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LOS CAZADORES 
DAN LA CARA

Éxito de la concentración 
convocada por FEDEXCAZA 
en Mérida, que reunió a más 
de 5.000 personas [P02Y 03]

CAZAFEDERADA  
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LA CAZA GENERA CADA AÑO 
EN ESPAÑA 6.475 MILLONES Y 
187.000 EMPLEOS  [P6]

EL DÍA DEL CAZADOR SE 
CELEBRA EL DOMINGO EN 
QUINTANA DE LA SERENA  [P8]

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

EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE 
SAN HUBERTO SE DECIDIRÁ EL PRÓXIMO 
28 DE ABRIL EN CABEZA DEL BUEY  [P5]
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Los cazadores extremeños no 
fallaron. En una jornada his-
tórica, con concentraciones 
en 40 ciudades españoles, 

Mérida fue el domingo uno de los 
referentes del sector de la caza en 
España. Y es que más de 5.000 per-
sonas se dieron cita en la Plaza de 
España de la capital extremeña con 
un lema sencillo y contundente: «La 
caza, nuestra forma de vida». 

Ni siquiera las malas previsiones 
meteorológicas lograron deslucir un 
acto que durante algo más de una 
hora devolvió a los cazadores la voz 
perdida. El cántico «yo soy cazador» 
retumbó en el centro de Mérida 
como no se recordaba en un ambien-
te festivo y familiar que contó con 
música de charanga y cohetes, y con 
la actuación de la murga ‘Espanta-
perros’, del carnaval de Badajoz. 

Sobre el escenario estuvieron los 
representantes de las 15 entidades 
que se habían sumado a la convo-
catoria de la concentración, convir-
tiéndola en una reivindicación de 
lo que supone el mundo rural en 
Extremadura:Asaja Cáceres, APAG 
Extremadura Asaja, UPA-UCE Ex-
tremadura, Confederación Empre-
sarial de Turismo de Extremadura 
(CETEX), Asociación de Turismo Ci-

negético, Naturaleza y Pesca de Ex-
tremadura (ATUREX), Plataforma 
en Defensa de la Pesca,  Federación 
Extremeña de Pesca, Federación Ex-
tremeña de Galgos, ARRECAL Ex-
tremadura, Federación Extremeña 
de Recovas, Aprocex, Aproca Extre-
madura, JOCAEX, JUVENEX y la  
Mesa Extremeña de la Caza. Tam-
bién PSOE, PP y VOX.  

Los cazadores, llegados de todos 
los rincones de Extremadura, sabían 
que era una cita crucial para el sec-

tor, y ese sentimiento estuvo pre-
sente durante todo el acto. 

Abrieron  el turno de interven-
ciones dos mujeres representantes 
del sector cinegético: La presidenta 
de JOCAEX, Lidia Cabanillas, y la 
presidenta de APROCA Extremadu-
ra, Maite González. Ambas destaca-
ron la importancia de la convocato-
ria, y también la necesidad de que 
el sector de la caza sea capaz de apos-
tar por la unidad y la movilización 
en un momento complicado. 

El presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza, José María Gallar-
do, dejó claro que esta gran movili-
zación es histórica y supone que «hoy 
empezamos a escribir el futuro de la 
caza y del mundo rural en Extrema-
dura». Gallardo destacó que los ca-
zadores salen a la calle para defen-
der «nuestros derechos, nuestra dig-
nidad, el futuro de nuestros pueblos 
y de nuestro campo». «Tenemos el 
derecho de cazar y el deber de defen-
der nuestra actividad», reclamó. 

Además, dejó claro que el sec-
tor no va a dar un paso atrás y va 
a defender su libertad y a recla-
mar el apoyo de las administracio-
nes ante «el despropósito anima-
lista y del falso ecologismo». «El 
mundo de la caza ha despertado, 
se ha levantado contra la tiranía 
ecologista, contra el fascismo ani-
malista y todos aquellos partidos, 
gobiernos, mandatarios, o funcio-
narios anticaza que los amparen 
o ayuden. Seamos consecuentes, 
que todos se enteren que la caza 
también vota, que miles de fami-
lias cazadoras también votan, y 
que las urnas pasarán factura a 
quien no esté de nuestro lado», 
avisó. 

Los cazadores no sólo piden res-
peto y apoyo, sino que se mani-
fiestan, dijo, por su libertad: «No 
queremos que nuestros hijos crez-
can bajo el dogma y adoctrina-
miento ecologista, bajo el yugo del 
animalismo lleno de mentiras. 
Queremos educar a nuestros hijo 
en paz y libertad, bajo nuestros 
principio y valore», insistió. 

Hay que recordar que en Extre-
madura hay actualmente más de 
86.000 licencias de caza en un sec-
tor que el año pasado generó en la 
región 360 millones de euros, 
1.500 empleos directos y más de 
90.000 jornales. 

En total en España fueron 
100.000 los cazadores que salieron 
a la calle en 40 capitales de provin-
cia de toda España en defensa de la 
actividad cinegética y para exigir 
medidas al Gobierno contra la im-
punidad en redes sociales ante la es-
calada de insultos, agresiones y ata-
ques que sufre el colectivo, forma-
do por más de un millón de cazado-
res. El sector cinegético ha reivin-
dicado su derecho a practicar una 
caza ética y sostenible.

La convocatoria de la Federación Extremeña logró un gran seguimiento 
a pesar de las previsiones que amenazaban con lluvia        FEDEXCAZA

Más de 5.000 personas pidieron 
respeto y apoyo para la caza

Miles de banderas en defensa de la caza ondearon en la Plaza de España de Mérida. :: FEDEXCAZA

U no de los grandes obje-
tivos de la movilización 
organizada por los ca-
zadores en toda Espa-

ña el pasado fin de semana era el 
de visibilizar una situación que 
venía empeorando en los últimos 
meses, como es el acoso al colec-
tivo a través de las Redes Sociales 
con total impunidad. El segui-

miento de las convocatorias orga-
nizadas por las federaciones de 
caza en 40 ciudades de toda Espa-
ña concitó el interés de los me-
dios generalistas, con más de 20 
portadas de la prensa regional y 
presencia tanto en los principa-
les canales de televisión como en 
los periódicos nacionales. Aun-
que algunos grupos animalistas 

había contraprogramado con even-
tos alternativos en la misma fe-
cha, lo cierto es que en esta oca-
sión la defensa de la caza logró ha-
cerse un hueco en los informati-
vos nacionales. Una de las mani-
festaciones más citadas en todos 
los medios fue la de Mérida por 
su gran afluencia y su carácter fes-
tivo y reivindicativo.

Gran repercusión mediática  
de la movilización en toda España

El presidente de FEDEXCAZA, José María Gallardo. :: FEDEXCAZA Maite González, de APROCA. :: FEDEXCAZA

Entidades que apoyaron la concentración. :: FEDEXCAZA Lidia Cabanillas, de JOCAEX. :: FEDEXCAZA Vista aérea de la concentración.. :: FEDEXCAZA

‘Selfie’ de muchos de los asistentes. :: JOCAEX Las caracolas retumbaron en Mérida. :: JOCAEX



4 LA OPINIÓN ABRIL 2017 
CAZAFEDERADA

Decía Cela: «Lo malo de 
los que se creen en po-
sesión de la verdad es 
que cuando tienen que 

demostrarlo, no aciertan ni una». 
Esto es lo que está ocurriendo con 
esos grupos y asociaciones que, 
con argumentos que caen por su 
propio peso, sólo hacen echar leña 
al fuego, criticando la crueldad de 
quien siente pasión por la caza, 
avivando hacia ellos un odio inu-
sitado que se manifiesta en insul-
tos, acoso… Nunca a un amante 
de la caza, como se ha publicado 
en la sección cartas a la Directo-
ra, en este diario, se le ocurriría 
decir: «En los pueblos se aprende 
a ver a los animales como cosas». 
Para nosotros un animal es más 
que eso. Es por ello que desde la 
Federación Extremeña de Caza y 
desde las Sociedades de Cazado-
res nos implicamos en proyectos 
de recuperación, conservación, 
innovación y didáctica. Instala-
ción de comederos, bebederos, 
desinfección, construcción de ma-
janos y linderos para la cría y con-
servación… son algunas de nues-
tras actividades que van en bene-
ficio de la recuperación de espe-
cies, caso del lince o el águila im-
perial. Es hora de demostrar que 
los cazadores y cazadoras somos 
un colectivo activo, de que de-
mos un paso al frente defendien-
do una actividad que favorece la 
conservación, estimula el desa-
rrollo rural y genera riqueza. El 
pasado domingo nos concentra-
mos más de 5.000 amantes de la 
caza en Mérida. Somos muchos 
más los cazadores de nuestra  re-
gión y no podemos quedarnos im-
pasibles. Por tanto, os animamos 
a participar en todos los actos que 
se organicen en defensa de nues-
tros intereses. El próximo será  el 
22 de abril, en Quintana de la Se-
rena: el Día del Cazador. Allí os 
esperamos.

LA COLUMNA 
 

MIGUEL ANGEL 
VALLECILLO

ACTIVISMO 
EN LA CAZA

M i vecino, que es cazador, 
fue el otro día a una ma-
nifestación, en Mérida. 
Decía que nunca se ha-

bía manifestado, él es muy tranqui-
lo, pero decía que ya estaba harto». 
«De nuestro pueblo fueron varios 
coches llenos de cazadores, decían 
que exigían respeto, dignidad y apo-
yo». «Y de mi pueblo salieron dos 
autobuses llenos de familias y pan-
cartas, están cansados del abando-
no político e institucional». «Creo 
que para que todas estas personas 
salgan a la calle, algo tiene que es-
tar pasando». 

Fuera como fuere, y viniera quien 
viniere, el pasado día 15 de abril em-
pezamos a escribir el futuro de la 
caza y del mundo rural, en Extre-
madura y en España. El sector cine-
gético se movilizó como nunca ja-
más lo había hecho, y lo hizo con el 
compromiso y apoyo de las entida-
des más importante del ámbito ru-
ral, y tenemos que decir que, gracias 
al apoyo de TODOS, fue un éxito ro-
tundo.  

Primero, por la concentración ma-
siva; y segundo, por la esencia a re-
vuelta que allí se respiraba. Revuel-
ta que no puede parar aquí, que no 
debe acabar en la Plaza de España de 
Mérida o en estas páginas del Dia-
rio HOY.  

El lema de la manifestación era 
«Sí a la caza. Nuestra forma de vida». 
Una forma de vivir literal para mu-
chas familias, cuyo único sustento 
es la actividad cinegética. Una for-
ma de vida ética, social y cultural, 
para otras muchas. O una forma de 
vida a través de la cual conservar 
nuestros espacios naturales como 
ninguna otra.  

De una u otra forma, nuestras rei-
vindicaciones se deben reflejar en el 
trabajo y día a día de las administra-
ciones y partidos políticos. ¡Basta de 
condicionamientos!, ¡basta de prohi-
biciones!, ¡basta de mirarnos por en-
cima del hombro!, de acordarse sólo 
de nosotros cuando hay que votar.  

La caza es un aprovechamiento 
más de nuestro campo, y como tal, 

tiene que aprovecharse, respetarse 
e impulsarse.  

Cuando los ecologistas y los ani-
malistas vivan en el campo y del 
campo, en el pueblo, cuando salgan 
de la sombra, y vivan de la agricul-
tura, de la ganadería, de los recur-
sos forestales maderables y no ma-
derables (como la caza), hablaremos 
de igual a igual. Entonces será cuan-
do su opinión sea tan válida como 
la de aquellos pegados al terruño de 
la Extremadura más rural.  

Reivindicar nuestra forma de vida 
sólo ha supuesto un punto y segui-
do. Ni siquiera un paréntesis. Para 
la Federación Extremeña de Caza 
ha supuesto mayor compromiso, si 
cabe, con el sector. Una responsabi-
lidad añadida. La obligación de ha-
cer que todo el esfuerzo derrocha-
do el 15-A haya servido para algo. 
Por ello, profundizaremos en nues-
tro trabajo como entidad que aban-

dera la defensa de la caza en nues-
tra región. Abordaremos nuevos re-
tos y proyectos innovadores. Y la 
creatividad, el tiempo, el esfuerzo 
y la profesionalidad de todo el equi-
po de FEDEXCAZA quedará, nue-
vamente, al servicio de la caza y del 
desarrollo rural.  

Pero, al fin y al cabo, a quién le 
importa esto; sólo estamos hablan-
do de la caza, de pueblecitos con 
unos pocos cientos de habitantes, 
de los paisanos que salen a echar el 
rato los domingos por la mañana al 
campo, o de la finca del «señorito», 
¡para qué queremos más! Esto no le 
importa a nadie, ¿o sí? ¿Acaso no so-
mos miles de cazadores? ¿y miles de 
agricultores y ganaderos? ¿y miles 
de jornaleros?  

James Carville llevó a Bill Clin-
ton hasta la presidencia de Esta-
dos Unidos con una famosa frase: 
«Es la economía, estúpido», que-

riendo poner en alza uno de los 
principales puntos de su programa 
electoral frente una economía a la 
baja.  

Con un slogan, una frase contun-
dente y directa, llamó la atención 
de su interlocutor, del votante, po-
niendo de manifiesto la importan-
cia de la economía para todos los 
electores. Quizás lo que los cazado-
res necesitamos es que alguien nos 
diga, alto y claro, ES LA CAZA, ES-
TÚPIDO. Y que esa importancia de 
la que hablamos, esa relevancia para 
todo nuestro campo, se contemple 
en la vida social y política de este 
país.  

Uniendo el lema de las manifes-
taciones del 15-A, a favor de la caza, 
y la magnífica frase del estratega de 
la campaña electoral de Clinton, sólo 
nos resta por decir en este artículo: 
«ES LA CAZA, ESTÚPIDO. NUES-
TRA FORMA DE VIDA». 

José María Gallardo durante su intervención el pasado domingo. :: FEDEXCAZA

PUNTO Y SEGUIDO 
JOSÉ MARÍA GALLARDO 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

@gallardogil82
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L a Federación Extremeña de 
Caza oferta a finales del 
mes de mayo dos cursos, 
ambos en Miajadas, para 

obtener la acreditación como Juez 
Autonómico tanto de Podencos 
como de San Huberto. Los dos cur-
sos se basarán en las Normas Técni-
cas de la Real Federación Española 
de Caza actualmente en vigor. 

En concreto, FEDEXCAZA y la 
Federación Madrileña de Caza ofer-
tan el 26 y 27 de mayo el primer cur-
so conjunto para obtener la acredi-
tación como Juez Autonómico de 

San Huberto. Además, el 26 de mayo 
se celebrará también en Miajadas 
(en el Hotel Triana) otro curso, en 
este caso para la acreditación como 
Juez Autonómico de Podencos.  

Los profesores serán José Ginés 
Cañizares (delegado de Podencos de 
la Real Federación Española de Caza) 
y José Antonio Casas Falcón (abo-
gado de FEDEXCAZA). 

Se celebrarán en la 
última semana del mes 
de mayo y ambos 
tendrán lugar en 
Miajadas       FEDEXCAZA

Cursos de juez autonómico de 
San Huberto y de Podencos

Competición de San Huberto. :: FEDEXCAZA

Jesús Falero se proclama 
campeón provincial de 
Compak en Badajoz

E l tirador Jesús Falero Ma-
dueño se ha proclamado 
campeón provincial de 
Compak Sporting en Ba-

dajoz tras el campeonato disputa-
do ayer en Jerez de los Caballeros. 
La competición, de carácter abier-
to y organizada por la Federación 
Extremeña de Caza, se desarrolló 
a un total de 50 platos. Jesús Fale-
ro alcanzó los 46 platos y tras él se 
clasificó un grupo de cuatro tira-
dores formado por Carlos Rafael 
Arenas, Rafael Sierra, Pedro Ca-
rrasco y Eugenio Bravo, todos con 

44 platos. El Campeonato de Cá-
ceres se celebrará el próximo 29 de 
abril en Valencia de Alcántara, 
mientras que el regional será el 13 
de mayo en Mirandilla.

El provincial de Cáceres 
se celebrará el próximo 
28 de abril y el regional 
el 13 de mayo en 
Mirandilla       FEDEXCAZA

L a tercera y última prueba 
puntuable del Campeona-
to de Extremadura de San 
Huberto se celebrará en Ca-

beza del Buey el próximo 28 de abril, 
una vez que ya se han completado 
las dos primeras con los triunfos –
en la categoría autonómica- de Ma-
nuel Fernández Perero y Manuel 
Corbacho.  

La primera de las pruebas tuvo lu-
gar en Hornachos, y en la categoría 
autonómica se impuso Manuel Fer-
nández Perero, acompañado de su 
perro Dalí, de raza Bretón.  

Le siguió en el pódium autonó-
mico José Manuel Mora, con su poin-
ter Bingo, y la tercera plaza autonó-
mica fue para José Luis González 
González, acompañado de su breto-
na. 

El ganador absoluto de la prueba 
fue Francisco Matas, quien realizó 

una brillante actuación junto a su 
springer (levantador). 

La segunda fase tuvo lugar en Je-
rez de los Caballeros el pasado fin 
de semana con 25 participantes El 
barrage final se disputó entre los tres 
mejores participantes de cada cam-
po, categoría libre (campo 1) y los 
tres mejores participantes de la ca-
tegoría autonómica (campo 2), sien-
do éstos José Luis González (retira-
do por lesión de su perro), Manuel 
Corbacho Sabugal, María Piedad Gar-
cía Rodríguez, Carlos Tiburcio Gra-
jera, Jesús Alba Barrena y Rafael Me-
nacho Laso. 

Finalmente, el ganador absoluto 
de la prueba fue Manuel Corbacho, 
acompañado en el pódium por Car-
los Tiburcio y Mª Piedad García res-
pectivamente. Se entregó un pre-
mio al mejor perro de la prueba, que 
igualmente fue para el setter de Ma-

nuel Corbacho. 
Como distinción especial en este 

campeonato destaca el debut de la 
categoría femenina en el Campeo-
nato regional de San Huberto, con 
María Piedad García Rodríguez y Ma-
ría Fernández Ortiz, clasificándose 
primera y segunda respectivamen-
te. 

Del mismo modo hay que desta-
car la gran actuación de Mª Piedad 
García, que logró alcanzar la terce-
ra posición de la clasificación gene-
ral. 

Manuel Corbacho fue también el 
vencedor de la categoría absoluta de 
este campeonato.

Manuel Corbacho y Manuel 
Fernández se impusieron en 
las dos primeras fases FEDEXCAZA

La prueba final de 
San Huberto se 
celebra el día 28

Jesús Falero. :: FEDEXCAZA

Manuel Corbacho. :: FEDEXCAZA

Manuel Fernández. :: FEDEXCAZA
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M ás del 30% de los caza-
dores extremeños se de-
dica a la actividad cine-
gética a pesar de no te-

ner tradición familiar. Así se des-
prende de una encuesta realizada 
por la Federación Extremeña de Caza 
y en la que se registró la participa-
ción de un total de 2.128 personas. 
Esta encuesta revela, además, que 
el perfil del cazador extremeño es 
el de un hombre de entre 25 y 40 
años con pocos fondos para la acti-
vidad cinegética (menos de 1.500 
euros al año), que trabaja en la ges-
tión de su coto, que es hijo de caza-

dor y que caza tanto en coto social 
como en coto privado. Además, casi 
el 95% de los cazadores respalda la 
necesidad de movilizarse en defen-
sa de la caza, tal y como ocurrió el 
pasado domingo Mérida y en otras 
40 ciudades españolas. Por lo que se 
refiere a su compromiso con la ges-

tión cinegética, el 81,3% de los ca-
zadores asegura que participa en la 
gestión de su coto. Según los datos 
de esta encuesta, el 62,2% del colec-
tivo practica la caza mayor y la caza 
menor, y la mayoría (el 53%) acce-
de tanto a cotos privados como a so-
ciales.

Más del 80% participa 
en la gestión de su coto y 
la mayoría practica tanto 
la caza mayor como la 
menor      FEDEXCAZA

Uno de cada tres cazadores de la 
región no tiene tradición familiar

Cazador en una jornada cinegética. :: MANUEL A. SILVEIRO

Los cazadores se ofrecen a 
trabajar en el control de 
especies invasoras

L a Federación Extremeña 
de Caza considera que el 
sector cinegético puede 
tener un papel protago-

nista en el control y erradicación 
de Especies Exóticas Invasoras, ya 
que el colectivo de cazadores tie-
ne una demostrada conciencia me-
dioambiental y por su presencia 
continua en el territorio puede ser 
de una enorme utilidad en la de-
tección temprana de estos anima-
les. Así lo ha explicado el vicepre-
sidente de FEDEXCAZA, Manuel 
Gallardo, durante su intervención 

en las «Jornadas Internacionales: 
Especies Exóticas Invasoras: Pro-
blemática y Herramientas de Ges-
tión, Control y Erradicación», ce-
lebradas en Cáceres. Organizadas 
por el Proyecto LIFE+ INVASEP, 
tienen como objetivo conocer los 
últimos trabajos europeos.

FEDEXCAZA recuerda 
la presencia del cazador 
en el territorio y su 
conciencia con el medio 
ambiente       FEDEXCAZA

L a actividad cinegética ge-
nera cada año un efecto 
económico que supera los 
6.475 millones de euros y 

crea 187.000 puestos de trabajo, se-
gún el primer informe ’Impacto Eco-
nómico y Social de la Caza en Espa-
ña’, elaborado por Deloitte para Fun-

dación Artemisan. Asimismo, el gas-
to traccionado, es decir, el efecto 
económico directo, indirecto e in-
ducido de la caza, supera los 6.475 
millones.  Con respecto al empleo, 
la caza mantuvo casi 187.000 pues-
tos de trabajo anuales, de los cuales 
cerca de 45.500 empleos fueron em-

pleos directos generados por titula-
res de cotos y organizaciones profe-
sionales de caza. Según el informe 
encargado por la Fundación Artemi-
san, por cada euro gastado en la ac-
tividad se generan 1,18 euros de PIB. 
Además, la actividad cinegética con-
tribuye a la recaudación de las ha-
ciendas públicas españolas de más 
de 614 millones de euros. El infor-
me destaca también la inversión del 
sector en el mantenimiento y cui-
dado del medio ambiente: unos 300 
millones de euros anuales de mane-
ra directa. 

El informe de Deloitte para Artemisan 
dice que por cada euro gastado en caza 
se generan 1,18 euros de PIB  FEDEXCAZA

La caza genera 6.475 millones de 
euros y crea 187.000 empleos

Manuel Gallardo. :: FEDEXCAZA

Presentación del informe de la Fundación Artemisan, ayer en Madrid. :: FEDEXCAZA

InterFIELD abre el 
debate sobre la gestión 
agroambiental 

MADRID 
El proyecto interFIELD, promo-
vido por Artemisan con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad, 
celebró el 14 de marzo su primera 
reunión sobre el futuro de la ges-
tión agroambiental, con la parti-
cipación de FEDEXCAZA.

La Junta rechaza que la 
caza participe en el 
debate de la PAC 

BADAJOZ 
La Junta de Extremadura, a tra-
vés de la Dirección General de la 
PAC, ha decidido dejar fuera del 
debate de la nueva Política Agra-
ria Común al sector de la caza a 
pesar de que FEDEXCAZA ha pe-
dido en numerosas ocasiones for-
mar parte de ese debate.

Sistema de Cita Previa 
para las Intervenciones 
de Armas de Cáceres 

CÁCERES 
aa Guardia Civil ha implantado el 
sistema de Cita Previa en las In-
tervenciones de Armas y Explosi-
vos de la provincia de Cáceres, se-
gún ha anunciado

Reunión. :: FEDEXCAZA

Sector agrario. :: FEDEXCAZA

Arma de caza. :: FEDEXCAZA
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El pasado domingo 15 de 
abril tuvo lugar la espera-
da concentración a favor 
de la caza en la que se vie-

ron envueltas una multitud de ciu-
dades españolas, en las que miles 
de cazadores se congregaron para 
reivindicar por sus derechos. En 
nuestra comunidad tuvo lugar en 
la Plaza de España de Mérida a las 
12:00h, ese día declarada sede ofi-
cial para la caza en Extremadura, 
para luchar y defender nuestros de-
rechos, a la que asistieron cerca de 
6.000 cazadores y cazadoras de toda 
la geografía extremeña, entre los 
que se hacían notar numerosos jó-
venes. 

La caza habló con voz propia, de-
mostrando que es un sector fuerte 
y que estamos más unidos que nun-
ca y si algo sacamos en claro es que 
no vamos a tolerar ni una sola injus-
ticia más hacía nuestro colectivo. 

La caza es el legado que nos han 
dejado nuestros maestros (padres, 
abuelos, tíos) ellos nos han trans-
mitido la verdadera esencia de la 
caza y nosotros tenemos el deber y 

la obligación de cuidarla y proteger-
la para poder hacer exactamente lo 
mismo con nuestros hijos. Llevar-
los al campo, mostrarles la realidad 
de la caza, el respeto a los animales, 
la conservación, la ética, el recurso 
que esta actividad supone para el 
mundo rural y vamos a inculcarles 
todos los valores que nosotros he-
mos aprendido, porque la caza es 
educación, es respeto y todo esto lo 
vamos a hacer sin que nadie nos ten-

ga que cuestionar absolutamente 
nada. 

Basta ya de insultos, de amenazas, 
basta de tantas mentiras. Estamos 
hartos de mentiras con los perros de 
caza. Nosotros los cuidamos, los pro-
tegemos y nunca los abandonaría-
mos, y si alguien lo hace, no es caza-
dor, es un delincuente y así lo tacha-
remos. 

Estamos cansados de radicales, de 
colectivos anti todo con el único afán 

de prohibir y prohibir, sin compasio-
nes, sin lamentaciones, con autén-
ticos ideales extremistas que no du-
dan en pasar por encima del susten-
to de familias enteras y de todos los 
que no piensan como ellos.  

 
Derecho y obligación 
En esa plaza, como en otras muchas 
de España, demostramos que la caza 
es joven, que hay miles de adoles-
centes que apuestan por esta forma 
de vida, por seguir con el legado que 
nos dejaron nuestros maestros, por 
seguir con esta tradición, dispuestos 
a luchar por la caza y por las genera-
ciones venideras.  

Los jóvenes jugamos un papel im-
portante en este sector, tenemos la 
fuerza y la ilusión que se necesita, 
somos el motor de empuje de la caza 
y tenemos las armas suficientes para 
sacar este colectivo adelante por más 
obstáculos que nos quieran poner. 

Este sector posee jóvenes forma-
dos y muy preparados, que estamos 
dispuestos a afrontar retos y objetivos 
para seguir trabajando para que la caza 
ocupe el lugar que le corresponde. 

 Los jóvenes vamos a exigir nues-
tra libertad como cazadores, vamos 
a reivindicar nuestros derechos y va-
mos a mostrar la imagen más ética 
de la caza tanto en redes sociales 
como en el campo. 

Los jóvenes cazadores vamos a se-
guir luchando para que esta activi-
dad perdure por mucho tiempo, va-
mos a dejarnos ver con nuestros pe-
rros, que son parte de nosotros, va-
mos a continuar con las labores de 
cuidado y conservación del campo y 
lo más importante vamos a seguir 
demostrando a esta sociedad, como 
el pasado 15 de abril, que los jóvenes 
estamos orgullosos de ser cazadores. 

Así mismo seguiremos reivindi-
cando nuestros derechos y los del 
mundo rural, como el próximo do-
mingo en Quintana de la Serena, en 
el Día del Cazador Extremeño, don-
de se realizarán un sinfin de activida-
des relacionadas con este sector. Un 
perfecto plan para toda la familia.  

Agradecer a todos los cazadores, 
a la Federación Extremeña de Caza, 
al sector privado, a los grupos polí-
ticos que estuvieron de nuestro lado, 
a los pescadores, a los ganaderos, a 
los agricultores… y a todas las per-
sonas y colectivos que forman el 
mundo rural y que estuvieron allí 
y en especial a todas las mujeres ca-
zadoras que tuvieron la iniciativa 
de animar a sus familias y amigos a 
estar presentes, por hacer que ese 
día fuera posible y por adquirir el 
compromiso con la defensa activa 
de la caza, por defenderla  y por nues-
tra forma de vida. 

¡Viva la caza!

Lidia Cabanillas, el pasado domingo en Mérida. :: JOCAEX

MOMENTO DECISIVO 
LIDIA CABANILLAS 

Presidenta de JOCAEX
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Apenas una semana después 
del tremendo éxito de la 
movilización de los caza-
dores extremeños en Mé-

rida, llega una nueva cita crucial en 
el calendario cinegético de la región. 
Y es que este domingo la localidad pa-
cense de Quintana de la Serena aco-
ge la quinta edición del Día del Caza-
dor Extremeño y del Mundo Rural, 
un evento que aúna reivindicación y 
entretenimiento con actividades para 
toda la familia. Se trata, en definiti-
va, de una jornada de convivencia, de 
encuentro y de reivindicación en la 
que los cazadores extremeños podrán 
volver a mostrarse orgullosos de ejer-
cer una actividad legítima, regulada 
y necesaria para la conservación de 
los ecosistemas. 

Para este evento tan importante 
la Federación Extremeña de Caza 
cuenta con el apoyo del Ayuntamien-
to de Quintana de la Serena, la Dipu-
tación de Badajoz y la Sociedad Local 
de Cazadores La Serena, además de 
con el resto de sus entidades colabo-
radoras habituales. A todos ellos les 

agradece su compromiso con la caza. 
Una de las novedades de esta edición 
llegará en la jornada previa, el 21 de 
abril, cuando se inaugurará el even-
to -a las 9 de la noche- y la música será 
protagonista, con una espectacular 
velada musical. Comenzará con una 
exhibición de cantes de fandangos de 
cacería. Actuarán al cante Antonio 
Benítez, Paco Dávila y Miguel de Tena, 

con Joaquín Moñino a la guitarra, y 
también habrá una actuación del gru-
po musical Barbas de oro, que se pre-
sentará con un repertorio de música 
de los años ochenta. Tras ellos actua-
rá el DJ Sergio Romero. 

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. Además, los asistentes compar-
tirán de manera gratuita un tradi-
cional desayuno molinero. 

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. Tras el «desayuno mo-
linero» gratuito, tras lo que se cele-
brará la inauguración institucional 
con la visita de las autoridades. A 
partir de las 10.30 los aficionados 
podrán disfrutar de la carrera local 
de galgos, y abrirá el ecobús, que tie-
ne entrada gratuita. 

También en la jornada matutina 
tendrán lugar las actividades de tiro 
con arco y tiro con carabina, ambas 
aptas para todas las edades. Asimis-
mo, se llevará a cabo una exhibición 
y un concurso de silvestrismo y los 
asistentes disfrutarán de un taller 
de cocina de caza de la mano de la 
Escuela de Hostelería. 

No faltarán tampoco las exhibi-
ciones de cetrería, de San Huberto 
y Perros de Muestra, de caza de po-
dencos a diente y de caza de zorros 
con perros de madriguera. A las 2 de 
la tarde se producirá una entrega de 
reconocimientos, trofeos y galardo-
nes. En el tiempo de descanso la Fe-
deración Extremeña de Caza convi-
dará a los asistentes a degustar una 
caldereta extremeña. 

Ya por la tarde, a partir de las 5.30, 
se reanudarán las exhibiciones y las 
actividades de tiro, hasta las 18.30, 
cuando se llevará a cabo el acto de 
clausura del V Día del Cazador Ex-
tremeño y del Día Rural. 

La Federación Extremeña de Caza 
confía en que los cazadores extre-
meños se animen a participar en un 
día importante para el sector cine-
gético.

El sábado habrá una 
velada musical y el 
domingo actividades 
y exhibiciones para 
toda la familia      FEDEXCAZA

Quintana acoge este domingo  
el quinto Día del Cazador Extremeño

Asistentes al Día del Cazador en años anteriores. :: FEDEXCAZA

Los documentos únicos 
de Mutuasport incluyen 
la RC de los perros 

 
Todos los documentos únicos que expide la 
Federación Extremeña de Caza a través de 
Mutuasport llevan incluidos en su cobertu-
ra la Responsabilidad Civil de los perros du-
rante el ejercicio de la caza. Cubre la RC de 
todos los perros que permita la normativa vi-
gente llevar durante la jornada cinegética. 
Además, el tipo PREMIUM cubre los daños 
ocasionados, no sólo en la acción de cazar, 
sino durante todo el año. Esta cobertura al-
canza a dos perros en el primer año de expe-

dición y cuatro en las renovaciones anuales 
sucesivas. El resto de Documentos Únicos 
(Tipo N, Tipo Q y Tipo S), cuentan con la dis-
ponibilidad de anexar la RC de nuestros com-
pañeros de caza desde solo 4€ al año. Para más 
información puedes llamar a la Federación 
Extremeña de Caza. 

No te olvides de que los seguros que te ofre-
ce FEDEXCAZA a través de Mutuasport son 
los más adaptados a la realidad del mundo de 
la caza. El último ejemplo ha sido el acuerdo 
de Mutuasport con la Real Federación Espa-
ñola de Caza y Mutuasport, por el que se ha 
firmado una póliza de seguros colectiva para 
cubrir las necesidades en materia de seguros 
de caza que pueda precisar la entidad Federa-
tiva nacional. 

Tal y como manifestó José María Manche-
ño, presidente de Mutuasport, en la formali-
zación del acuerdo, «somos una mutua hecha 
por cazadores y sabemos que la colaboración 
con la Real Federación es esencial para con-
seguir que todos los que amamos la caza, prac-
tiquemos nuestra afición de una forma segu-
ra. Los seguros de Mutuasport están a la van-
guardia del sector cinegético tal y como de-
muestra la confianza de los cazadores hacia 
nosotros». Por su parte, el presidente de la 
Real Federación Española de Caza, Ángel Ló-
pez Maraver, señaló que «el objetivo de mi 
mandato, como presidente, es la unidad de 
todo el sector y para ello se hace imprescin-
dible la presencia de Mutuasport, el referen-
te del sector asegurador en la caza».

¿SABÍAS QUE...?

Perros de rehala. :: FÉLIX SANCHEZ
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