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L os cazadores extremeños 
se echan a la calle, y lo ha-
cen respaldados por todo el 
mundo rural, que se ha su-

mado de forma unánime a la protes-
ta. Será el 15 de abril a las 12.00 en 
la Plaza de España de Mérida en una 
concentración convocada por la Real 
Federación Española de Caza y la 
Federación Extremeña de Caza. De 
esta forma, Extremadura participa-
rá en una gran movilización que lle-
gará a más de 50 localidades de toda 
España con un lema claro: «La caza, 
nuestra forma de vida». 

Y es que en un momento en el 
que el mundo rural en general y el 
sector cinegético en particular es-
tán recibiendo ataques desde nume-
rosos frentes que amenazan su via-
bilidad, los cazadores españoles han 
entendido que ha llegado el momen-
to de salir a la calle para defender su 
actividad y, por encima de todo, re-
clamar respeto a una actividad ne-
cesaria para la conservación de los 
ecosistemas y para el futuro del 
mundo rural. 

El hasta ahora impune acoso en 
las Redes Sociales contra la caza y 
contra otras actividades relacio-

nadas con el mundo rural, el ata-
que a algunas modalidades cine-
géticas tradicionales como el sil-
vestrismo, el impulso a normati-
vas autonómicas que amenazan 
la viabilidad de la actividad en al-
gunas regiones y, sobre todo, el 
auge de un movimiento animalis-
ta que se ha marcado como obje-
tivo el fin de la caza son algunas 
de las razones que sustentan la 
movilización. 

Pero el mundo de la caza no esta-
rá solo en Mérida. Ya se han sumado 
hasta quince entidades del mundo 
rural. Concretamente, Asaja Cáceres, 
APAG Extremadura Asaja, UPA-UCE 
Extremadura, Confederación Exm-
presarial de Turismo de Extremadu-
ra (CETEX), Asociación de Turismo 
Cinegético, Naturaleza y Pesca de Ex-
tremadura (ATUREX), Plataforma en 
Defensa de la Pesca, Federación Ex-
tremeña de Pesca, Federación Extre-
meña de Galgos, ARRECAL Extre-
madura, Federación Extremeña de 
Recovas, Aprocex, Aproca Extrema-
dura, JOCAEX, JUVENEX y la Mesa 
Extremeña de la Caza. Todos unidos 
por el futuro de la caza y del mundo 
rural en Extremadura. 

En esta concentración, con el lema 
«La caza, nuestra forma de vida», se 
defenderán puntos muy concretos. 
En primer lugar, los cazadores re-
cuerdan que la caza es su modo de 
vida «y una forma de vivir para mu-
chas familias». Algo que «ahora más 
que nunca, debemos reivindicarlo 
ante la sociedad», puesto que «ser 
cazador es un orgullo». 

Asimismo, los cazadores exigirán 
«respeto a la caza y a todas las per-

Los cazadores extremeños, apoyados por 15 entidades 
del mundo rural, se concentrarán a las 12.00 en la Plaza 
de España de Mérida en defensa de su actividad      FEDEXCAZA

Los cazadores reclamarán 
respeto por su actividad y 
que se frenen los ataques y 
amenazas en RRSS

«Hay que frenar los 
movimientos cada vez más 
radicalizados que tratan de 
imponer su ideología»

15 de abril: «La caza es nuestro derecho y 
es nuestro deber luchar por defenderla»

Representación extremeña en la reciente manifestación celebrada en Córdoba. :: FEDEXCAZA

JOCAEX también se sumará. :: FEDEXCAZA

L eyes que ponen en riesgo 
la caza en algunas comuni-
dades autónomas, acoso en 
las Redes Sociales, ataques 

al sector obviando su papel impres-
cindible en la gestión de los ecosis-
temas, ataques organizados a mon-
terías, uso de noticias falsas para da-
ñar la imagen de la caza… 

Lo cierto es que sobran las razo-
nes para esta gran movilización del 
mundo de la caza en toda España 
tras un último año muy complica-
do para el sector. Y es que parece no 
importar el apoyo que la importan-
cia de la gestión cinegética ha reci-
bido de entidades tan poco sospe-
chosas como, por ejemplo, las uni-
versidades de Cambridge, Kent, Ade-
laida y Helsinki; la Unión Interna-

cional para la Conservación de la 
Naturaleza); y, más recientemente, 
la Comisión Europea, que valoró es-
pecialmente la necesidad de la caza 
en espacios protegidos como el Par-
que Nacional de Monfragüe, y que 
también ha apostado por la caza 
como único mecanismo para frenar 
el avance de la Peste Porcina Africa-
na. 

Aún así, se están impulsando en 
diferentes comunidades autónomas 
normativas de caza y de bienestar 
animal que están poniendo en ries-
go esta actividad. Es el caso, entre 
otras, de Castilla La Mancha, La Rio-
ja, Galicia, Andalucía, Baleares… Todo 
ello gracias a la influencia crecien-
te de los movimientos animalistas. 

Todo ello está llevando a casos ex-

tremos como la gestión del macho 
montés en Guadarrama, con graves 
efectos sobre los ecosistemas y la 
salud animal de la zona, o la expan-
sión del lobo en muchas zonas de 
nuestro país a costa de los intereses 
de los ganaderos. 

También hay modalidades tradi-
cionales que están sufriendo fuer-
tes ataques, como el silvestrismo, el 
tiro de pichón y la caza del zorro. 

Un capítulo aparte es el de los ata-
ques que sufren los cazadores en las 
Redes Sociales y que en varias oca-
siones han sido trasladados ya a los 
juzgados y han llegado a afectar a 
menores de edad. El caso más extre-
mo llegó con la cazadora Mel Capi-
tán, que incluso tras su fallecimien-
to fue gravemente insultada e inju-
riada desde la impunidad de las 
RRSS. Los representantes del sec-
tor han trasladado en varias ocasio-
nes su preocupación a la Fiscalía Ge-
neral del Estado al entender que se 
trata de actuaciones que deberían 
enmarcarse en el delito de odio. 

Pero esta violencia, procedente 
del animalismo radical, está traspa-
sando las fronteras de las Redes So-
ciales, y en los últimos meses se han 
registrado casos de acciones coordi-
nadas para atacar actividades cine-
géticas que se estaban desarrollan-
do al amparo de la normativa. 

A todo esto hay que sumar una 
activa campaña de algunas entida-
des de ese movimiento radical para 

dañar seriamente la imagen de la 
caza, para lo que se está acudiendo 
a la difusión de noticias falsas, las 
denominadas ‘fake news’, en las que 
se acusa a cazadores de diversos de-
litos, llegando al extremo, por ejem-
plo, de cifrar el abandono de perros 
por encima de la cifra real de esos 
perros que hay en España. Lamen-
tablemente alguans de estas noti-
cias son difundidas por los medios. 

Cuando sobran las razones para 
que los cazadores salgan a la calle

Los ataques persisten a pesar del 
respaldo de universidades y de entidades 
como la Comisión Europea      FEDEXCAZA

Ejemplo de ataque en RRSS. :: FEDEXCAZA

sonas que la practican», ya que se 
trata de una actividad legal, perfec-
tamente regulada y que, además, es 
imprescindible para la conservación 
del medio ambiente, como han re-
conocido algunas de las principales 
universidades internacionales y tam-
bién la propia Comisión Europea y 
el Congreso de los Diputados. En 
este sentido, el sector reclama «que 
se frene de una vez por todas la es-
calada de insultos, amenazas y agre-
siones contra los cazadores a través 
de las redes sociales». 

En la misma línea, los convocan-
tes apuestan por «frenar el creci-
miento de movimientos sociales 
cada vez más radicalizados que tra-
tan de imponer su ideología antica-
za a la sociedad» desde un punto de 
vista estrictamente urbanita que 
tiene poca aplicación práctica en co-
munidades autónomas como la ex-
tremeña. Una ideología, además, 
cuyos avancen apuntan hacia el ob-
jetivo de igualar los derechos de los 
animales con los del hombre y que 
pretende regular de forma genera-
lizada el bienestar animal sin tener 
en cuenta las diferencias entre unos 
y otros animales según su uso.  

Por todo ello pretenden demos-
trar al conjunto de la sociedad que 
los cazadores son «un colectivo gran-
de, activo, unido y con suficientes 
argumentos para defender una ac-
tividad que favorece la conserva-
ción, estimula el desarrollo rural y 
genera riqueza». No se puede olvi-

dar que sólo en Extremadura el sec-
tor de la caza genera cada año más 
de 360 millones de euros, según el 
informe ´Situación de la Caza en 
Extremadura’, a lo que se suma su 

impacto directo e indirecto sobre el 
empleo en el entorno rural y sobre 
el mantenimiento de muchos nú-
cleos rurales cuya viabilidad está en 
riesgo. 

Los cazadores también defien-
den su derecho a seguir educando a 
sus hijos con arreglo a sus valores, 
que son «unos valores arraigados al 
terruño, a nuestro campo, a nues-

tra gente y a nuestros pueblos». Así, 
rechazan la imposición de otros va-
lores que están muy lejos de la rea-
lidad del mundo rural y que se es-
tán impulsando desde ciertos sec-
tores que están demostrando que 
no conocen esa realidad. 

En esta línea, recuerdan que 
«frente a quienes exigen prohibi-
ciones y promueven el odio», los ca-
zadores son «personas corrientes 
que sólo piden respeto para conti-
nuar practicando su modo de vida 
en paz y libertad». 

En las manifestaciones que se ce-
lebrarán en toda España también se 
apostará por «una Administración 
Pública más cercana y sensible a los 
problemas, demandas y necesida-
des de la caza» y, sobre todo, que 
esté «libre del yugo ecologista y ani-
malista». Tampoco se perderá la oca-
sión de recordar a todos los partidos 
políticos que «la caza también 
vota»... y estamos hablando de un 
colectivo de más de un millón de 
personas a los que hay que sumar a 
sus familias y a todo el entorno so-
cioeconómico de la actividad. Así, 
desde el mundo de la caza se pre-
tende que en las decisiones que afec-
tan al mundo rural y a la conserva-
ción se cuente con los que mejor co-
nocen ese mundo rural.  

¿Por qué salir a la calle el 15 de 
abril? El último punto del decálogo 
es claro al respecto: «Porque la caza 
es nuestro derecho y es nuestro de-
ber luchar por defenderla».

Los cazadores reclamarán su derecho a seguir con una actividad legítima y necesaria. :: FEDEXCAZA
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U n servidor no es mon-
tero habitualmente, y 
no tengo duda ningu-
na de que entre los 

muchos monteros que conozco 
los hay que podrían dar adecua-
da réplica a toda la lluvia maléfi-
ca de denostaciones que nos ha 
caído a los cazadores. El que iden-
tifica caza y quince  venados 
muertos se permite largar sobre 
lo que venimos haciendo los 
hombres desde los albores de la 
humanidad. Argumentos del tipo: 
¿Qué nos han hecho los venados? 
¿Por qué matarlos? Acabarán pre-
guntando que qué nos han he-
cho los conejos y las perdices. Ma-
dre santa del Carmelo…qué can-
sancio secular el de los cazado-
res, tratando de justificar nues-
tra esencia. Esencia: condición 
de ser. Somos cazadores porque 
la caza está en nuestros genes, 
estuvo en los de nuestros padres 
y… miren, no puedo más: léanse 
a Ortega. Dado que esas imáge-
nes de venados cazados les han 
molestado tanto vaya nuestra 
protesta a los directores de los 
medios y nuestro imaginario ga-
rrotazo a esos figurones de la vida 
socio-política, a los cuales más 
les valdría tener un mucho más 
de prudencia para no armar se-
mejante alboroto. No hace mu-
cho participé en una montería. 
Disfruté de un ambiente cordial. 
Estuve tres horas pasando un frío 
glacial en un lugar recóndito. Dis-
paré y abatí (o no disparé ni aba-
tí) y no me doy golpes de pecho 
entonando el «ideo precor». Esa 
res que quizás cobré había vivi-
do generosamente y en vez de 
una muerte por decrepitud, pas-
to de gusanos o depredadores sil-
vestres, fue alimento de muchos. 
Ni un argumento más, que tan-
ta disculpa, empacha. No os em-
peñéis, pertinaces anticaza: «ve-
nare non est occidere».

LA COLUMNA 
 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

UNA 
MONTERÍA

VAMOS! El 15 de abril es 
una fecha importante. 
Quienes pensaban que los 
derechos eran para siem-

pre, se equivocaban. Si algo hemos 
aprendido de la última crisis econó-
mica, aún por resolver, ha sido pre-
cisamente eso. Durante muchos 
años hemos ido construyendo una 
sociedad con el objetivo puesto en 
el llamado «estado del bienestar», 
y cierto es que fuimos logrando éxi-
tos en ese proyecto de país, con 
avances en  educación, sanidad, pres-
taciones  sociales o igualdad.  

Pero he aquí, que la voracidad de 
los bancos hizo estallar una crisis fi-
nanciera, que derivó en una crisis 
económica, para luego mutar a una 
crisis social. La gran fiesta de los es-
peculadores y el desatino de los po-
líticos responsables, muchos de ellos 
involucrados en el festín, nos hizo 
retroceder socialmente. Y lo que es 
más dramático, los ciudadanos tu-
vimos, y aún tenemos, que pagar la 
enorme factura del banquete de unos 
pocos. ¿Y cómo realizamos el pago? 
Pues perdiendo paulatinamente de-
rechos y apretándonos el cinturón, 
unos más que otros claro. 

Así que será mejor que vayamos 
tomando nota. Igualmente, duran-
te muchos años, los últimos 
500.000, hemos creído que cazar 
era una cosa normal, natural y acep-
tada por nuestros vecinos y veci-
nas. Pero he aquí que grupos redu-
cidos de personas comenzaron a 
cuestionar el derecho a cazar, a enar-
bolar la manipulada idea del dere-
cho de los animales. Primero de una 
forma sutil, con mensajes genera-
lista de defensa del medio ambien-
te, ganándose el favor del público, 
para luego ir endureciendo el dis-
curso, y ya no les es suficiente con 
cuestionar el derecho a cazar, aho-
ra hay que argumentarlo con la ge-
neración de alarma social: los caza-
dores y cazadoras son asesinos, ma-
tan a animales indefensos, tortu-
ran a sus perros, son peligrosos, vio-
lentos, están subvencionados.  

Todo ello, con un fin absoluta-

mente planificado y decidido: 
¡PROHIBIR LA CAZA! Desterrar del 
ordenamiento jurídico el derecho 
a cazar. Y como no pongamos reme-
dio, es posible que lo logren. 

Es muy fácil, con una sencilla bús-
queda en internet,  encontrar el sin-
fín de mensajes contra la caza que 
vierten variopintas organizaciones 
o plataformas que, curiosamente, 
tienen un patrón de conducta y ac-
tuación exactamente igual. Lanzan 
mensajes sin ningún fundamento, 
como lo de los 50.000 galgos aban-
donados o muertos, mensajes que 
tratan de generar alarma para infun-
dir pánico en la sociedad, poniendo 
siempre en duda el papel que juga-
mos las personas que cazamos res-
pecto al medio ambiente y la biodi-
versidad. A esto unen afirmaciones 
apocalípticas y juicios de valor fal-
sos, con la intención de que los po-
líticos y las administraciones públi-
cas comiencen a dudar en si man-
tienen el actual régimen jurídico o 

comienzan con el desmantelamien-
to del sector cinegético.  

Y por supuesto, como colofón fi-
nal, no dudan en manipular los sen-
timientos de la población, con lo de 
pobres animales indefensos, matar 
por deporte o la crueldad de los ca-
zadores. Y así, una vez generada la 
alerta y logrado el sentimiento de 
pena y rechazo al malvado, se eri-
gen como los paladines de la lucha 
y comienzan ellos mismo, tocados 
por el dedo divino, a considerarse  
los únicos y verdaderos portavoces 
de la voluntad popular, algo para lo 
que nadie los ha elegido. 

Y que nadie tenga dudas de que 
estas organizaciones, plataformas 
y grupos varios, tienen una enor-
me audiencia mediática, fenóme-
no aún por descifrar, pero es así.  

No solo su presencia en las redes 
sociales es relevante. Medios de co-
municación generalistas dan por 
bueno, sin ni siquiera contrastar los 
datos, lo que dicen fuentes absolu-

tamente cuestionables, no tenien-
do en cuenta que esta demagogia 
seudo-ecologista-animalista, con-
trasta con los cientos de estudios 
que avalan las virtudes de la caza y 
su papel como regulador de los eco-
sistemas y en la conservación, como 
ayuda a la recuperación de especies 
en extinción, como un importante 
recurso económico en amplias zo-
nas que genera riqueza y puede ayu-
dar en la fijación de las poblaciones 
rurales, que es cultura, tradición, 
que representa un legado artístico, 
pictórico, literario de enorme va-
lor, que aporta carne de caza a los 
mercados, una carne libre, sana, éti-
ca y sostenible, incluso que ayuda 
a la prevención de los incendios y 
también, y no menos importante, 
que la caza nos hace enormemen-
te felices a los que la practicamos. 

Así pues, éste es el escenario.  
No lo dudéis. ¡VIENEN A POR 

NOSOTROS! Ha llegado el momen-
to de pasar a la acción ¡VAMOS! 

Representación extermeña en la reciente manifestación de Córdoba. :: FEDEXCAZA

¡VAMOS! 
MANUEL GALLARDO 

Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza 
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L a Federación Extremeña de 
Caza celebrará desde el pró-
ximo 21 de mayo, en Cáce-
res, un curso de formación 

de los conocimientos necesarios para 
la preparación de la obtención de la 
acreditación como especialista en 
control de predadores. Concreta-
mente se hará en la sede del insti-
tuto tecnológico INTROMAC, ubi-
cado en la Avenida de la Universi-
dad). 

Se trata de un curso de prepara-
ción para el examen de especialista 
que realiza la Dirección General de 
Medio Ambiente. Esta acreditación 
es imprescindible y obligatoria para 
aquellas personas encargadas de la 
utilización de métodos extraordi-
narios de captura de predadores (la-
zos para zorros, jaulas selectivas para 
gatos asilvestrados y jaulas trampa 
para córvidos), por lo que aquel coto 
que solicite la utilización de estos 
métodos necesita una persona con 

esta titulación. 
Por eso, la Federación Extreme-

ña de Caza, pensando en las Socie-
dades Locales, imparte estas jorna-
das para que aquellas personas que 
quieran optar a la acreditación pue-
dan obtener la suficiente formación 
y ayuda para superar el examen que 
los habilitará como especialistas en 
control de predadores. 

El curso consta de 4 bloques di-
ferenciados impartidos por exper-
tos en la materia, Ingenieros de Mon-
tes, Ingenieros Técnicos Agrícolas, 
Veterinarios y Biólogos, que desa-
rrollarán cada uno de los bloques 
para que los asistentes asimilen la 

información de la mejor manera po-
sible. Se celebrará entre el 21 y el 25 
de mayo e horario vespertino, de 
cinco de la tarde a nueve de la no-
che. 

Las convocatorias realizadas has-
ta la fecha de este curso han sido un 
éxito, ya que los resultados nos di-
cen que más del 95% de los alum-
nos han superado posteriormente 
el examen de especialista sin nin-
guna dificultad. 

La Federación Extremeña de Caza 
organiza también estos cursos en 
toda Extremadura a demanda de los 
cazadores federados, siempre que 
reúnan a 10 alumnos interesados.

Del 21 y el 25 de mayose 
ofrecerá este curso que 
sirve de preparación para 
lograr la acreditación 
de la Junta       FEDEXCAZA

Cáceres acoge en mayo un curso de 
formación en control de predadores

Un zorro, una de las principales especies predadoras. :: FEDEXCAZA

La Junta incluye a tres 
cazadores como deportistas 
de alto rendimiento

L  Junta de Extremadura ha 
incluido a 3 cazadores ex-
tremeños en su listado ac-
tualizado de deportistas 

extremeños de alto rendimiento. 
En concreto, aparecen Ana María 
Verdasco, José Luis Parejo y Car-
los Tiburcio, que son reconocidos 
así por los méritos deportivos lo-
grados en la temporada pasada.. 

De esta manera, estos tres caza-
dores tendrán acceso a los apoyos 
regulados por el Gobierno regio-
nal para facilitarles la llegada a la 
alta competición y su incorpora-
ción a los correspondientes equi-
pos nacionales en las categorías en 
las que participan. 

En este sentido, el propio decre-
to que regula este reconocimien-
to señala que se trata de «propiciar 
unas mejores condiciones de en-
trenamiento y recompensar los 
méritos basados en el esfuerzo y 

el trabajo, distinguiendo a aque-
llos que logren mayor brillantez 
en su carrera deportiva».  

Sobre sus méritos, hay que re-
cordar que Ana María Verdasco se 
proclamó el año pasado subcam-
peona de España de Recorrido de 
Caza. Por su parte, Carlos Tiburcio 
fue tercero en el Campeonato de 
España de San Huberto y segundo 
en la Copa de España, en ambos 
casos en la categoría de Spaniels 
Levantadores.  

Por último, José Luis Parejo fue 
subcampeón de España de Perdiz 
con Reclamo.

Ana María Verdasco, 
José Luis Parejo y Carlos 
Tiburcio accederán a 
los apoyos previstos en 
la normativa       FEDEXCAZA

E l último informe de la Fun-
dación Affinity sobre el 
abandono de perros en Es-
paña confirma que el mes 

de febrero –cuando se cierra la tem-
porada de caza- es la época del año 
con menos animales abandonados, 
lo que desmiente los datos falsos 
que año tras años se lanzan desde 
diversas entidades animalistas. Unos 
datos, por ejemplo, según los cua-
les se abandonan cada 2 años más 
galgos de los que hay en España.  

En este sentido, hay que tener en 
cuenta que esta Fundación se creó 

en 1987 para investigar y promover 
los beneficios de los animales de 
compañía en la sociedad. La Funda-
ción Affinity elabora anualmente 
un estudio sobre el abandono de pe-
rros y gatos en España que señala 
que mientras febrero es el mes del 
año en el que menos perros se aban-
donan, los meses con más abando-
nos son enero y agosto. Además, este 
estudio añade que «el abandono es 
un fenómeno que afecta a perros de 
todo tipo, y no queda pues restrin-
gido a un grupo de edad o a unas ra-
zas determinadas». 

Entre las causas, el informe des-
taca que las dos principales son las 
camadas indeseadas y el comporta-
miento del animal, mientras que el 
fin de la temporada de caza sólo ex-
plicaría el 12,6% de esos abandonos. 
Por tanto, el 87,4% restante corres-
ponde a animales que no son de caza, 
lo que desmiente el mito tantas ve-

ces repetido de que los cazadores 
son responsables de la mayoría de 
los abandonos que s eproducen en 
nuestro país. Así, no coinciden con 
estas teorías ni las causas ni los me-
ses en los que se producen estos he-
chos. 

Por otra parte, hace unos días la 
Guardia Civil señaló –a través de sus 

cuentas oficiales en las diferentes 
Redes Sociales- que «más del 50% 
de los perros robados en España son 
galgos». Estos robos se producen, 
asegura la Benemérita, a través de 
«mafias especializadas que los ven-
den a otras personas sin escrúpu-
los», mientras que «los que no son 
comprados los matan». 

La Guardia Civil asegura que más 
del 50% de los perros robados 
en España son galgos FEDEXCAZA

Febrero, el mes 
con menos perros 
abandonados

José Luis Parejo. :: FEDEXCAZA

Perros de caza. :: FÉLIX SÁNCHEZ MONTES
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L a Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC) ha habi-
litado la dirección de correo 
electrónico info@feca-

za.com para que los cazadores pue-
dan enviar todos los insultos y ame-
nazas que reciben en sus perfiles en 
redes sociales por parte de radicales 
y animalistas. «El constante acoso y 
las diversas injurias que el sector ci-
negético está soportando desde in-
ternet no pueden quedar impunes», 
ha manifestado el presidente de la 
RFEC, Ángel López Maraver. Así, des-
de esta entidad se va a recopilar toda 
la documentación posible para su es-

tudio por parte de los servicios jurí-
dicos. Las redes sociales se están uti-
lizando por parte de particulares y 
grupos radicales anticaza y anima-
listas como vía para proferir todo tipo 
de comentarios ofensivosy amena-
zas hacia los cazadores, «simplemen-
te por el hecho de hacer pública una 

afición lícita», ha recalcado López 
Maraver. La RFEC anima a las vícti-
mas de estos hechos a enviar al email 
info@fecaza.com capturas de pan-
talla o fotografías donde se vean de 
forma clara los insultos y amenazas, 
así como el nombre o perfil del au-
tor y la red social utilizada.

Los cazadores podrán 
enviar los datos para que 
los estudien los servicios 
jurídicos de la Federación 
Española       FEDEXCAZA

La RFEC habilita un mail para los 
insultos y amenazas en RRSS

Los ataques en redes sociales, un problema en el sector. :: PIXABAY

Miajadas acoge el encuentro 
de 100 jóvenes cazadores 
organizado por JOCAEX

E l pasado fin de semana ha 
tenido lugar la segunda 
cacería de convivencia en-
tre los jóvenes cazadores 

extremeños, organizada por JO-
CAEX. El programa establecido para 
la convivencia se iniciaba el sába-
do en el desayuno y finalizaría el 
domingo por al atardecer. Uno de 
los principales objetivos de esta 
asociación es fomentar los valores 
adquiridos de generación en gene-
ración, aglutinar a los jóvenes y po-
tenciar la participación en la caza. 
Las piezas capturadas se han dona-

do a diferentes comedores sociales 
de Llerena y Badajoz, donde se han 
hecho entrega de más de 300 ra-
ciones. Jocaex quiere agradecer la 
colaboración del Coto Intensivo 
«Las Reinas», así como de las dife-
rentes casas colaboradoras que apo-
yan a la entidad.

Todas las piezas 
capturadas fueron 
donadas a comedores 
sociales de Llerena y 
Badajoz       FEDEXCAZA

E  l extremeño Jacinto Gutié-
rrez Sánchez, de Guareña, 
se ha proclamado campeón 
de España de Caza de Per-

diz con Reclamo Macho en la com-
petición que ha tenido lugar en la 
localidad cordobesa de Cabra. El otro 
extremeño participante, Miguel Ar-

nau, actual campeón de Extremadu-
ra, se ha clasificado en novena posi-
ción. El campeonato -organizado por 
la Real Federación Española de Caza 
con la colaboración de la Federación 
Andaluza de Caza, la delegación cor-
dobesa de la Federación Andaluza, 
el Excmo. Ayuntamiento de Cabra 

y la Sociedad Deportiva de Cazado-
res de Cabra- contó con la presencia 
de 16 participantes, logrando Gutié-
rrez, con su pájaro perdiz de nombre 
`Fenómeno´, un total de 95,3 pun-
tos, lo que les ha llevado a encabe-
zar la clasificación. El subcampeón 
de esta prueba de reclamo ha sido el 
representante de la Comunidad Va-
lenciana Jesús Poveda Poveda, con 
su perdiz `Mendo´ que logró 94,6 
puntos, seguido del andaluz José Luis 
Ortiz Rodríguez quien, con su ma-
cho `Suerte´ alcanzó una puntua-
ción de 93,6.

Gutiérrez, de Guareña, venció con 
‘Fenómeno’. El campeon autonómico, 
Miguel Arnáu, quedó noveno FEDEXCAZA

Jacinto Gutiérrez, campeón de 
España de Perdiz con Reclamo

Convivencia. :: JOCAEX

Podium del Campeonato de España de Perdiz con Reclamo. :: RFEC

Campeonato regional 
de trabajo para 
podenco y maneto 
NAVALMORAL 

Navalmoral de la Mata acoge este 
domingo el Campeonato de Ex-
tremadura de trabajo para Poden-
co Andaluz y Maneto, una com-
petición organizada por la Fede-
ración Extremeña de Caza.

Primera fase del 
campeonato regional 
de San Huberto 

HORNACHOS 
La localidad pacense de 
Hornachos acoge el próximo 24 
de marzo la primera prueba 
puntuable del Campeonato de 
Extremadura de San Huberto. 
Hay que recordar que este 
Campeonato se desarrollará este 
año en tres fases puntuables.

Éxito de la jornada 
nacional de zorzaleros 
celebrada en Badajoz 

BADAJOZ 
Éxito de las I Jornadas de Gestión 
y Conservación del Zorzal, en Ba-
dajoz, donde cerca de 200 cazado-
res estuvieron muy pendientes 
de las interesantesponencias. 

Podencos. :: FEDEXCAZA

San Huberto. :: MAXI

Jornada zorzalera. :: FEDEXCAZA



OTRAS NOTICIASMARZO 2017 
CAZAFEDERADA

7

La Federación Extremeña de 
Caza colabora con una vein-
tena de armerías de toda 
Extremadura. Este trabajo 

se enmarca en el plan de colabora-
ción que puso en marcha FEDEX-
CAZA en 2016 con el objetivo de 
hacer partícipe de su trabajo y es-
fuerzo a todo el colectivo de caza-
dores y armerías de Extremadura. 

A través de esta colaboración se 
pretende aumentar la unión de los 
cazadores de la región, con la idea 
de que se atiendan las demandas 
del sector de la forma más clara y 
contundente posible.  

Del mismo modo se ha conse-
guido crear un nuevo canal comu-
nicativo, considerando cada una de 
las armerías colaboradoras un pun-
to de información clave, para que 
tanto las armerías como sus clien-
tes puedan estar informados de las 
últimas novedades del sector y del 
trabajo que desarrolla la Federa-

ción Extremeña de Caza. 
Durante los próximos meses se 

tiene previsto seguir con la ronda 
de contactos de diferentes arme-
rías, es un paso más en la lucha ac-
tiva por la caza, donde todos tene-
mos cabida. 

Actualmente las armerías cola-
boradoras son Vega (Castuera), Ba-
viano (Navalvillar de Pela), Udaon-
do (Badajoz), Paco Díaz (Quinta-
na de la Serena), Guisado (Talarru-

bias), Lobato Caza (Hornachos), 
Caza&Pesca Azuaga (Azuaga), El 
Boticario (Villagarcía de la Torre), 
Feria (zafra), Cerezo Caza y Pesca  
(Villafranca de los Barros), Paraso-
le (Talarrubias), Calzas, Gutiérrez 
y Carril García (las 3 ubicadas en 
Plasencia), Conde (Trujillo), World 
y Mostazo (en Cáceres), Doble Zero 
(Villafranca de los Barros) y Alba-
lá (Miajadas). A través de esta co-
laboración se pretende aumentar 

la unión de los cazadores de toda 
la comunidad autónoma, con la 
idea de que se atiendan las deman-
das del sector de la forma más cla-
ra y contundente posible.  

Asimismo, gracias a este acuer-
do se han multiplicado los puntos 
en los que se ofrece información 
directa a los cazadores de toda la 
región. Esta colaboración está abier-
ta a todas las armerías que puedan 
estar interesadas.

Armerías de toda 
Extremadura se 
han convertido 
en puntos de 
información para los 
cazadores       FEDEXCAZA

Fedexcaza colabora con 20 armerías

Arma de caza. :: PEDRO NUHIN

FEDEXCAZA 
La Fundación Artemisan ha pues-
to ne marcuala realización de un 
gran conteo nacional de perdiz 
roja, el primero que se hace en 
España con los gestores cinegé-
ticos y los cazadores como prin-
cipales protagonistas. Se trata de 
una ambiciosa iniciativa que se 
enmarca en el proyecto Rufa y 
que con el lema #CadaPerdiz-
Cuenta pretende conocer la si-
tuación exacta de esta especie en 
España, al tiempo que permitirá 
adoptar medidas personalizadas 
de gestión en cada uno de los co-
tos. Hay que tener en cuenta que 
el 87% de la superficie española 
se considera terreno de caza y que 
se trata de una especie que de-
pende en gran medida de la ges-
tión. Es por ello que Artemisan 
quiere que los cazadores y gesto-
res cinegéticos sean, por prime-
ra vez, los que participen en un 
conteo nacional que estará diri-
gido y coordinado por los técni-
cos de la Fundación y que inclui-
rá otras especies. temisan ha ela-
borado un formulario tipo y do-
cumentos que explican cómo hay 
que llevarlo a cabo pademás de 
un video tutorialal.

Artemisan anima  
a los cazadores  
a participar en  
su primer conteo 
nacional de perdiz
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E  l Día del Cazador Extre-
meño y del Mundo Rural 
cumple este año su quin-
ta edición con el programa 

más completo de actividades, con 
la incorporación de una jornada pre-
via e incorporando también entre 
sus reivindicaciones todo lo relacio-
nado con el mundo rural. 

La fecha marcada en el calenda-
rio es el 22 de abril, y en esta oca-
sión se celebrará en el municipio pa-
cense de Quintana de la Serena, una 
localidad donde la caza es una acti-
vidad en auge. Como es habitual en 
los últimos años, se trata de una jor-
nada que aúna reivindicación y ac-

tividades para toda la familia, y a la 
que están convocados tanto los ca-
zadores extremeños como todos los 
que viven y trabajan en el mundo 
rural.  

Para ello la Federación Extreme-
ña de Caza cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de Quintana de la 
Serena, la Diputación de Badajoz, la 
Diputación de Cáceres, la Junta de 
Extremadura y la Sociedad Local de 
Cazadores La Serena, además de con 
el resto de sus entidades colabora-
doras. 

Una de las novedades de esta edi-
ción llegará en la jornada previa, el 
21 de abril, cuando se inaugurará el 
evento -a las 9 de la noche- y la mú-
sica será protagonista, con una exhi-
bición de cantes de fandangos de ca-
cería. Actuarán al cante Antonio Be-
nítez, Paco Dávila y Miguel de Tena, 
con Joaquín Moñino a la guitarra, y 
también habrá una actuación del 
grupo musical Barbas de oro, que se 
presentará con un repertorio de mú-
sica de los años ochenta. 

Ya el domingo está previsto que 
se regale una camiseta a los 1.000 
primeros federados que lleguen a la 
celebración, para lo que es impres-
cindible presentar la tarjeta federa-
tiva. 

Durante todo el día habrá activi-
dades disponibles de manera per-
manente, como exposición de reha-
las, exposición de cetrería, taller de 
manualidades JOCAEX, un castillo 
hinchable y colchonetas para niños, 
servicio de barra y comida, un simu-
lador de tiro virtual, iniciación a la 
taxidermia (con el stand de Taxider-
mia Espinosa Tobajas), y el merca-
dillo cinegético.  

Para los que se animen también 
a jugar unos lances, habrá ojeos y 
Recorrido de Caza en horario de ma-
ñana y tarde. 

La jornada se abrirá con un «de-
sayuno molinero» gratuito, tras lo 
que se celebrará la inauguración ins-
titucional con la visita de las auto-
ridades. A partir de las 10.30 los afi-
cionados podrán disfrutar de la ca-

rrera local de galgos, y 
abrirá sus puertas el Eco-
bús, que tiene entrada 
gratuita.  

También en la jorna-
da matutina tendrán lu-
gar la actividad de tiro 
con arco, para todos los 
públicos, y el tiro con 
carabina para los más 
pequeños. Asimismo, 
se llevará a cabo una 
exhibición de silves-
trismo y los asisten-
tes disfrutarán de un 
taller de cocina con 
carne de caza.  

No faltarán tam-
poco las exhibiciones de cetrería, 
de San Huberto y Perros de Mues-
tra,de caza de podencos a diente y 
de caza de zorros con perros de ma-
driguera. 

A las 2 de la tarde se producirá una 
entrega de reconocimientos, trofeos 
y galardones. Tras un tiempo de des-
canso, ya por la tarde, a partir de las 

15.30, se reanudarán las exhibicio-
nes y las actividades de tiro, hasta 
las 18.30, cuando se llevará a cabo 
el acto de clausura del V Día del Ca-
zador Extremeño y del Día Rural.

Como novedad este 
año también habrá 
actividades en la 
localidad el día antes 
de la jornada      FEDEXCAZA

El Día del Cazador llega a Quintana 
con el progama más completo

Un momento de la celebración de 2017. :: FEDEXCAZAUna de las actividades infantiles que se llevaron a cabo el año pasado. :: FEDEXCAZA
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Día del Cazador. :: FEDEXCAZA

el reventón del cañón lo 
cubre el seguro Premium 
hasta 1.500 euros? 
 

No nos cansamos de repetir que a la hora de 
salir al campo la seguridad es lo primero. Pero, 
por desgracia, los accidentes ocurren, y es en 
ese momento cuando tener un buen seguro 
marca la diferencia entre unos y otros caza-
dores. Un ejemplo concreto puede ser el re-
ventón del cañón de tu arma. ¿Qué ocurre en-
tonces? ¿Sabes si lo cubre tu seguro? 

El DU Premium de Mutuasport, que se con-
trata a través de la Federación Extremeña de 

Caza, sí que lo hace, y además este año se ha 
ampliado esa cobertura hasta los 1.500 euros. 
Porque siempre seguimos trabajando para 
adaptar nuestro seguros a la realidad del ca-
zador. 

El DU PREMIUM es el seguro con mayores 
coberturas del mercado. Dispone de una RC 
de 1.000.000€, y en daños propios llega has-
ta los 60.000 euros. Además, incluye la RC de 
cuatro perros durante todo el año. Además 
del reventón del cañón, también se amplían 
la ayuda por daños a los perros (hasta 350€) 
y la RC del pescador, también incluida y que 
llega hasta los 180.000 euros (se ha duplica-
do con respecto al año pasado). Y, por supues-
to, cubre los daños causados en accidentes de 
caza a familiares cercanos. 

Por eso, desde la Federación Extremeña de 
Caza te animamos a comprobar todas las co-
berturas de tu actual seguro, así como su di-
ferencia de coste con el Premium. Calcula y 
piensa si de verdad te merece la pena perder 
estas coberturas incomparables. 

Con estas nuevas ampliaciones del mejor 
seguro que existe en el mercado una vez más 
tu federación pone de relieve que es quien 
mejor entiende las necesidades de los caza-
dores y la que mejor sabe adaptarse a sus ne-
cesidades. 

Algo lógico si tenemos en cuenta que se 
trata de la mutua creada por los propios caza-
dores para poder tener un servicio que se adap-
tase mejor a la compleja realidad del sector 
cinegético.

¿SABÍAS QUE...?

Cazadores con perros. :: M. J. RODRÍGUEZ
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