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LA PRUEBA ‘REINA’, 

EN EXTREMADURA

La final del Campeonato de 
España de Caza Menor con 
Perro se celebra en Valle de la 
Serena en diciembre P[02Y03]
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E
xtremadura ha celebrado 
sus campeonatos de Caza 
Menor con Perro, tanto los 
provinciales como el auto-

nómico, clasificatorio para el nacio-
nal, cuya final se celebrará este año, 
precisamente, en Extremadura.  Ade-
más, de nuevo los cazadores han 
mostrado su cara solidaria y se han 
recogido alimentos para los más ne-
cesitados, mientras que todas las 
piezas cobradas serán donadas, igual-
mente, para causas solidarias. 

En el Campeonato de Extremadu-
ra de Caza Menor con perro el gana-
dor fue Jesús Lozano Rebollo, mien-
tras que María Fernández Ortiz ven-
ció en la competición femenina. Ade-
más de Jesús Lozano se clasificaron 
para la fase semifinal del campeona-
to de España el segundo y el tercer 
clasificado, es decir, Calixto Fernán-
dez Ortiz y Emilio Javier Verdasco 
Alfonso. Asimismo, la vencedora fe-

menina se ha clasificado directamen-
te para la final nacional.  
La competición autonómica, en la 

que tomaron parte un total de 16 ca-
zadores, se desarrolló en una jornada 
excelente para la práctica cinegética, 
con un cielo soleado y temperaturas 
agradables, y cabe destacar el nume-
roso público que asistió al evento. 
El primer clasificado y campeón 

de Extremadura 2017 fue Jesús Lo-
zano Rebollo, quien sumó un total 
de 3.050 puntos, después de una es-
pléndida actuación en la que cobró 
cinco conejos (dos cobradas por su 
perro) y tres perdices. 
La segunda posición del podio la 

ocupó Calixto Fernández Ortiz, 
quien demostró sus excelentes do-
tes cinegéticas consiguiendo alcan-
zar los 2.890 puntos en un recorri-
do en el que abatió tres perdices, dos 
conejos y dos liebres (una de ellas 
cobrada por el perro).  

Cerró el podio el Campeón Auto-
nómico de la edición 2016 Emilio 
Javier Verdasco Alfonso, quien lo-
gró un total de 2.510 puntos, tras 
cobrar dos perdices, tres conejos y 
una liebre. 

En la categoría femenina, la de-
portista María Fernández Ortiz se 
impuso con autoridad con una pun-
tuación de 1.060 puntos, después 
de una mañana en la que logró aba-
tir dos conejos y una liebre. 

La segunda plaza de la clasifica-
ción en la categoría femenina fue 

para la cacereña Sira Marroyo Ló-
pez, gracias a una liebre cobrada du-
rante su actuación, y la tercera po-
sición fue para Ana María Verdasco 
Alfonso, quien logró también cap-
turar una liebre, pero entrando al 
control minutos más tarde. 

Durante toda la jornada se consi-
guieron abatir por parte de los par-
ticipantes un total de 12 perdices, 
14 liebres, 25 conejos y 1 zorro. 

Tras la finalización de la prueba, 
todos los participantes pudieron dis-
frutar de un almuerzo de herman-

dad que se completó con la entrega 
de premios y trofeos a los vencedo-
res. 
La Federación Extremeña de Caza 

quiere agradecer al Ejército de Tie-
rra su predisposición y colaboración, 
así como la cesión de los terrenos en 
los que se desarrolló el campeonato. 
La semana anterior se celebraron 

los campeonatos provinciales en Ci-
lleros y Valdecaballeros, donde An-
tonio Monge y César Leal se procla-
maron campeones provinciales, 
Monge en Badajoz y Leal en Cáce-
res. En total participaron más de 100 
cazadores en unas competiciones 
que también sirvieron para deter-
minar quiénes se clasificaron para 
el autonómico. 
En el caso del Campeonato de Cá-

ceres la prueba arrancó con el en-
cuentro a las 07.30 en el restauran-
te Valle Grande, de Zarza la Mayor, 
donde se procedió al sorteo y a indi-
car las respectivas normas del cam-
peonato. La salida tuvo lugar a las 
9:30 horas en la Z.C.L de Valdecaba-
llo de Arriba, en Cilleros, donde los 
participantes tenían 5 horas para de-
mostrar sus dotes sobre el terreno. 

Más de 100 cazadores compitieron en las pruebas provinciales y en 
la final regional. La campeona femenina es María Fernández Ortiz       FEDEXCAZA

234 kilos de alimentos  
y 678 raciones de comida 
de las piezas cobradas 
serán donados

Antonio Monge y César 
Leal se proclamaron 
campeones provinciales 
de Badajoz y Cáceres

Jesús Lozano es el nuevo campeón de 
Extremadura de Caza Menor con Perro

Jesús Lozano Rebollo recibe el premio de campeón de Extremadura. :: FEDEXCAZA

2 EN PORTADA NOVIEMBRE 2017 
CAZAFEDERADA



El cazador de Ceclavín Cesar Leal 
Freixo fue el más rápido y certero, 
ya que consiguió abatir dos perdi-
ces y entrar en el control a las 12:02h, 
lo que le aupó al primer puesto. Al 
igual que en 2016 la segunda posi-
ción fue para Francisco Javier Salas 
Oliva, de la Sociedad ‘La Zoriteña’ 
de Zorita, quien se hizo con otras 
dos perdices y llegó a las 12:58h. El 
tercer puesto fue para Daniel Mar-
cos Nevado, el representante de la 
sociedad ‘El rebollar’ de Eljas, quien 
registró su entrada a las 14:16 con 
dos ejemplares de perdiz, repitien-
do también posición respecto a la 
edición del 2016. 

También se clasificaron para el 
Campeonato de Extremadura de 
Caza Menor con Perro Ismael Cor-
nelio Fernández, con una perdiz y 
una liebre, Francisco Javier Núñez 
Cilleros, con una perdiz, Álvaro Ru-
bio Díaz, con una perdiz, y Sira Ma-
rroyo López por la categoría de Da-
mas, que se hizo con una liebre. 

Por otro lado, en la localidad de 
Valdecaballeros, y con un alto nú-
mero de participaciones se celebró 
el provincial de Badajoz. 

La salida tuvo lugar a las 9:30 ho-
ras y las primeras detonaciones no 
tardaron en llegar. El primer caza-
dor en llegar a control y con el ma-
yor número de piezas fue Antonio 
Monge Chaparro, representante de 
la Sociedad ‘Hernán Cortés’ de Me-
dellín, con tres perdices y dos lie-
bres, consiguiendo una puntuación 
de 2.370 puntos que le otorgó la pri-
mera posición. 

El segundo puesto del pódium 
fue para Emilio Javier Verdasco Al-
fonso, que se hizo con tres perdices 
y una liebre que le dieron una pun-
tuación de 2.010 puntos. 

El tercer clasificado fue Juan Me-
llado Sánchez, quien consiguió tres 
perdices. Tomás Ramos Donoso, con 
dos perdices y una liebre; Jesús Lo-
zano Rebollo, con dos liebres y una 
perdiz; Calixto Fernández Ortiz, con 

las mismas piezas capturadas; y el 
veterano Hipólito Vázquez Rosales, 
con 1 libre y 2 perdices (una de ellas 
capturada por el perro), fueron el 
resto de los cazadores clasificados 
por Badajoz para participar en el 
Campeonato de Extremadura. 

Primera y segunda en la catego-
ría damas fueron María Fernández 
Ortiz y Ana María Verdasco Alfon-
so respectivamente, que lograron 1 
perdiz cada una y entraron en el con-
trol con 1 minuto de diferencia. 

Después de la competición todos 
los participantes, jueces y asisten-
tes disfrutaron de la comida y pos-
terior entrega de premios. 

La solidaridad volvió a formar par-
te de este evento, ya que se recogie-
ron alimentos y se donaron todas 
las piezas cobradas a lo largo de los 
tres campeonatos. En total, los ca-
zadores han donado este año 678 
raciones de comida procedentes de 
las piezas cobradas en las competi-
ciones, a las que hay que sumar los 
234 kilos de alimentos que se han 
recogido en estos eventos. 

La Federación Extremeña de Caza 
agradece la participación de todos 
y cada uno de los asistentes a los 
campeonatos, así como el apoyo de 
todos sus colaboradores.

EXTREMADURA 
1. Jesús Lozano Rebollo 
2. Calixto Fernández Ortiz 
3. Emilio Javier Verdasco Alfonso 

BADAJOZ 
1. Antonio Monge Chaparro 
2. Emilio Javier Verdasco Alfonso 
3. Juan Mellado Sánchez 

CÁCERES 
1. César Leal Freixo 
2. Francisco Javier Salas Oliva 
3. Daniel Marcos Nevado

CAZA MENOR 
CON PERRO

César Leal, campeón provincial de Cáceres. :: FEDEXCAZA

Antonio Monge Chaparro, campeón provincial de Badajoz. :: FEDEXCAZA

E
l Campeonato de España
de Caza Menor con Perro
celebrará su fase final en
Extremadura. Concreta-

mente en la localidad pacense de Va-
lle de la Serena, donde tendrá lugar 
los días 8 y 9 de diciembre.   

Se trata de la prueba reina del ca-
lendario deportivo de 2017 tanto 
para la Real Federación Española de 
Caza como para la Federación Ex-
tremeña de Caza, y FEDEXCAZA 
quiere agradecer especialmente la 

colaboración de la Sociedad Local de 
Cazadores Donoso Cortés por el 
compromiso y apoyo de todos sus 
socios, que han reservado todo el 
coto para este importante Campeo-
nato.  

En esta competición participarán 
46 cazadores de toda España. En el 
caso de la modalidad masculina, ha-
brá 21 participantes: 8 provenien-
tes de la semifinal de la zona norte, 
8 de la semifinal zona sur, 1 repre-
sentante de Baleares, 2 represen-
tantes de Canarias y 1 de Ceuta, más 
el campeón de España del año pasa-
do. Las semifinales se celebrarán si-
multáneamente en La Fregeneda 
(Salamanca) los días 25 y 25 de no-
viembre.   

Mientras, para el Campeonato Fe-
menino están convocadas 25 parti-
cipantes, entre ellas la campeona 
extremeña.  

En la final de Valle de la Serena, 
tras las reuniones previas y la cena 
de convivencia del día 8 de diciem-
bre, el día 9 comenzará la prueba, 
que durará hasta las 3 de la tarde. A 
las 4 se celebrará una comida de des-
pedida en el campo de fútbol muni-
cipal.  

El presidente de la Real Federa-
ción Española de Caza, Ángel López 
Maraver, explica que «Extremadu-
ra, y en concreto la localidad de Va-
lle de la Serena, es tierra de gran 
arraigo cinegético, y sus excelentes 
terrenos, abundantes en especies de 
caza menor, acogerán a todos los ca-
zadores y aficionados que tomen 
parte en esta dura competición, en 
la que se dirimirá quién pasará a en-
grosar la ya larga lista de grandes fi-
guras que lograron alzarse con el pri-
mer puesto del pódium, muchas de 
ellas nacidas en estas privilegiadas 
tierras extremeñas».  

Tanto López Maraver como el pre-
sidente de FEDEXCAZA, José Ma-
ría Gallardo, hacen un llamamien-
to a todo el sector para que todos los 
cazadores que quieran disfruten de 
este tradicional y espectacular even-
to cinegético que en su edición 59 
llega a la comunidad extremeña y 
que a buen seguro no defraudará a 
los aficionados.

La final nacional  
se celebrará los días 
8 y 9 de diciembre 
en esta localidad  
de Badajoz       FEDEXCAZA

El Campeonato  
de España se decidirá 
en Valle de la Serena

Fragmento del cartel. :: FEDEXCAZA
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E
xtremadura hace ya muchos 
años y muchas estaciones 
que perdió ese tren, el del de-
sarrollo, la inversión, y las in-

fraestructuras de comunicación dig-
nas. Hace años que nos olvidaron, y 
nos olvidamos, en un rinconcito al 
suroeste de España. Todos los extre-
meños esperamos y deseamos que las 
movilizaciones por la conexión terri-
torial con Madrid den sus frutos más 
pronto que tarde, y que el ostracismo 
en el que nos encontramos finalice. 
Nuestra comunidad necesita oportu-
nidades, y muchas de ellas viajan en 
tren. 

El mes pasado, la Agencia Tributa-
ria difundía los datos extraídos de las 
declaraciones del IRPF del año 2015. 
Esta estadística analiza las declaracio-
nes de la renta de los municipios de 
más de 1.000 habitantes. Y «¡voilá!», 
nuevamente tenemos el ‘honor’ de 
encabezar el ranking de la depresión. 

Mientras los separatistas catala-
nes, cuyas henchidas alforjas rebo-
san en la saciedad que le ha brindado 
este país, situando a cuatro de sus pue-
blos entre los diez de mayor renta, los 
extremeños hemos colgado el cartel 
de «no podemos más». Siete de nues-
tros pueblos se sitúan entre los diez 
con menor renta de la nación. Bus-
carle la justificación en la economía 
sumergida sería de necios, supongo 
que «eso» también existirá en algún 
que otro pueblo más. 

Las comparaciones son odiosas, y 
ésta incluso dolorosa. Pero la realidad 
es que en Pozuelo de Alarcón o Sant 
Fruitós de Bages las rentas ascienden 
casi a los 70.000 euros de media, cuan-
do en Zahínos o en La Parra no supe-
ran los 12.000 euros. 

Rentas aparte, los extremeños so-
licitamos igualdad de trato, un tren 
digno y unas inversiones que puedan 
capitalizar nuestra tierra. Mientras 
los más ricos claman independencia, 
los desfavorecidos pedimos igualdad; 
mientras las miserias nacionalistas 
viajan a toda velocidad, los extreme-
ños pedimos la conexión ferroviaria 
con el resto de España. Y aunque a es-
tas alturas los nacionalistas catalanes 

no estén para soportar nuestra inso-
lente pretensión de compararnos con 
la raza superior, como firmara en El 
Mundo un gran Jorge Bustos, no po-
demos permanecer callados y que los 
problemas de nuestra tierra y el olvi-
do en el que nos encontramos siga au-
mentando.  
Muchos de nuestros pueblos per-

tenecen a un nutrido grupo en ries-
go de extinción. Según datos del INE, 
14 provincias españolas se encuen-
tran en una situación crítica, al bor-
de del despoblamiento, y, en todas 
ellas más del 80% de sus municipios 
se encuentran en riesgo de desapari-
ción al tener menos de mil habitan-
tes y estar afectados por procesos de 
regresión vegetativa. Y, es que, tene-
mos poblaciones con más de un 20% 
de paro, donde las iniciativas públi-
cas y el emprendimiento empresa-
rial son testimoniales.  
La miseria demográfica a la que nos 

enfrentamos, unida a la falta de tra-
bajo y de expectativas, hacen que la 

esperanza de un futuro mejor, para 
bastantes de nuestros pueblos, sim-
plemente no exista.  

Desde el sector cinegético y la Fe-
deración Extremeña de Caza estamos 
convencidos de que todavía estamos 
a tiempo de cambiar las cosas, que la 
caza puede ser un valor añadido a 
nuestros pueblos y a la renta de mu-
chas familias, y que puede y debe ge-
nerar trabajo y nuevas iniciativas em-
presariales. 

Extremadura es la comunidad au-
tónoma con un mayor índice de po-
blación rural, donde casi un 60% vive 
en poblaciones de menos de 20.000 
habitantes. El 90% de nuestras loca-
lidades son rurales, con poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes y, prác-
ticamente, dependientes del campo. 
Por otro lado, nuestra región cuenta 
con más de 3.000 cotos; un 81,26% 
de su extensión está ocupada por al-
gún tipo de figura de gestión cinegé-
tica, bien sean cotos de caza, reservas 
de caza, cotos regionales o zonas de 

caza limitada, entre otras. A los ex-
tremeños nos gusta la caza y casi 
90.000 licencias y 17.000 federados 
lo atestiguan. Nuestra región cuenta 
con 72.000 licencias de caza y 135 ar-
mas por cada 1.000 habitantes, cuan-
do la media nacional está en 35 y 58, 
respectivamente. 

Los retos a los que nos enfrenta-
mos son tremendos, puertos de pri-
mera categoría que han de ser subi-
dos con bicicleta y alforja de plomo, 
pero todos estos datos deberían ser 
suficientes para, desde las adminis-
traciones, poner en marcha políticas 
de empleo y desarrollo rural, donde 
la formación, profesionalización y di-
namización del sector cinegético jue-
gue un papel muy importante en el 
desarrollo de nuestra región.  

Olvidémonos de utopías y jardi-
nes de Babilonia en Extremadura, sea-
mos pragmáticos, utilicemos y expri-
mamos los mejores recursos que te-
nemos; la caza es, sin duda, uno de 
ellos. 

Una vía de tren... borrosa y sin trenes. :: PIXABAY

DEPRIMIDOS Y SIN TREN 

JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

S
in perder de vista los pro-
blemas propios como ac-
tividad de la caza, lleva-
mos advirtiendo desde 

hace muchos meses de los graves 
peligros que acechan a nuestra 
práctica, peligros que no son ex-
clusivos de la actividad cinegéti-
ca sino que también son compar-
tidos por otras actividades que se 
desarrollan en el mundo rural.  

Estos peligros tienen su causa 
en una visión biocentrista del 
mundo natural, una visión que 
excluye cualquier actividad que, 
como la caza, suponga la muerte 
de animales a los que se les otor-
gan derechos idénticos que al ser 
humano.  

Estas teorías o visiones tienen 
su referente actual en al anima-
lismo militante que, mediante su 
incorporación a diversas siglas po-
líticas en nuestro país, está acce-
diendo a ciertas cotas y parcelas 
de poder que explican muchos in-
tentos legislativos que persiguen 
coartar, restringir e incluso prohi-
bir actividades como la caza. Esta 
militancia animalista está conta-
minando a lo largo del país cual-
quier debate que se suscita en tor-
no a la caza, disfrazando de falso 
ecologismo posturas y discursos 
supuestamente técnicos que no 
son más que imposiciones mora-
les y/o éticas de naturaleza ani-
malista. Ante este panorama tan 
incierto y peligroso, debemos ape-
lar a la unión del sector cinegéti-
co y del mundo rural. Solo desde 
esta unión será posible una defen-
sa adecuada y un trabajo efectivo 
y práctico.  

Es el momento de apartar nues-
tras diferencias, apelar a lo que 
nos une y empujar todos en una 
misma dirección. Y también mo-
mento de redoblar esfuerzos y ha-
blar en clave política, actuar polí-
ticamente, porque ¡¡La Caza tam-
bién Vota!!

LA COLUMNA 

JOSÉ MARÍA 
MANCHEÑO

UNA UNIÓN 
NECESARIA
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L
a Federación Extremeña de 
Caza considera que la peti-
ción de Ecologistas en Ac-
ción de suspender la tem-

porada de caza en algunas zonas con 
motivo de la sequía es simplemen-
te una propuesta demagógica que 
trata de aprovechar la falta de lluvia 
para avanzar hacia la prohibición de 
la caza. Y es que la actividad cinegé-
tica es sostenible en las actuales cir-
cunstancias gracias al trabajo de ges-
tión realizado a lo largo de todo el 
año. La realidad es que el sector ci-
negético lleva un año combatiendo 

la sequía con su gestión de los eco-
sistemas, facilitando puntos de co-
mida y de agua a los animales y con-
trolando su evolución. De hecho, 
en aquellas zonas en las que los ges-
tores cinegéticos han detectado pro-
blemas ya se ha retrasado o incluso 

suspendido la temporada. Aplicar 
esto sin  criterio tendría consecuen-
cias impredecibles, y habría que pre-
guntar quién se va a responsabilizar 
de daños a cultivos, el incremento 
de los accidentes de tráfico y el au-
mento de la tuberculosis bovina.

FEDEXCAZA recuerda 
que la buena gestión es 
la que ha minimizado 
los efectos de la falta 
de lluvia       FEDEXCAZA

Rechazo a la propuesta de 
suspender la caza por la sequía

Cazadores con sus perros. :: MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ ROSADO

E
l  Congreso de los Diputa-
dos ha aprobado finalmen-
te la toma en considera-
ción de la modificación de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Bio-
diversidad. Una propuesta impul-
sada por el PP y que fue rechazada 
hace unos meses en las Cortes a pe-
sar de los efectos negativos que esta 
norma está provocando en el mun-
do rural. 

La Real Federación Española de 
Caza (RFEC), las Federaciones Au-
tonómicas de Caza, la Fundación Ar-
temisan, Aproca y la Oficina Nacio-
nal de la Caza (ONC), así como los 
ocho millones de personas del mun-
do rural afectadas, las más de 9.000 
sociedades deportivas de caza y pes-
ca, y las diversas universidades que 
han avalado los estudios técnicos 
presentados, quieren mostrar su 

agradecimiento a todos los grupos 
parlamentarios que apoyaron ayer 
la aprobación en el Congreso de los 
Diputados de la toma en considera-
ción de la modificación de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiver-
sidad. 

Las reivindicaciones de los colec-
tivos y municipios afectados por la 
sentencia del Tribunal Supremo se-
rán ahora atendidas, por lo que el 
mundo cinegético quiere dar las gra-
cias, en primer lugar, al Partido Po-
pular, y en especial a Teófilo de Luis 
y Teresa de Lara, por presentar esta 
proposición de ley que, tras su ad-
misión a trámite, permitirá compa-
tibilizar la lucha contra las especies 
invasoras con su aprovechamiento 
sostenible en zonas en las que su 
presencia no suponga un problema 
ambiental. 

El gran impulso dado a esta ini-
ciativa por los grupos parlamenta-
rios, tras el importante trabajo téc-
nico y científico dirigido por la Fun-
dación Artemisan y los contactos 
realizados por la RFEC y la ONC con 
el coordinador nacional de Agricul-
tura de Ciudadanos, Eduardo Gon-
zález, tristemente fallecido, cuyo 
testigo fue recogido por Miguel Án-
gel Garaulet; por las federaciones 
autonómicas de caza de Andalucía, 
Aragón, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura con los representantes 
del PSOE en estas comunidades; por 

la Federación Catalana de Caza con 
el PDeCAT de Cataluña; por la Fe-
deración Vasca de Caza con el PNV 
y por la Federación Asturiana de Caza 
con Foro Asturias,  supondrá para 
los sectores afectados poder reco-
brar su equilibrio ambiental, econó-
mico y social. «El ejercicio de res-
ponsabilidad realizado por estos par-
tidos políticos ha demostrado su gra-
do de compromiso con el mundo ru-
ral y cinegético, por lo que tendrán 
siempre las puertas abiertas de nues-
tro sector», han declarado Ángel Ló-
pez Maraver y Santiago Iturmendi, 

presidente de la RFEC y de la ONC, 
respectivamente, tras conocer los 
resultados de la votación del Con-
greso, con 264 votos a favor y 79 en 
contra. 

Unidos Podemos y Compromís 
han votado en contra de tramitar 
esta proposición de ley, una posi-
ción que, para la Real Federación Es-
pañola de Caza, las Federaciones Au-
tonómicas de Caza, la Fundación Ar-
temisan, Aproca y la ONC, demues-
tra «su total falta de sensibilidad 
ante los problemas del mundo ru-
ral, una vez más».

El mundo rural celebra que el 
Congreso apruebe la tramitación de 
esta reforma imprescindible      FEDEXCAZA

La polémica Ley de 
Patrimonio Natural 
será modificada

Fachada del Congreso de los Diputados. :: FEDEXCAZA

El presidente de 
FEDEXCAZA entra en  
la Directiva de la RFEC 

MADRID 
El presidente de la Federación 
Extremeña de Caza, José María 
Gallardo, se ha incorporado a la 
directiva de la Real Federación 
Española de Caza (RFEC), donde 
será Vocal y asesor Técnico. Y es 
que la RFEC que presidente Án-
gel López Maraver ha consolida-
do su Junta Directiva incluyendo 

nuevos miembros a ésta con el 
fin de hacerla más representati-
va, más tecnificada y más resolu-
tiva. Además, de esta forma, se 
cierra el proceso de reintegración 
de todas las federaciones autonó-
micas en la Real Federación Espa-
ñola de Caza, que vuelve a con-
vertirse en el máximo órgano de 
representación de todos cazado-
res federados y toma un nuevo 
camino de trabajo conjunto para 
la firme defensa de la actividad 
cinegética y de los intereses fede-
rativos.

La Selectiva del Pointer 
de la zona se celebra  
el 25 de noviembre 

BADAJOZ 
La localidad sevillana de Osuna 
acogerá el próximo 25 de no-
viembre la Selectiva del Pointer 
de la zona 11 (Cáceres y Badajoz), 
organizada por el Pointer Club 
Español con la colaboración de la 
Federación Extremeña de Caza. 
Dentro de esta prueba, en la que 
únicamente pueden participar 

perros británicos, habrá hasta 
tres categorías diferentes. La ca-
tegoría PAN es una prueba de 
iniciación para cachorros meno-
res a 24 meses. DIN es el diplo-
ma de iniciación sin límite de 
edad y Jóvenes Promesas es para 
perros de hasta 36 meses. El juez 
de la prueba será el señor Bermú-
dez Chito, y el teléfono para las 
inscripciones –que continuan 
abiertas– es el 609576225 (pre-
guntar por Francisco Sánchez). 
También se pueden hacer en el 
mail ursaonesol@hotmail.com.
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L
a Mesa Extremeña de la 
Caza ha mostrado de forma 
unánime su apuesta por im-
pulsar el proyecto de la de-

claración de la montería y la reha-
la como Bien de Interés Cultural 
(BIC) en Extremadura. Así lo han 
decidido todas las entidades que 
forman parte de la Mesa en una re-
unión mantenida recientemente 
en Badajoz. El proyecto para lograr 
esta declaración se presentará a la 
Administración en los próximos 
meses, aunque ya se le avanzó al 
presidente de la Junta. Para su ela-
boración se cuenta con uno de los 
antropólogos más reconocidos en 
España dentro del mundo cinegé-
tico, Roberto Sánchez Garrido. Sán-
chez Garrido, que cuenta con nu-
merosas publicaciones al respecto, 
ya está trabajando sobre el terreno 
y completará su proceso de docu-
mentación a lo largo de la presen-
te temporada. El objetivo final de 
esta declaración de la rehala y la 

montería como Bien de Interés Cul-
tural es ofrecer un respaldo a una 
modalidad cinegética que lo mere-
ce por su importancia cultural, eco-
nómica y social y como parte de la 
tradición del mundo rural extre-
meño. Se trata de un proyecto abier-
to al que se pueden incorporar to-
dos los benefactores y colaborado-
res que quieran sumarse, que para 
hacerlo deben contactar con la Fe-
deración Extremeña de Caza. hay 

que tener en cuenta que se trata de 
una tramitación compleja, duran-
te la que desde el sector cinegéti-
co se aportarán informes técnicos 
y científicos, se contará con pres-
tigiosos antropólogos y se hará par-
ticipe, a través de la Federación Ex-
tremeña de Caza, a las Sociedades 
Locales de caza para que reclamen 
en los ayuntamientos mociones a 
favor de la montería y la rehala y 
de su declaración como BIC.

El proyecto se 
presentará a la 
Administración en unos 
meses y sigue sumando 
adhesiones       FEDEXCAZA

La Mesa de la Caza apoya que 
la montería sea declarada BIC

Reunión de la Mesa Extremeña de la Caza. :: FEDEXCAZA

Jornada de gastronomía  
de caza en El Corte Inglés  
de Badajoz el 1 de diciembre

L
a carne de caza está de 
moda, y cada día son más 
los restaurantes que in-
corporan recetas cinegé-

ticas a su carta, siendo actual-
mente un ejemplo claro del va-
lor añadido de este sector. En bre-
ve tendremos un ejemplo en Ba-
dajoz. Y es que el próximo 1 de 
diciembre el restaurante de El 
Corte Ingés de Badajoz acoge una 
jornada gastronómica dedicada 
al mundo cinegético, en la que 
cuenta con la colaboración de la 
Federación Extremeña de Caza 
y la bodega Pago Los Balancines. 
Enmarcada en su oferta de «vier-
nes gastronómico y nutricional», 
ese día se podrán degustar en el 
restaurante unas migas de mon-
te con roast-beef de ciervo; un 
ravioli de jabalí con boletus; al-
bóndigas de liebre en escabeche; 
y alubias verdinas con perdiz. El 
menú, con un precio de 29,50 
euros, se completa con dos vinos 

(blanco y tinto) de la bodega ex-
tremeña Pago Los Balancines y 
un postre, concretamente hojal-
dre de peras al vino y cumble de 
avellaba. 

El presidente de la Federación 
Extremeña de Caza, José María Ga-
llardo, dará la bienvenida a los asis-
tentes a la jornada, mientras que 
el menú será presentado por el jefe 
de cocina de El Corte Inglés, Ma-
nuel Llorens.

FEDEXCAZA y 
Pago Los Balancines 
colaboran en esta acción 
de promoción de la 
carne de caza       FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) pon-
drá este año en marcha la 
segunda edición de su pro-

yecto escolar ‘Caza y Naturaleza’, 
que llegará de nuevo a más de 700 
alumnos de Primaria de toda Extre-
madura. Se trata de un proyecto a 
través del cual se acerca a los esco-
lares la realidad de la naturaleza y 
sus valores, al tiempo que se les pone 
en contacto con el medio y se les 
transmite la importancia de la con-
servación de nuestros ecosistemas. 

Esta iniciativa se enmarca en el 
proyecto PROADES (Promoción y 
ayuda al deporte escolar), que está 
impulsado por la Junta de Extrema-
dura y el Consejo Superior de De-
portes, y se incluye dentro de los JU-
DEX (Juegos Deportivos Extreme-
ños). Su objetivo es «la promoción 
y el desarrollo del deporte y la acti-

vidad física en todos los ámbitos 
educativos y sociales, prestando es-
pecial atención al carácter formati-
vo del deporte en edad escolar». 

Se trata de la segunda ocasión en 
la que la Federación Extremeña de 
Caza se suma a esta iniciativa tras 
el gran éxito logrado el año pasado 
cuando, al igual que en esta ocasión, 
algunos centros se quedaron fuera 
del mismo por falta de plazas.El pro-
yecto se divide en dos partes: ‘En-
cuentros escolares de centros edu-
cativos’ y ‘Conoce mi deporte’. 

En el caso de ‘Conoce mi depor-
te’ las actividades llegarán a 12 cen-
tros de diferentes localidades. En 
esos centros durante 3 horas miem-
bros de FEDEXCAZA comparten di-
versas actividades con los alumnos. 
Desde charlas informativas a gymka-
nas, tirolina y todo tipo de juegos. 

En cuanto al ‘Encuentro escolar’ 

serán 8 los centros que participarán 
en la concentración. Allí los alum-
nos disfrutarán de todo tipo de ac-
tividades al aire libre y exhibiciones 
con perros, cocina de caza, pinturas 
de camuflaje… 

Estas actividades se centran en 
lo que la Federación Extremeña de 
Caza considera los valores de la caza, 
es decir, el respeto al medio ambien-
te, el cuidado y conocimiento de las 
especies protegidas y, sobre todo, la 
importancia de aprender a valorar 
la naturaleza y de aprender a disfru-
tar de nuestro entorno. Además, se 
pretende impulsar el desarrollo del 
deporte en el medio natural. 

Un total de 20 centros de toda la 
región se suman a la segunda edición 
del PROADES de la Federación FEDEXCAZA

El proyecto escolar 
’Caza y Naturaleza’ 
llega a 700 niños 

Cartel de la jornada. :: FEDEXCAZA

Taller de cocina de carne de caza. :: FEDEXCAZA

Alumnos en la exhibición con perros de la clausura del PROADES del curso pasado. :: FEDEXCAZA
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U
n comienzo de tempora-
da marcado por las altas 
temperaturas ha dado el 
pistoletazo de salida, un 

aspecto muy negativo para este co-
lectivo. En otro orden de ideas, ha 
servido para demostrar a la sociedad 
el criterio propio en lo que a gestión 
y conservación de espacios cinegé-
ticos se refiere. Han sido numerosos 
cotos de Extremadura los que han 
tomado la decisión de no comenzar 
con la actividad hasta que la lluvia y 
las temperaturas fueran acordes a los 
principios cinegéticos, muchos de 
ellos, evitando dejar en manos de la 
propia naturaleza la supervivencia 
de las especies, trabajando sin cesar 
en la aportación de agua y alimento 
durante todo el año. 
Estamos percibiendo en la re-

gión cómo la climatología, año tras 
año, se presenta cada vez más en 
forma de sequía y de un modo casi 
obligatorio los cazadores debemos 
cambiar el sistema, incluso la éti-
ca, para poder adaptarnos a los 
tiempos que corren. La situación 
de la caza y la percepción de ésta 

en la sociedad han sufrido un pro-
ceso en las últimas décadas que no 
permite al sector estabilizarse ni 
posicionarse de una forma concre-
ta. En este sentido los cazadores 
tenemos la obligación y el deber 
de amoldarnos a la actualidad, para 
afrontar esta nueva etapa de la me-
jor forma posible, aportando de 
este modo al equilibrio social y ci-
negético.  

La sociedad con la permanente 
evolución de la tecnología, absorbe 
ideas a través de una pantalla, de for-
ma automática y sin criterio en mu-
chas ocasiones. 
 Como consecuencia nosotros no 

podemos quedarnos de brazos cru-
zados, y seguir con la misma meto-
dología y pensamientos que hace 
unos años nos llevará a mostrar una 
imagen equivocada del sector.  

Son muchas las personas del sec-
tor que han sabido adaptarse a los 
medios, siendo capaces de mostrar-
le al mundo la verdadera esencia del 
buen hacer venatorio, pero por des-
gracia aún siguen siendo minoría. 
El culmen cinegético no está en 

capturar un gran número de piezas, 
ni llenar nuestros congeladores de 
proteína de carne de caza.  
Pero la parte neutra que no cono-

ce el mundo cinegético, ignora y no 
dispone de elementos para poder apre-
ciar ese sentir, sin embargo y al igual 
que todos, navega en las redes socia-
les con la mayor de las destrezas.  
Es por ello, por lo que debemos ser 

precavidos y analizar nuestra forma 
de expresarnos. Puede que lo haga-
mos con la mejor intención, sabien-
do que detrás de una instantánea con 
nuestro trofeo han estado nuestros 
mejores compañeros, nuestros me-
jores sentimientos y hemos sido un 
elemento clave en la gestión y con-
servación de nuestro vedado.  
A pesar de ello, debemos ser cons-

cientes que esas sensaciones y todo 
el esfuerzo que hay detrás, no han 

sido transmitidas en la publicación.  
Vamos a enseñarle al mundo nues-

tra gestión, el cuidado y trabajo en 
nuestros cotos, vamos a ser capaces 
de mostrar la realidad del sector. Cam-
biamos 364 días de mantenimiento 
y sacrificio por cazar uno solo, como 
sucede en monterías. Mostremos 
nuestra verdadera forma de vida ante 
esos miles de personas que descono-
cen qué es la caza. No dejemos en 
manos del azar las malas interpreta-
ciones, con el fin que el receptor pue-
da analizar nuestro cometido sin re-
chazo alguno. 
El sector ecologista y animalista 

aprovecha cualquier oportunidad 
para renegar del mundo de la caza, 
para ningunearlo y vetarlo. Conocen 
nuestro importante papel dentro de 
los ecosistemas, pero deben justifi-
car su estilo de vida y sus numero-
sos ingresos, derramando basura y 
demagogia, usando a este colectivo 
como un vertedero de insultos. 
Extremadura no concibe el desarro-

llo rural sin el potencial cinegético. Se 
trata de un motor económico para la 
región, que fija población en nuestros 
pueblos o al menos ayuda. Fomenta 
el turismo por todos los rincones ex-
tremeños, con un turista de calidad.  
De la misma forma hace de esca-

parate natural y permanentemente 
abierto al mundo, entre otros mu-
chos aspectos verdaderamente posi-
tivos. Cuidar los recursos, las tradi-
ciones, y la forma de vida que nos 
han traído hasta nuestros días, es ta-
rea de todos. Mostremos nuestro sec-
tor con respeto y admiración, para 
así poder ser respetados y valorados.

José Ángel Durán, en el campo con su perro. :: FEDEXCAZA

IMAGEN DE LA CAZA 

JOSÉ ÁNGEL DURÁN RISUEÑO 

26 años. Vicepresidente de JOCAEX
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L
a Federación Extremeña de 
Caza se ha marcado como 
uno de sus grandes objeti-
vos a medio plazo la recu-

peración de la fauna menor en la re-
gión, algo que sólo será posible si se 
aborda de manera integral y con una 
visión amplia y multisectorial. 

Por eso, FEDEXCAZA está impul-
sando numerosos proyectos y par-
ticipando en otros, regionales, na-
cionales e internacionales, al tiem-
po que trabaja para ‘importar’ mo-
delos que ya se han aplicado con éxi-
to en otros países en este mismo ám-
bito. Y es que no se trata se trata de 
un problema exclusivo de Extrema-
dura. 

Durante los últimos 15-20 años, 
se estima que las poblaciones de per-
diz roja silvestre en España han dis-

minuido en un 33% y desde los años 
setenta, es posible que se hayan per-
dido al menos un 70% de las pobla-
ciones silvestres. En muchos cotos 
ya no hay perdices o sus densidades 
son tan bajas que la caza puede ser 
desaconsejable. La misma suerte 
han corrido en España otras espe-
cies de fauna, especialmente aves 
ligadas a entornos agrícolas.  

Ante esta situación ha dado un 
paso al frente la Fundación Artemi-
san, que acaba de lanzar el proyec-
to RUFA (Red de cotos Unidos por 
el Fomento de perdiz roja y Aves es-
teparias), en el que colaboran las Fe-
deraciones de Caza de Extremadu-
ra, Murcia, Andalucía y Castilla-La 
Mancha, regiones donde inicialmen-
te se va a desarrollar el proyecto. 
Además, el objetivo es ampliar la red 

de cotos demostrativos a otras co-
munidades autónomas que estén 
interesadas en estos objetivos. 

En el caso de Extremadura, des-
de la Federación ya se están dando 
los primeros pasos y el objetivo es 
lograr la implicación de la Junta de 
Extremadura para avanzar en un 
proyecto al que ya se ha sumado la 
Diputación de Badajoz y que daría 
un impulso importante en la recu-
peración de unos ecosistemas clara-
mente dañados. 

Artemisan entiende que se ha rea-
lizado un importante esfuerzo de 
investigación para determinar qué 
factores están detrás de la regresión 
de estas especies, y hoy sabemos que 
el abandono del mundo rural, la 
transformación del hábitat, ciertas 
prácticas agrícolas (incluyendo el 
uso de pesticidas y herbicidas), la 
excesiva predación y algunas accio-
nes humanas, han sido factores cla-
ve para este declive.  Aunque es ne-
cesario seguir investigando, para la 
Fundación Artemisan es necesario 
comenzar a poner en práctica los ha-
llazgos de las investigaciones y así 
comenzar a revertir el declive. El 

proyecto RUFA tiene por objeto re-
cuperar las poblaciones de perdiz 
roja y aves esteparias en España, a 
través de dos acciones principales. 
Por una parte, crear una red de co-
tos y fincas demostrativas en los que 
se implementen medidas de gestión 
agraria y cinegética cuya eficacia es 
ya conocida, compatibilizando la 
rentabilidad agraria y la conserva-
ción de la biodiversidad.  

La segunda acción pasa por el es-
tablecimiento de los denominados 
‘grupos perdiceros’, grupos de tra-
bajo entre aquellas personas y enti-
dades que están interesadas en con-
servar la perdiz roja y otras especies 
para así expandir dichas medidas.  

A través de estas acciones se per-
sigue que cualquier terreno de titu-
laridad pública o privada pueda im-
plementar medidas de gestión agra-
ria y cinegética en beneficio de es-
pecies como la perdiz roja, fomen-
tándose una nueva «conciencia» para 
el uso sostenible de los recursos agra-
rios y cinegéticos a través de la edu-
cación y formación.  

Este proyecto cuenta también 
con la colaboración de pequeñas em-
presas, particulares y otras entida-
des y asociaciones que están com-
prometidas con la conservación de 
la perdiz roja y otras especies en re-
gresión. Asimismo, el proyecto ha 
sido presentado al Gobierno y a las 
Consejerías autonómicas, con el ob-
jetivo de ampliar la financiación pri-
vada que aportará la Fundación Ar-
temisan en los cuatro próximos años, 
que superará los 250.000 euros.

Es una iniciativa impulsada por la 
Fundación Artemisan para hacer 
posible la recuperación de la perdiz roja 
silvestre y otras aves esteparias       FEDEXCAZA

Extremadura se suma 
al Proyecto RUFA

Imagen corporativa del proyecto RUFA. :: FEDEXCAZA

Perdiz roja. :: ALEJO LEAL

El proyecto cuenta ya 
con un apoyo privado de 
250.000 euros para 4 años 
y busca nuevos fondos

La Diputación de Badajoz 
se ha sumado y 
FEDEXCAZA trabaja para 
lograr apoyo de la Junta 
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