

Éxito del curso de la 
UEx sobre el sector 
cinegético extremeño

A cercar la caza a la univer-
sidad, centro del conoci-
miento, era y es un obje-
tivo prioritario para la Fe-

deración Extremeña de Caza. Por 
eso, el Curso Internacional de Ve-
rano de la Universidad de Extrema-
dura ‘La caza en el entorno del tu-
rismo, la empresa y el desarrollo ru-
ral’, celebrado los días 28 y 29 de 
septiembre, puede calificarse de 
éxito. Así, especialistas en caza, tu-
rismo, empresa y desarrollo rural, 
se han dado cita en la Facultad de 
Empresa, Finanzas y Turismo de la 
UEx para que expertos, jóvenes uni-
versitarios y profesionales del sec-
tor pudiesen debatir en profundi-
dad sobre las posibilidades que la 
caza ofrece como fuente de rique-
za y generación de empleo. El vice-
presidente de FEDEXCAZA y codi-
rector del curso, Manuel Gallardo, 
explica que en el bloque relaciona-
do con el desarrollo rural «se han 
podido constatar los graves proble-
mas poblacionales por los que atra-
viesa nuestra región». En esta línea, 
«se ha considerado que la caza pue-

de ser un factor que ayude a frenar 
la tendencia, procurando fijar la po-
blación al medio rural» a través de 
la generación de actividad empre-
sarial y  empleo, relacionados direc-
tamente con una adecuada y soste-
nible explotación de los recursos 
cinegéticos. 

En el bloque dedicado a la empre-
sa, se ha concluido que «es posible 
realizar proyectos empresariales de-
dicados a la actividad cinegética» 
aprovechando todos los recursos que 
nuestro medio natural ofrece. «Todo 
ello desde la perspectiva imprescin-
dible de la formación y la profesio-
nalización», añade Gallardo. 

En cuanto al último bloque, tu-
rismo, indica que «una conclusión 
muy interesante, a la que llegaron 
ponentes y alumnos, es que efec-
tivamente existen en nuestra re-
gión experimentadas organizacio-
nes profesionales de caza y empre-
sas dedicadas al turismo, pero que 
se centran cada una en su ámbito, 
existiendo una considerable des-
conexión entre ambas, a lo que se 
podría dar solución con la aparición 
de operadores turísticos en este ám-
bito» 

Manuel Gallardo explica que los 
participantes han calificado de éxi-
to el curso, «tanto por la calidad de 
los ponentes que han participado, 
como por la intensidad de los deba-
tes y las conclusiones obtenidas». 

Las conclusiones 
alcanzadas y la calidad de 
los ponentes avalan el 
encuentro de la caza con 
la universidad       FEDEXCAZA
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Los días 28 y 29 de septiem-
bre pudimos disfrutar, en 
un marco inigualable como 
es el salón de grado de la Fa-

cultad de Empresas, Finanzas y Tu-
rismo de Cáceres, del XVIII Curso 
Internacional de Verano, bajo el tí-
tulo de La caza en el entorno del tu-
rismo, la empresa y el desarrollo ru-
ral, organizado por la Universidad 
de Extremadura y la Federación Ex-
tremeña de Caza.    

Por primera vez en España el sec-
tor de la caza llegaba a la Universi-
dad y se permitía un debate abierto 
y plural en torno a una actividad en 
la que demasiado a menudo las po-
siciones enfrentadas impiden ver la 
realidad que hay en toda España. De 
nuevo la Federación Extremeña de 
Caza volvía a dar un paso al frente 
para acercar el sector cinegético a la 
sociedad, y hay que agradecer tam-
bién la postura de la Universidad de 
Extremadura, que aceptó el reto y 
programó este curso, así como de 
todos los ponentes que durante dos 
días pasaron por el aula y que ofre-
cieron una visión multidisciplinar 
del papel de la caza y también de su 
impacto y sus perspectivas. 

El objetivo inicial, el planteamien-
to de base, era demostrar que la caza 
en Extremadura es generadora de 
empleo y, por tanto, motor econó-
mico regional, orientado al desarro-
llo y mantenimiento de zonas ru-
rales deprimidas, dando cabida al tu-
rismo. Algo que es especialmente 
importante en un momento de des-
poblamiento rural y de abandono 
progresivo de nuestro campo, un 
mal que se extiende por toda Espa-
ña y al que a día de hoy nadie ha sido 
capaz de ponerle remedio. 

De esta manera, la Federación 
Extremeña de Caza pretendía acer-
car la caza a la Universidad a fin de 
propiciar un intercambio de ideas, 
de romper tabúes e ideas preconce-
bidas. 

Tanto las ponencias individua-
les como las mesas redondas que se 
llevaron a cabo nos permitieron ex-
traer las siguientes conclusiones:    

1.- Preocupante situación de la 
caza menor por las enfermedades, 
prácticas agrícolas, sobrexplotación 
ganadera, colonización de terrenos 
por la caza mayor.     

2.- La caza es una importante 
fuente de riqueza para Extremadu-
ra, de ello da cuenta el libro ‘Infor-
me sobre la caza en Extremadura’, 
escrito por Manuel Gallardo Martí-
nez, vicepresidente de la Federa-
ción Extremeña de Caza.     

3.- Es necesario conservar el me-
dio rural, mejorar sus condiciones 
de vida, teniendo en cuenta que la 
sostenibilidad se basa en tres pila-
res: económico, social y ambiental. 
Hay que aprovechar los recursos in-
ternos, biodiversidad, caza, patri-
monio… para generar riqueza. Por 
tanto es indispensable gestionar co-
rrectamente los recursos naturales, 
sin olvidar que la caza es parte del 
patrimonio rural.     

4.- Caza y conservación van liga-
das. Ambas son compatibles siem-
pre que no se produzcan daños irre-

versibles y se logre una gestión ci-
negética adaptativa. Todos los po-
nentes reiteraron la necesidad de 
llevar a cabo estudios científicos 
para la conservación de la caza me-
nor o sobre la tuberculosis. Se in-
sistió en la importancia no perder 
el sentido común.    

5.- Todo proyecto de conserva-
ción obliga a trabajar conjuntamen-
te a la Administración, cazadores, 
ecologistas, fundaciones, asociacio-
nes, universidad. Se hizo hincapié 
en el hecho de no depender de las 
subvenciones. La Universidad de 
Extremadura cuenta con elemen-
tos necesarios para realizar  estu-
dios y proyectos.    

6.- Importancia de contar con re-
levo generacional.    

7.- Transmitir, desde el sector de 
la caza, un nuevo mensaje a la so-
ciedad urbana, para evitar situacio-
nes tan negativas como las que se 
están viviendo últimamente.    

La información fue clara. Hay que 
conservar el medio rural, mejorar 

sus condiciones de vida, y pensar que 
el sector cinegético es necesario para 
la conservación de las especies como 
bien comentó doña María Jesús Pa-
lacios como representante de la Ad-
ministración. Para ello jugamos un 
papel esencial todos: Administra-
ción, cazadores, ecologistas, empre-
sarios, asociaciones, fundaciones… 

Tenemos que trabajar todos con 
un objetivo común, como es la con-
servación de nuestros ecosistemas 
en las mejores condiciones posibles, 
y eso sólo será posible desde el tra-
bajo coordinado, apostando por la 
suma en lugar de por la confronta-
ción. Eso se ha comprobado ya en 
los proyectos de recuperación de 
especies protegidas, como el caso 
del lince, que logran los mejores re-
sultados allí donde participan los 
gestores cinegéticos.    

Stuart Mill dijo: No existe una 
mejor forma del progreso de una ci-
vilización que la del progreso de la 
cooperación. Cooperar, colaborar es 
lo que nos toca a todos.

Imagen de la inauguración del curso de verano de la UEx sobre el sector cinegético. :: FEDEXCAZA

CONCLUSIONES EN LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL ANGEL VALLECILLO TEODORO 
Secretario de la Federación Extremeña de Caza

N i gota. De lluvia, lo 
que se dice ni gota. 
Nada nuevo, porque 
hace unos años tam-

bién conocimos aperturas de 
este calado. Lo de este año se 
está saliendo de madre: no ha 
llovido, y hace un calor poco 
frecuente a estas alturas del 
año. ¿Y la caza qué tal? Cada 
cual contará la feria según le 
haya ido. Aunque nos tememos 
que a la mayoría no le apetez-
ca  dar noticia de su jornada ci-
negética. Como es de rigor y 
mandan los cánones, nosotros 
los escribas, que además caza-
mos, tenemos que dar señal y 
fe de lo que hemos hecho. ¿Y 
qué hemos hecho? Nada, lo que 
se dice nada. Lo que queremos 
los cazadores es estar en el cam-
po, y allá que vamos, aunque 
nos abrase el chajuán o caigan 
chuzos de punta. Todo tiene su 
límite, y más a esta provecta 
edad, lejos ya de aquellas vehe-
mencias juveniles. ¿Sudar por 
cada pelo un goterón a las nue-
ve de la mañana? Pues eso, a las 
ocho apenas nos iluminaba la 
luz del orto y al momento Febo 
ardiente y saliente con unas ín-
fulas que hay que ver. La esco-
peta al hombro, la tierra seca 
como el sagel, la caza ausente 
y los ánimos a ras de suelo. ¿Vie-
ron la liebre? ¿Levantaron el 
bando de perdigochas? Pues que 
sea enhorabuena. Nosotros ni 
lo uno ni lo otro. Una buena zu-
rra para las piernas y la espal-
da, bajo la mochila, hecha un 
charco de sudor. En fin, que 
cambien las tornas y se puede 
salir al monte a inhalar los eflu-
vios frescos del otoño; porque 
lo que es así, una verdadera pe-
nuria. Al mal tiempo (la sequía, 
el calor) buena cara. 

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

UN OTOÑO 
DIFÍCIL
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L a Junta de Extremadura ha 
publicado en el DOE de fe-
cha 9 de octubre de 2017, la 
Resolución de 2 de octubre 

de 2017, de la Dirección General de 
Medio Ambiente, por la que se de-
clara la emergencia cinegética, por 
motivos de protección del medio 
natural y sanidad animal en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. Esta Resolución 
sustituye a la de 6 de junio de 2016, 
y la principal modificación es el in-
cremento de cupos en monterías y 
ganchos de partes abiertas de cotos 
de caza mayor incluidos en deter-
minadas comarcas VC4: concreta-
mente, en la comarca ‘Sierra de San 
Pedro-Tajo Internacional’, en la co-
marca ‘Alcántara-Alagón’ y en la sub-
comarca ‘Sierra de Azuaga’.  

Entre las medidas generales que 
se aplican a todas las comarcas, la 
norma señala que se podrán acumu-
lar cupos de ciervas y gamas en mon-
terías y ganchos de partes abiertas 
de cotos colindantes; se podrá cazar 
sin cupo el jabalí en monterías/ba-
tidas/ganchos, en partes abiertas de 

cotos de caza; se podrá cazar sin cupo 
hembras de muflón en monte-
rías/batidas/ganchos, en partes abier-
tas de cotos de caza; y se podrán ca-
zar sin cupo las especies incluidas 
en el plan técnico, en monterías/ba-
tidas/ganchos de partes cerradas de 
cotos privados de caza mayor. 

En caso de realizar alimentación 
suplementaria a las especies con-
templadas en el plan técnico, se de-
berán cumplir una serie de normas 
encaminadas a dificultar el contac-
to entre las diferentes especies de 
caza mayor y de estas con las espe-
cies ganaderas.  

Además, se dan unas recomenda-
ciones sobre la composición de los 
alimentos a emplear.

Se incrementan  
cupos en monterías y 
ganchos de cotos de 
caza mayor en algunas 
comarcas VC4       FEDEXCAZA

Aprobada la nueva declaración de 
emergencia cinegética en Extremadura

Colaboración para analizar 
los brotes de hemorrágica 
vírica del conejo

L a Federación Extremeña 
de Caza ha pedido la cola-
boración de los cazadores 
para analizar los brotes de 

la enfermedad hemorrágica vírica 
en el conejo de monte. Así, ante el 
hallazgo de un conejo silvestre 
muerto, si es reciente no debemos 

dejarlo en el campo. Debe intro-
ducirse con guantes en una bolsa 
hermética, anotar la fecha y lugar 
del hallazgo, mantenerlo refrige-
rado y llamar al Equipo de Rein-
troducción del Lince Ibérico en Ex-
tremadura (924930103). En cuan-
to a los cotos de caza menor, FE-
DEXCAZA recuerda la importan-
cia de proporcionar alimentación 
suplementaria en las épocas en las 
que hay mayor necesidad, además 
de disminuir el cupo en época de 
caza. Debe evitarse el sobrepasto-
reo, y concentrar los esfuerzos en 
las zonas que tienen alta densidad 
de conejos.

No pueden dejarse  
los animales muertos 
en el campo y deben 
mejorarse hábitat y 
alimentación       FEDEXCAZA

A rranca la temporada de 
caza en Extremadura y 
lo hace marcada por los 
efectos de  la sequía y por 

la incertidumbre en cuanto a la caza 
menor, que de nuevo comienza con 

malas perspectivas, al igual que en 
años anteriores, por la falta, princi-
palmente, de ejemplares de conejo. 
Por eso la Federación Extremeña de 
Caza va a seguir impulsando proyec-
tos de recuperación de fauna me-

nor. Además, la Federación ha pedi-
do cautela a la hora de abordar la caza 
de la perdiz, de forma que no se eche 
por tierra todo el trabajo realizado 
por los gestores cinegéticos para su 
recuperación. En cuanto a la caza 
mayor las previsiones son positivas, 
ya que podrían incluso superarse los 
datos de la temporada anterior. FE-
DEXCAZA pide mucha prudencia 
en las salidas al campo y recuerda 
que la seguridad es una prioridad.

Arranca una temporada 
marcada por la sequía y la 
incertidumbre en la caza menor

Cazador en plena actividad. :: J. A. MAXIMIANO GONZÁLEZ

FEDEXCAZA hace un llamamiento a los 
cazadores para que recuerden que en las salidas 
al campo la seguridad es una prioridad       FEDEXCAZA

Gallardo dice que «ya  no 
vale ponerse de perfil»  
y llama a movilizarse

E l presidente de la Fede-
ración Extremeña de 
Caza, José María Gallar-
do, ha hecho un llama-

miento a los cazadores de la región 
para que se movilicen ante los ata-
ques que el sector cinegético está 
recibiendo en los últimos tiempos. 
«Ya no vale ponerse de perfil», ha 
avisado, al tiempo que ha llamado 
a los cazadores extremeños a mo-
vilizarse, especialmente de cara a 

a la macromanifestación prevista 
en Madrid en marzo del año que 
viene, «que debe ser un punto de 
inflexión en la defensa de nues-
tras tradiciones y nuestros dere-
chos». Así lo ha defendido en el VII 
Encuentro de Sociedades y de Ca-
zadores celebrado en FECIEX. Por 
su parte, el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, animó a los cazado-
res extremeños a unirse en torno 
a la Federación y a no permitir que 
movimientos minoritarios «nos 
quiten la bandera de la ecología».  
El presidente de la Federación se-
ñaló que en un momento en el que 
el despoblamiento rural es una 
amenaza para todo el país, la caza 
ha dado un paso al frente y se ha 
ofrecido a «trabajar por nuestra re-
gión» en todo lo posible.

Fernández Vara anima 
al sector a unirse en 
torno a la Federación  
y defiende el papel de 
los cazadores       FEDEXCAZA

VII Encuentro de Sociedades. :: FEDEXCAZA



6 MÁS NOTICIAS OCTUBRE 2017 
CAZAFEDERADA

FEDEXCAZA edita un 
díptico sobre normas  
y seguros de rehalas

La Federación Extremeña 
de Caza ha editado un díp-
tico con información so-
bre las rehalas en la comu-

nidad autónoma, en el que inclu-
ye tanto la normativa de manejo 
actualmente en vigor en la región 
como los seguros que se ofertan a 
través de Mutuasport. Se intenta 
así aclarar algunos aspectos sobre 
los pueden existir dudas dentro 
del sector, y se hace tras mante-
ner una reunión con la Junta de 
Extremadura para, precisamente, 
avanzar en esta línea. El documen-
to publicado por FEDEXCAZA ex-
plica que de forma previa a su ac-
tividad las rehalas deben estar ins-
critas en el Registro de Núcleos 
Zoológicos y que en un núcleo sólo 
puede haber perros de un propie-
tario. Además, un veterinario res-
ponsable técnico del núcleo debe 
enviar una memoria del mismo a 
Sanidad Animal, y las instalacio-

nes se mantendrán en todo mo-
mento en condiciones adecuadas 
de limpieza y desinfección. En 
cuanto al transporte de los anima-
les, el titular del núcleo debe so-
licitar autorización del vehículo 
y autorización como transportis-
ta al Servicio de Sanidad Animal, 
permiso que tendrá una vigencia 
de 5 años. En ese transporte los 
perros deben disfrutar de unas con-
diciones de bienestar idóneas. No 
es necesario que el transportista 
haya realizado un curso de bienes-
tar animal ni que el vehículo lle-
ve el libro de registro de transpor-
te, que puede conservar en su pro-
pio domicilio. Sobre la desinfec-
ción de vehículos dedicados al 
transporte de rehalas, la puede 
realizar el titular de la misma an-
tes de iniciar la montería, siem-
pre que lo comunique a Sanidad 
Animal, esté en posesión del Car-
né de plaguicidas de uso ganade-
ro y coincidan el titular de la au-
torización de transportista y del 
núcleo zoológico. Sobre los segu-
ros, la Federación presenta los se-
guros de rehalas de Mutuasport, 
que incluyen un capital asegura-
do por siniestro y año de hasta 
600.000 euros.

El objetivo es aclarar  
las dudas normativas 
que habitualmente hay 
en el sector rehalero 
extremeño FEDEXCAZA

Perro de rehala. :: CARLOS MUÑOZ MARTÍN

E l próximo 4 de noviembre 
se celebrarán los Campeo-
natos provinciales de Caza 
Menor con Perro, que ten-

drán lugar en el caso de Badajoz en 
Valdecaballeros y en el de Cáceres 
en Cilleros.   

La duración de los campeonatos 
será de cinco horas, de las nueve a 
las catorce horas, aunque la con-
centración se producirá a las 07.30 
en ambos casos. El número de cla-
sificados por provincia dependerá 
de la sede del campeonato autonó-
mico, que aún está por determinar 
y se celebrará el día 12 de noviem-
bre. 

La concentración en Valdecaba-
lleros será en la entrada a la central 
nuclear, y en Cilleros en el Restau-
rante «Valle Grande», de Zarza la 
Mayor. 

Este año estos campeonatos vol-
verán a contar con una dotación de 
Cruz Roja Extremadura en cada uno 
de los Campeonatos y un seguro de 
responsabilidad civil que lleva in-
cluido cualquier accidente que pue-
dan sufrir los perros participantes.  

En estos campeonatos pueden 
participar: por cada club deportivo 
local que tenga todos los socios fe-
derados, 2 participantes; los clubes 
locales que estén al corriente en el 
pago del canon federativo aún no 
estando todos federados, 1 partici-
pante; el club local al que pertenez-
ca el campeón provincial o autonó-
mico, 1 participante más 2 si cum-
ple la condición A o 1 si está en la 
condición B; y el Club organizador 
se regirá por el anterior apartado. 

El plazo de inscripción se cierra 
el 27 de octubre, fecha que incluye 

la entrega de toda la documentación 
requerida. 

Además de la solicitud de inscrip-
ción los participantes deben entre-
gar por mail o correo postal: Certi-
ficado-autorización de representa-
ción del club federado por el que va 
a participar el cazador, con la firma 
y el sello de dicha sociedad; fotoco-
pia del Permiso de Armas; Fotoco-
pia del carnet del cazador y licencia 
de caza; fotocopia de la licencia fe-
derativa o documento único; en el 
caso de que sólo posea licencia fe-
derativa, deberá aportar fotocopia 
del seguro de caza; copia del ingre-
so de 60€ (40 euros para las damas, 
los socios de JOCAEX y los cazado-
res de sociedades con todos los so-
cios federados y exentas de cuota); 
pasaporte y microchip de perro. 

De nuevo será obligatorio que 
cada uno de los participantes y jue-
ces aporten un kilo de alimento no 
perecedero (legumbres, aceite, arroz, 
azúcar, leche, etc.), alimentos que 
serán donados junto con las piezas 
abatidas a comedores sociales de am-
bas provincias.  

Los campeonatos provinciales  
de caza menor con perro se 
celebrarán el 4 de noviembre

Cazador en plena actividad. :: CARLOS ZAHINOS REDONDO

Valdecaballeros y Cilleros serán la sede  
de estos campeonatos, en los que volverán 
a donarse las piezas abatidas       FEDEXCAZA

Nueva edición  
del PROADES ‘Caza  
y Naturaleza’ 

BADAJOZ 
La Federación extremeña de 
Caza vuelve a apostar por la 
promoción de nuestro deporte 
desde la base. Por ello, se ha 
vuelto a presentar el proyecto 
PROADES ‘Caza y Naturaleza’ 
para centros escolares, tanto 
dentro de las actividades Cono-
ce mi Deporte como en En-
cuentros Escolares. El objetivo 
es repetir el éxito del programa.

Recordatorio sobre  
la necesidad de un 
registro de SANDACH 

BADAJOZ 
La Federación Extremeña de 
Caza recuerda que las socieda-
des que realicen acciones cine-
géticas de caza mayor (de cier-
vo, gamo y jabalí) deben mante-
ner un libro de registro de se-
guimiento de SANDACH, los 
cadáveres y sus partes, de piezas 
de caza mayor procedentes de 
actividades cinegéticas de caza 
mayor.

Alejo Leal y Rodríguez 
Amado ganan el 
concurso fotográfico 

BADAJOZ 
Alejo Leal y José Antonio Ro-
dríguez Amado han sido los ga-
nadores del concurso #CAZA-
FOTOGRÁFICA, que este año 
alcanzaba su cuarta edición y 
que está organizado por FE-
DEXCAZA con la colaboración 
de El Corte Inglés, FECIEX y 
Beretta Beneli Ibérica. Los accé-
sit fueron para Felipe Barata 
Moreno. Imagen ganadora de la categoría libre. :: ALEJO LEAL
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L a Federación Extremeña de 
Caza ha nombrado por pri-
mera vez a un Delegado de 
Rehalas con el objetivo de 

dar respuesta dentro de la entidad 
a las necesidades de un sector im-
portante dentro del mundo cinegé-
tico. Para ese puesto se ha elegido a 
Goyo Repilado.   
–¿Cuál es la situación de los reha-
leros a día de hoy en Extremadu-
ra? 
–Pues se supone que debería ser bue-
na, porque somos más de 400 reha-
las con núcleo y no dejan de salir re-
covas nuevas. 
–En los últimos tiempos abundan 
los cambios normativos que afec-
tan a las rehalas en distintos pun-
tos de España. ¿Cómo es esa regu-
lación en Extremadura? 
–Sorprendentemente el otro día tu-
vimos una reunión, junto con Arre-

cal, con responsables de Sanidad Ani-
mal, y salimos muy satisfechos por-
que, aparte de la buena disposición 
por parte de ellos, se aclararon algu-
nos temas que cuanto menos esta-
ban enrevesados. 
–¿Cuáles son los principales pro-
blemas de los rehaleros a día de 
hoy?  
–El principal problema somos no-
sotros mismos, no hay unión en un 
colectivo fundamental en las mon-
terías. Con lo importantes que so-
mos podríamos arreglar las cosas. 
–Es dueño de una recova desde hace 
más de 30 años. ¿Cómo ha cambia-
do el sector en este tiempo? 
–Pues indudablemente el principal 
cambio ha sido la comercialización 
del sector, aunque hace 30 años tam-
bién había monterías comerciales. 
Esto conlleva fórmulas de las que 
salimos poco beneficiados. 

–¿Cuál es la relación que tiene con 
sus perros en el día a día? Lo digo 
porque muchas veces se traslada 
una imagen en la que son todos us-
tedes unos maltratadores de ani-
males... 
–Bueno, pues mis perros, como los 
de la mayoría que conozco, están en 
condiciones inmejorables en cuan-
to a cuidados y sanidad. Aparte del 
afecto personal que les tenemos. Lo 
que piensen los que están en con-
tra de todo, no me importa. Aunque 
hay gente que no hace las cosas bien, 
y eso nos perjudica a todos. 
–Por primera vez la Federación Ex-
tremeña tiene un delegado de 
Rehalas. ¿Qué objetivos se ha mar-
cado para los próximos años? 
–Pues a largo plazo vamos a inten-
tar conseguir una normativa espe-
cífica para las recovas, porque ac-
tualmente estamos un poco en tie-

rra de nadie, encuadrándonos según 
les conviene, como animales de pro-
ducción o de compañía.  
–Uno de los grandes problemas de 
los rehaleros parece ser la falta de 
unión hasta que ya es demasiado 
tarde para reaccionar ante los pro-
blemas. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto? 
–La verdad es que cada uno vamos 
por un lado, y es una pena, juntos 

podríamos mejorar esto, pero a día 
de hoy me parece imposible. Creo 
que las diferentes asociaciones te-
nían que unificar criterios e ir todos 
en el mismo sentido, pero incom-
prensiblemente no es así. 
– ¿Tienen futuro la rehala y la re-
cova? 
–Claro que lo tiene, mientras  exis-
ta la montería, existirán las recovas, 
y la montería jamás desaparecerá. 

Repilado lamenta la falta de unión del sector rehalero, 
ya que está convencido de que si se concentrasen 
fuerzas y objetivos se lograría cambiar las cosas  FEDEXCAZA

«Queremos una norma 
que regule las rehalas»

Goyo Repilado. :: FEDEXCAZA

 Goyo Repilado   Delegado de Rehalas de FEDEXCAZA
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P or primera vez en los últi-
mos años el mundo rural 
se echó a la calle con una 
misma bandera y un obje-

tivo común. Fue en Córdoba, el pa-
sado 30 de septiembre, donde más 
de 40.000 manifestantes participa-
ron en una jornada histórica en la 
que el Mundo Rural exigió respeto 
a través de una movilización convo-
cada por 15 entidades de ámbito na-
cional y regional bajo el lema «En 
Defensa del Mundo Rural y sus Tra-
diciones». 

Cazadores, pescadores, agricul-
tores, ganaderos, silvestristas, tau-
rinos, empresarios, productores ci-
negéticos y, en general, usuarios del 
medio rural, protagonizaron una 
movilización que discurrió sin inci-
dentes por el Centro de Córdoba y 
en la que los manifestantes expre-
saron, a través de pancartas y cánti-
cos, su indignación por las continuas 
agresiones al mundo rural y a todas 
las actividades y tradiciones vincu-
ladas a éste. 

De esta forma el mundo rural res-
pondía de manera clara a los ataques 
que está recibiendo en los últimos 
años. Tanto con agresiones, como 
con insultos y amenazas en las Re-
des Sociales que demasiado a me-
nudo quedan imunes. También con 
el impulso de normas en algunas re-
giones con un marcado carácter ani-
malista que se olvidan de la realidad 
del campo y del mundo rural.  

Y, por supuesto, con el impulso de 
una ideología radical animalista que 
desde el mundo urbano trata de im-
poner unos criterios que a pesar de 
no ser realistas ni mayoritarios pare-
cen estar asentándose en una socie-
dad cada vez más alejada de nuestro 
campo. Todo ello mientras avanza el 
despoblamiento rural y el progresi-
vo abandono del campo, que llevan 
aparejados terribles consecuencias. 

La Federación Extremeña estu-
vo presente en la movilización jun-
to a JOCAEX con una delegación en-

cabezada por el presidente de la en-
tidad, José María Gallardo.  

Las pancartas de la Federación 
Extremeña lanzaban mensajes con-
tundentes. En una podía leerse: 
«Vive. Siente. Respeta. Transmite». 
En otra se defendía la importancia 
de la caza para la conservación de 
nuestros ecosistemas y la conexión 
de la actividad cinegética con el 
mundo rural: «Lo natural es ser ca-
zador». También hubo pancartas de 
JOCAEX y una dedicada a la defen-
sa general de la caza y, en concreto, 
de la caza social. 

En las intervenciones posterio-

res a la movilizaciones, el presiden-
te de la Federación Andaluza de Caza, 
José María Mancheño, avisaba: «Hoy 
nace una alianza, una nueva mane-
ra de luchar por el mundo rural y sus 
tradiciones. El mundo rural estrena 
una nueva manera de luchar por su 
dignidad y sus intereses. Que que-
de claro con esta gran movilización 
el compromiso de todos los que for-
mamos el mundo rural de luchar por 
lo que nos gusta». 

Y es que la gran importancia de 
la manifestación de Córdoba es que 
es sólo un primer paso con el obje-
tivo puesto en la gran manifesta-

ción que se celebrará en Madrid en 
marzo del año que viene, coincidien-
do con la feria Cinegética.  

¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que se 
pide? En un momento de abando-
no e incluso de rechazo del mundo 
rural y de su forma de vida y sus tra-
diciones, Mancheño señalaba: «que-
remos que respeten nuestro modo 
de vida, a nuestra gente, a nuestros 
hijos y que dejen de reírse de nues-
tros muertos», en clara referencia a 
los fuertes ataques animalistas ver-
tidos en los últimos meses a través 
de redes sociales y que han indigna-
do al sector cinegético. 

Más de 20 embarcaciones de re-
creo para pesca, una decena de trac-
tores y una cosechadora, rehalas de 
perros para montería y varias colle-
ras de galgos abrieron una marcha 
encabezada por una gran pancarta 
que portaban los representantes na-
cionales y andaluces de las princi-
pales organizaciones del sector ru-
ral en España, que con su presencia 
han evidenciado la importancia de 
esta movilización para el futuro del 
mundo rural. 

Representantes políticos de los 
principales partidos no han faltado 
a esta cita histórica para el sector ru-
ral: María Jesús Serrano, diputada 
nacional del PSOE, Loles López, par-
lamentaria andaluza y secretaria ge-
neral del PP Andaluz, junto con re-
presentantes locales de Ciudadanos 
en el Ayuntamiento de Córdoba. 

La movilización ha finalizado en 
los Jardines de la Plaza de Colón, 
donde tomaron la palabra Ignacio 
Fernández de Mesa, presidente de 
Asaja Córdoba, Jesús Expósito, 
miembro de la Federación Andalu-
za de Pesca Deportiva, y José María 
Mancheño, presidente de la Fede-
ración Andaluza de Caza. 

Fernández de Mesa ha destacado 
la importancia de una jornada que 
escenifica la unión del mundo rural 
en una nueva alianza que «desde 
hoy trabajará activa y con un fuer-
te carácter reivindicativo por los de-
rechos del mundo rural». 

Por su parte, Jesús Exposito ha re-
flejado en su intervención el males-
tar e indignación del sector de la pes-
ca deportiva ante la Ley de Patrimo-
nio Natural, que representa un gol-
pe mortal de necesidad para esta ac-
tividad deportiva. Expósito ha re-
cordado a los partidos políticos que 
«no vamos a permitirles que acaben 
con el mundo rural, con quienes lo 
cuidan, lo entienden y lo aman. No 
vamos a permitir que sigan escu-
chando y amparando a quienes quie-
ren acabar con el mundo rural y sus 
tradiciones para seguir cobrando 
subvenciones y ayudas públicas que 
pagamos todos». 

Los organizadores se mostraron 
muy satisfechos con una jornada 
que sirvió para dar un impulso a la 
movilización del mundo rural y que 
debe servir de acicate de cara al fu-
turo. 

La jornada se cerró con un grito 
unánime: «Viva el mundo rural». 
Próxima parada en Madrid.

La primera gran 
movilización reúne  
a más de 40.000 
personas en defensa 
de las tradiciones del  
mundo rural       FEDEXCAZA

El mundo rural ya se echa a la calle

Imagen general de la manifestación del 30-S. :: FEDEXCAZA

Una de las pancartas de FEDEXCAZA en la manifestación :: FEDEXCAZA

La Federación Extremeña 
de Caza participó en la 
manifestación de Córdoba 
con una delegación

El objetivo es impulsar la 
convocatoria de una gran 
macromanifestación  
del mundo rural en marzo 
de 2018 en Madrid
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