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En las últimas semanas se han 
celebrado espectaculares 
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de RRCC y de silvestrismo P[7]
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E
l presidente extremeño, 
Guillermo Fernández Vara, 
defiende la actividad cine-
gética, tanto por su papel 

en la historia de la humanidad como 
por su impacto económico y social 
en Extremadura. Fernández Vara 
también valora positivamente el 
trabajo de la Federación Extreme-
ña de Caza, cuya interlocución, dice, 
«es fundamental». 
–En un momento en el que pare-
ce que domina la corriente de lo

políticamente correcto y del dis-
curso que nosotros denominamos 
de ecologismo de ciudad, nos gus-
taría saber qué visión tiene el pre-
sidente extremeño de la caza en 
general y del sector cinegético ex-
tremeño en particular. 
–La actividad de la caza está ligada 
a la historia de la humanidad. No se 
puede entender que las sociedades 
hayamos llegado a este punto de la 
historia sin valorar el papel que la
caza ha tenido en el desarrollo de

las civilizaciones. Ahora bien, des-
de que en el siglo pasado se empe-
zó a tener conciencia de la impor-
tancia y necesidad de preservar y 
gestionar correctamente nuestros 
recursos, la caza, al igual que otras 
actividades económicas o extracti-
vas de la naturaleza, ha sido regula-
da con el ánimo precisamente de si-
tuarla en el doble papel que debe ju-
gar: como elemento necesario en el 
equilibrio de los ecosistemas y como 
actividad con un importantísimo 

papel en el desarrollo socioeconó-
mico del medio rural. La forma en 
que la sociedad perciba el papel de 
la caza como instrumento de ges-
tión de la naturaleza será responsa-
bilidad nuestra. No es casualidad que 
los espacios de mayor valor ambien-
tal en Extremadura sean también 
los de mayor tradición cinegética, y 
desde luego ni estos espacios po-
drían mantener su estatus sin una 
actividad cinegética regulada, ni la 
caza existiría si no hubiera una ges-
tión responsable de estos terrenos. 
–¿Qué supone el sector cinegéti-
co para Extremadura? 
–En una región donde más del 30% 
del territorio está incluido en la Red 
Natura, el sector cinegético debe
considerarse como un instrumento 
más de gestión del territorio y una 
actividad con gran potencial en el
desarrollo socioeconómico de nues-

tro campo. En términos estricta-
mente económicos, la temporada 
de caza además de complementar 
rentas, mantiene en nuestros pue-
blos un movimiento económico 
nada desdeñable, una vez que ha fi-
nalizado la actividad agrícola. A lo 
ya dicho, se une además un impor-
tante componente social. Los cotos 
sociales en Extremadura represen-
tan el 47% de la superficie del terri-
torio cinegético, y en cada pueblo 
de Extremadura hay al menos una 
sociedad de cazadores. Esta caza so-
cial es la que desarrollan los habi-
tantes del medio rural, es por tanto 
un importante elemento en el de-
sarrollo rural. 
–En un momento en el que hay
problemas de empleo, despobla-
miento rural y abandono del cam-
po, ¿cree que el sector de la caza
podría reforzar su papel como mo-

El presidente cree que la caza «es un elemento necesario en 
el equilibrio de los ecosistemas y tiene un importantísimo 
papel en el desarrollo socioeconómico del medio rural» FEDEXCAZA

«No es casualidad que los espacios de mayor 
valor ambiental tengan tradición cinegética»

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. :: RODIAN CONTADOR/JUNTAEX

Guillermo Fernández Vara   Presidente de Extremadura



tor económico? 
–A día de hoy nuestros pueblos, in-
cluso de zonas más remotas, se man-
tienen y quieren estar vivos. Para 
ello, no cabe duda que hay que de-
sarrollar líneas de actuación que in-
crementen la actividad económica, 
social y de ocio durante los meses 
de otoño e invierno en el medio ru-
ral, y una de interés es la cinegéti-
ca. Extremadura es uno de los des-
tinos por excelencia en la tempora-
da de caza. Eso supone, por un lado, 
que es necesario que durante el año 
haya gestión en los cotos, guardas, 
podadores, obras de mejora, etc… y, 
por otro lado, que durante la tem-
porada hábil de caza haya movimien-
to de mucha gente que viene a nues-
tra región, que ocupa plazas hotele-
ras, que consume aquí, que tiene que 
contratar servicios ligados a la caza, 
veterinarios, perros, etc… Por eso se-
guimos avanzando en dos aspectos: 
en la regulación del sector, que tien-
de y debe profesionalizarse cada vez 
más, y en la participación de Extre-
madura en certámenes como recien-
temente en Cinegética. Pero además 
no hay que olvidar el Plan General 
de Caza de Extremadura. Este plan, 
que se aprobó en marzo de 2016, y 
que empieza a desarrollarse ahora, 
es el instrumento de zonificación y 
ordenación de la caza que nos va a 
permitir sacar lo mejor de la gestión 
cinegética en cada comarca de Ex-
tremadura. 
–¿Cuál cree que debe ser el futu-
ro de la caza en nuestra comuni-
dad autónoma? 
–Indudablemente la profesionali-
zación del sector. Esta actividad, por 
su propio origen, ha estado muy li-
gada a la economía de subsistencia 
y a la economía sumergida. Ahora 
que ya existe una regulación mo-
derna y consensuada, hay que diri-
girse a sacar todo el potencial que 
ofrece como sector económico y de 
desarrollo, lo cual pasa necesaria-
mente por la profesionalización de 
la actividad. 
–La Federación Extremeña de Caza 
juega un papel fundamental como 
interlocutor entre cazadores y ad-
ministración, realizando una im-
portante labor en la información 
y divulgación. ¿Debería la admi-
nistración fortalecer el papel de 
interlocutor de la Federación? 
–La administración ya reconoce ex-
presamente este papel de la Fede-
ración, cuya interlocución es fun-
damental sobre todo para la caza so-
cial. Ese reconocimiento se pone de 
manifiesto en el apoyo expreso de 
la administración a todos los even-
tos que organiza la Federación, ade-
más de recabar su opinión en todos 

los proyectos normativos que se de-
sarrollan desde la Consejería, o la 
participación como socio en el pro-
yecto de INTERREG SUDOE que li-
dera la Federación. 
–En su programa electoral se apos-
taba por una política agraria que 
impulsase un modelo capaz de 
compatibilizar la renta de los agri-
cultores con un desarrollo mucho 
más respetuoso con el medio am-
biente y sus especies. ¿En qué sen-
tido está trabajando la administra-
ción al respecto? 
–La Política Agraria Común ha dado 
un importante impulso a las regio-
nes que, como Extremadura, tienen 
en la renta agraria uno de sus prin-
cipales ejes de desarrollo. Pero tam-
bién es cierto que ha redibujado en 
gran medida nuestros paisajes. Hoy 
estamos en disposición de reivindi-
car ese desarrollo manteniendo la 
riqueza de nuestra diversidad y el 
cuidado del medio ambiente que es 
nuestra seña de identidad dentro y 
fuera del territorio extremeño. En 
esta región siempre ha sido posible 
compatibilizar los distintos aprove-
chamientos que nos ofrece la tierra 
y la naturaleza, lo que se dio en lla-
mar sostenibilidad y que ahora avan-
za un paso más con el concepto de 
economía circular. Este es el tren 
que no podemos perder porque es 
nuestra seña de identidad. La admi-
nistración extremeña está partici-
pando en los actuales foros de de-
bate sobre la nueva PAC con el ob-
jeto de que se reconozcan los agroe-
cosistemas de alto valor ecológico 
presentes en Extremadura, y que 
ello no suponga una pérdida de com-
petitividad de nuestras produccio-
nes, sino un modelo de gestión y 
producción garante de sostenibili-
dad y biodiversidad. 
–El actual modelo de gestión me-
dioambiental está dificultando en 
gran medida que se desarrolle una 
buena gestión cinegética e inclu-
so que se invierta en estas zonas. 
Desde FEDEXCAZA se propone 
que se deje mayor libertad a la hora 
de gestionar los cotos, que se fle-
xibilice el control de predadores, 
que se apoye la caza deportiva para 
el cazador social, y que se impul-
se definitivamente la formación 
del cazador y la profesionalización 
del sector privado. ¿Qué se va a ha-
cer por parte de la Administración 
ante estas propuestas? 
–La legislación medioambiental ac-
tual emana principalmente de la 
UE. La actual legislación de caza es 
a su vez un modelo de gestión me-
dioambiental que no puede obviar 
estas disposiciones y que recoge la 
diversidad de tipología de los terre-

nos cinegéticos existente ofrecien-
do un importante margen de actua-
ción a los agentes de la actividad. 
En la profesionalización estamos 
totalmente de acuerdo, ya que es la 
única forma de que prospere una ac-
tividad con el potencial socioeco-
nómico que tiene la caza, y el fo-
mento de ésta tiene que pasar por 
el desarrollo de los planes comarca-
les del PGCEx –que empezarán a 
elaborarse este año– y por ofrecer 
una actividad compatible con el res-
to de aprovechamientos que se dan 
en nuestros campos. 
–En los últimos tiempos abundan 
noticias desde las grandes capita-
les de España que amenazan al 
mundo rural y sus tradiciones, de 
forma que el animalismo –o el eco-
logismo radical– se han converti-
do en una forma de vivir e inclu-
so de hacer política. ¿Estamos los 
extremeños a salvo de esta ame-
naza? 
–Los extremeños, en su conjunto, 
somos herederos de una rica, sabia 
y milenaria cultura campesina. Y po-
demos sentirnos orgullosos de que 
una de las claves y de los grandes lo-
gros de esa cultura rural ha sido el 

respeto, la convivencia de unos y 
otros, y el saber entender la necesi-
dad y complementariedad de todos 
los elementos que forman esa cul-
tura campesina: el medio ambiente, 
la agricultura, la ganadería, la caza, 
la pesca, los caminos rurales… todo 
conectado entre sí. Por eso no se pue-
de concebir un enfrentamiento en-
tre agricultores y ecologistas o entre 
ganaderos y cazadores.  

–En el caso concreto de Extrema-
dura lo hemos visto recientemen-
te con los ataques al PROADES de 
FEDEXCAZA, que ha acercado a 
los colegios los valores de la caza 
de respeto y cuidado de la natura-
leza y los ecosistemas. ¿Qué opi-
na de esa polémica?  
–La administración no puede dar 
la espalda a una actividad altamen-
te ligada al desarrollo y empleo ru-
ral. Formar es dar a conocer un sec-
tor que no pasa inadvertido en esta 
región, y que todos tienen derecho 
a saber cómo se articula y cuáles 
son sus límites y obligaciones al 
respecto. Sólo mediante la forma-
ción y educación estaremos prepa-
rando ciudadanos responsables con 
opinión propia para el futuro. Y esa 
formación también lleva consigo 
dar a conocer sectores reales, lega-
les y de importante desarrollo en 
nuestra región, haciendo hincapié 
en la necesidad de regular su ges-
tión y ordenación para que Extre-
madura siga siendo un espacio de 
convivencia de diferentes opinio-
nes sobre un territorio de grandes 
valores ambientales y recursos sos-
tenibles.

«El futuro de la caza 
pasa indudablemente 
por la profesionalización 
del sector»

Fernández Vara en la sede de presidencia de la Junta en Mérida. ::  RODIAN CONTADOR/JUNTAEX

«La Administración  
ya reconoce  
el papel fundamental  
de la Federación»

«No se puede entender 
que la sociedad  
haya llegado aquí  
sin el papel de la caza»

LA ENTREVISTAJUNIO 2017 
CAZAFEDERADA
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L
os acuerdos, desacuerdos y 
los juegos políticos, propios 
de los malabaristas más afa-
mados, son los que están 

caracterizando la agenda política de 
nuestro país en estos últimos tiem-
pos.  

Las frágiles mayorías o débiles mi-
norías, obligan a las fuerzas políti-
cas a buscar, rebuscar, justificar y le-
gitimar acuerdos que a priori pue-
den antojarse poco verosímiles. Éste 
es el caso de la negociación de los 
Presupuestos Generales del Estado 
Español para el ejercicio 2017, don-
de en su tramitación parlamenta-
ria, al igual que en tiempos pretéri-
tos con gobiernos tanto del PSOE 
como del PP, se hacen grandes y sus-
tanciales concesiones a partidos de 
corte nacionalista, que poco o nada 
van a beneficiar a otras regiones, so-
bre todo a las más desfavorecidas.  

Aunque en esta ocasión no vamos 
a entrar a valorar estas cuestiones, 
por no ser el objeto de este artícu-
lo. Pero... ¿por qué se traen estas cir-
cunstancias al entorno de la caza?, 
se preguntarán ustedes. Pues inten-
taremos responder a la cuestión de 
la mejor y más didáctica manera.  

En las últimas Elecciones Gene-
rales los partidos políticos anima-
lista obtuvieron un importante nú-
mero de  votos, al igual que en las 
celebradas en 2016. Gracias a la Ley 
Electoral, estos  partidos no obtu-
vieron  representación en el Con-
greso, pero con un sistema de cir-
cunscripción única, y mantenien-
do la Ley D´Hont, la cosa hubiese 
sido diferente y el desembarco ha-
bría sido una realidad.  

Entre las propuestas esgrimidas 
en los programas electorales de más 
de un partido de los que concurren 
a las elecciones, se encuentra poner 
fin a la tauromaquia y a la caza. Y 
aquí es donde toda esta historia vie-
ne a enlazar, de forma muy preocu-
pante, con lo que ha ocurrido en el 
proceso de negociación de los Pre-
supuestos Generales del Estado. So-
lamente hay que imaginar un hipo-
tético escenario, fruto de los resul-
tados de la próxima convocatoria  de 

Elecciones Generales, donde desa-
fortunadamente, para nosotros ca-
zadores, los partidos políticos que 
nos ocupan pudiesen obtener uno 
o dos diputados en el Congreso. Par-
tidos, que  no parece que tenga una 
ideología definida, ni un modelo cla-
ro de desarrollo y gobierno de un
país, y por tanto es más que proba-
ble su buena disposición para llegar 
a acuerdos con cualquier fuerza po-
lítica que sustente a un Gobierno, 
probablemente en minoría.

¿Se imaginan ustedes qué ocurri-
ría si para aprobar una ley tan im-
portante como la de presupuestos, 
el gobierno de turno necesitase uno 
o dos votos de los partidos que he-
mos comentado anteriormente, para 
sacar adelante su iniciativa legisla-
tiva? Pues que quizás obtendría el 
apoyo parlamentario de esos gru-
pos, pero lógicamente pagando el
peaje correspondiente. Aunque esto 
entra en el universo de las conjetu-
ras, una de las peticiones, como con-
traprestación, podría ser la prohibi-
ción de la caza o de alguna de sus
modalidades ¿por qué no, si están
entre sus prioridades? No es la pre-
tensión hacer un artículo apocalíp-
tico, pero si algo hemos aprendido 
de la última crisis vivida en nuestro 

país, aun por resolver, es que los de-
rechos no son para siempre y que 
hay que estar atentos a los posibles 
escenarios que pudiesen producir-
se y sobre todo anticiparse a ellos.  

El futuro llegará inexorablemen-
te y hay dos opciones: dejar que lle-
gue y lo hará, no sabemos cómo, o 
por el contrario trabajar para confi-
gurarlo. Así que queda mucha tarea 
por hacer, siempre desde la perspec-
tiva del diálogo, la perseverancia y 
la razón argumentada. La caza ne-
cesita ser conocida y aceptada so-
cialmente como una actividad que 
contribuye a la biodiversidad y al de-
sarrollo y mantenimiento de la po-
blación en el mundo rural. Una ac-
tividad sostenible, realizada por per-
sonas respetuosas con el medio na-
tural, conocedoras de su entorno y 
amantes de sus tradiciones y su cul-
tura. Por otro lado, es cierto que la 
caza o la no-caza no es el mayor de 
los problemas que aquejan a Espa-
ña, pero es seguro que si la inten-
ción de algún grupo es anteponer 
los intereses de los animales por en-
cima de los derechos de las perso-
nas, mal vamos. Las decisiones po-
líticas, se vote o no se vote en las ur-
nas,  tienen una repercusión direc-
ta en la sociedad y la caza no es aje-

na al proceso. Una iniciativa legis-
lativa puede cambiar de un día para 
otro nuestro entorno. 

Hemos visto en demasiadas oca-
siones ya, cómo se han perdido de-
rechos y no ha sido posible recupe-
rarlos por mucho que se haya sali-
do a la calle a toro pasado. Convie-
ne llegar a acuerdos, provinciales, 
autonómicos o estatales con los par-
tidos políticos que entre sus pro-
puestas no esté cercenar el derecho 
a cazar. Acuerdos claros porque ne-
cesitamos saber quien va a defen-
der y apoyar la cacería y quien no, 
de esa manera nuestro voto puede 
irse construyendo desde este mis-
mo momento y evitar sorpresas de 
última hora.  

Otro pequeño problema que te-
nemos que resolver al calor de esta 
cuestión, es quién es el interlocu-
tor o interlocutores que represen-
tan legítimamente a los cazadores 
y a la caza. Una representación muy 
atomizada o excesivamente corpo-
rativista no parece que sea lo más 
útil. Siempre será mejor una unidad 
de acción sólida y solvente que, por 
encima de intereses particulares, 
defiendan la actividad cinegética y 
lo que supone.  La caza no tiene ideo-
logía... pero vota.

Fachada del Congreso de los Diputados. :: FEDEXCAZA

CAZA, PARTIDOS Y PRESUPUESTOS 

MANUEL GALLARDO 
Vicepresidente de la Federación Extremeña de Caza 

H
ace años, un servidor 
escribió una novelita 
en la que una escope-
ta del doce relataba la 

peripecia de su vida y su presen-
te. Una paralela del doce marca 
‘Alcorta’ fabricada en Elgoibar, 
cuello pistolet,  de tres estrellas 
en el derecho y una en el izquier-
do, dos gatillos,  sin expulsores, 
y hecha a mano en 1929. Bueno, 
pues este año pasado, el primer 
día de caza, al abrirla para meter 
los dos cartuchos, sentí un cru-
jido extraño en su báscula, y el 
caño izquierdo no cargó. Cacé 
sólo con el derecho y menos mal 
que a la única perdiz que me voló 
le acerté con el tiro. Se la llevé a 
Alejandro, el armero, y toda la 
temporada cacé, mejor dicho tiré, 
con la ‘Sarriugarte del 20’. Tiene 
mal arreglo; la maquinaria es an-
tigua y está ya para sopitas y 
buen vino. Habría que enviarla 
sabe Dios dónde o buscarle re-
puestos en alguna escopeta vie-
ja. Total, que si quiero darle de 
baja y conservarla, tengo que en-
viarla al BOPE (300 euros), y si 
no entregarla en Comandancia 
y no volver a verla. Pues ni una 
cosa ni otra. Seguiré llevándola 
a pasar revista. Antes, ibas al ar-
mero, le hacían un par de aguje-
ros, la presentabas en Interven-
ción para darle la baja, y en paz. 
Hoy lo que he contado. Anda que, 
Sr. Rubalcaba, cuando le dio us-
ted esas atribuciones a los euskal-
dunes de Eibar, buena nos la hizo 
a los demás celtíberos de la pe-
nínsula. Vaya gracia la suya. 

Hay a quien todo esto le pare-
ce una nadería y un berrinche; 
pero estoy seguro de que los ca-
zadores de verdad comprenden 
perfectamente mis tribulacio-
nes y mi afecto por una escope-
ta que ha caminado conmigo 
cientos de horas por esos mon-
tes de Dios. 

MI PUNTO DE MIRA 

SALVADOR 
CALVO MUÑOZ

FINAL DE 

ESCOPETA
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L
a localidad portuguesa de 
Évora ha sido el escenario 
del II Congreso Ibérico Caza 
y Conservación, un even-

to impulsado por la Federación Ex-
tremeña de Caza el año pasado (con 
la celebración de la primera edición 
en Olivenza) y que poco a poco se 
consolida como un referente para 
las novedades técnicas y científicas 
que afectan al sector. 

En esta ocasión el evento estuvo 
organizado por la Federación Portu-
guesa de Caza, mientras que la Fe-
deración Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA) ha participado como en-
tidad coorganizadora junto al Mi-
nisterio de Agricultura portugués y 
Turismo do Alentejo e Ribatejo. 

A lo largo de dos intensas jorna-
das de trabajo los ponentes y los par-
ticipantes hablaron de temas vita-
les para el sector de la caza, como re-

poblaciones, control de depredado-
res, gestión de espacios públicos, tu-
berculosis. Además, el evento ha 
contado con un importante apoyo 
institucional tanto por parte de Por-
tugal –asistió el ministro de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural, Luis Capoulas Santos– 
como de Extremadura, con la pre-
sencia del presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, el director general de Medio 
Ambiente, Pedro Muñoz Barco, y el 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo. 

La primera mesa redonda se cen-
tró en el impacto de las repoblacio-
nes en el futuro de la perdiz roja sil-
vestre. Asimismo, en esa primera 
jornada se habló de la tuberculosis 
en la caza mayor y sus consecuen-
cias, del control de predadores y la 
gestión en caza menor y de la ges-

tión cinegética en caza mayor. 
La sesión concluyó con las inter-

venciones de Ludwig Willnegger, 
secretario general de la organización 
europea de asociaciones cinegéticas 
y conservacionistas, FACE, y de Luis 
Capoulas Santos.  

En la segunda jornada se abordó 
la recuperación del conejo silvestre 
y del futuro del turismo cinegético 
en Portugal. En el caso del conejo, 
el doctor Pedro Esteves lanzó una 
predicción catastrófica a seguir en 
cuenta ante la actual falta de rele-
vo generacional debido a la enfer-
medad RHDV2 del conejo: «si segui-
mos así, en 10 años habrá desapare-

cido el conejo en la península ibéri-
ca».  

También hubo presencia españo-
la entre los expertos participantes, 
como José Luis Garrido Martín, pre-
sidente honorífico de la Federación 
de Caza de Castilla y León; Chris-
tian Gortázar Schmidt, doctor en 
Veterinaria y jefe de Sabio en el 
IREC;  Carlos Díez Valle, veterina-
rio y representante de Ciencia y 
Caza; y Javier Nieto, director Técni-
co de Reserva de Caza La Sierra. 

Destacó la intervención del pre-
sidente extremeño por su compro-
miso con el sector de la caza, que 
posteriormente alcanzó un gran im-

pacto a través de las Redes Sociales. 
Y es que Fernández Vara destacó la 
figura del cazador «como aliado» 
para la defensa y conservación del 
medio natural y señaló que es im-
portante reflexionar sobre la forma 
en que la sociedad percibe el papel 
de la caza como instrumento de ges-
tión de la naturaleza. En ese senti-
do, ha señalado que muchos de los 
espacios de mayor valor ambiental, 
son también los de mayor tradición 
cinegética. El presidente de la Jun-
ta destacó la importancia de refle-
xionar sobre la forma en que la so-
ciedad percibe el papel de la caza 
como instrumento de gestión. 

El evento se ha celebrado este año 
en Évora y se ha convertido ya en 
un referente para el sector FEDEXCAZA

Éxito del segundo 
Congreso de Caza 
y Conservación

Inauguración del II Congreso Ibérico de Caza y Conservación. :: FEDEXCAZA
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L
a Fundación Artemisan si-
gue ganando apoyos del sec-
tor de la caza y la conserva-
ción. Y es que además de los 

patronos fundacionales (Federación 
de Caza de Andalucía, Aproca y Ade-
mac), se han sumado como benefac-
tores las Federaciones de Caza de 
Extremadura, Castilla-La Mancha, 
y Castilla y León, así como la Ofici-
na Nacional de la Caza y ELO Espa-
ña. De esta manera, son un total de 
ocho las organizaciones que hasta 
la fecha se han unido al proyecto, 
además de las aportaciones de cien-
tos de particulares y empresas que 
han aportado su financiación para 
el desarrollo de los objetivos marca-
dos por la Fundación desde su pues-
ta en marcha. 

Otras federaciones de Caza como 
las de Murcia o Madrid, la Asocia-
ción Española de Rehalas (A.E.R) y 

la Asociación de Rehalas Regiona-
les Españolas (ARRECAL) también 
han mostrado su interés por sumar-
se al proyecto. Asimismo, desde la 
Fundación Artemisan también se 
ha invitado a la Real Federación Es-
pañola de Caza a los diferentes ac-
tos y presentaciones realizadas y 
esta entidad está estudiando en la 
actualidad su incorporación como 
benefactor. 

Desde la Fundación se hace un 
llamamiento a todas las organiza-
ciones que se quieran sumar como 

benefactores de la Fundación para 
que esta sea una de las herramien-
tas principales para el desarrollo de 
los proyectos de investigación que 
tanto urge poner en marcha y se con-
siga el impulso necesario para cum-
plir con el Plan Estratégico de Co-
municación en el que la Fundación 
Artemisan ya está trabajando des-
de hace meses. La dirección de la 
Fundación Artemisan ya dejó claro 
en su presentación el pasado mes 
de diciembre que ahora más que 
nunca «la unión hace la fuerza».

FEDEXCAZA y otras cuatro 
entidades de caza y conservación  
se integran en Fundación Artemisan 

Luis Fernando Villanueva y José Luis López Schummer. :: FEDEXCAZA

La Fundación integra ya 
a 8 entidades de estos 
sectores, y aspira a 
seguir incrementando 
sus apoyos        FEDEXCAZA

Admitida la querella 
contra PACMA por 
calumniar a la caza 

MADRID 
El Juzgado de Primera Instancia 
número 83 de Madrid ha admiti-
do a trámite la querella presenta-
da por la Oficina Nacional de la 
Caza, la Conservación y el Desa-
rrollo Rural (ONC) contra PAC-
MA, entidad a la que acusa de un 
delito de calumnias e injurias 
graves, proferidas con publicidad. 
Una vez que se confirmó la falta 
de interés de este partido anima-
lista por llegar a un acuerdo en el 
acto de conciliación celebrado 
hace unas semanas, la ONC pre-

sentó una querella, que ahora ha 
sido admitida a trámite. En con-
creto, la ONC pide responsabili-
dades a PACMA por la difusión 
de un mensaje publicado en sus 
Redes Sociales con ocasión de la 
muerte de unos guardas de caza, 

El mensaje en cuestión cons-
tituía una grave calumnia e inju-
ria contra la propia ONC y contra 
todo el colectivo de cazadores 
que aglutina la Asociación, dado 
que atribuía al colectivo de caza-
dores hechos de naturaleza delic-
tiva, hiriendo gravemente su ho-
nor y propia estima. La ONC, en-
tidad en la que se integra FE-
DEXCAZA, seguirá trabajando 
intensamente en el frente judi-
cial en defensa del sector.

Ratificado el acuerdo 
hispanoluso en defensa 
de la montería ibérica 

CIUDAD RODRIGO 
Entidades cinegéticas de España 
y Portugal y el Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo han ratificado el 
acuerdo en Defensa de la Monte-
ría Ibérica, que renueva de esta 
manera el acuerdo original sus-
crito en 2015 en la localidad por-
tuguesa de Meda y supone un 
impulso al proyecto de la Unión 
Ibérica de Rehalas y Matilhas. Se 
trata de un acuerdo promovido 
por la Asociación de Rehalas Re-
gionales Españolas Caza y Liber-

tad (ARRECAL) y la Associaçao 
Portuguesa de Matilhas de Caça 
Maior.  

En la firma estuvo presente el 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo, que destacó la 
necesidad de que el sector se 
haga visible en los distintos ám-
bitos de la sociedad. 

Tal y como establece el conte-
nido del acuerdo, las entidades 
que lo apoyan se comprometen a 
«promover ante todas las instan-
cias la difusión y defensa de la 
clásica Montería Ibérica», así 
como promover la declaración de 
esta actividad tradicional como 
Bien de Interés Cultural, algo en 
lo que ya trabaja FEDEXCAZA.
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E
loy Antonio Mendoza Ho-
rrillo, de La Coronada, con 
su podenco ‘Kalesi’, ha sido 
el vencedor de la séptima 

edición del Salón del Podenco, una 
prueba de trabajo de carácter oficial 
celebrada en Hinojosa del Valle y or-
ganizada por la Federación Extre-
meña de Caza. Segundo fue Cristian 
Gómez López con su podenco ‘IVI’, 

tercero Conrado Vaquerizo Gonzá-
lez con su podenca ‘Música’ y cuar-
to Ismael Guerrero Rodríguez con 
‘Falete’. Participaron 32 perros lle-

gados desde toda la geografía extre-
meña en una jornada en la que la cli-
matología acompañó al desarrollo 
de una buena jornada. 

Cristian Gómez y 
Conrado Vaquerizo 
quedaron en segunda  
y tercera posición  
en Hinojosa       FEDEXCAZA

Eloy Antonio Mendoza vence en 
el Salón del Podenco con ‘Kalesi’

Castuera acogió el VII 
Campeonato de Silvestrismo

L
a localidad pacense de 
Castuera ha acogido el VII 
Campeonato de Extrema-
dura de Silvestrismo, or-

ganizado por la Asociación Silves-
trista Castuereña con la colabora-
ción de la Federación Extremeña 
de Caza y el Ayuntamiento de Cas-
tuera. Los organizadores quieren 
agradecer el apoyo de las numero-
sas empresas colaboradoras. Los 
ganadores fueron Julián Tena (Jil-

guero Campero y Mixto Jilguero 
Campero), David Barquero (Jilgue-
ro Limpio), David Mayoral (Mix-
to Jilguero Limpio), Benito Man-
zano (Pardillo y Mixto Pardillo), 
César Muñoz (Verderón) y Julio 
Acedo (Mixto Verderón).

Julián Tena, Benito 
Manzano, David 
Barqueo y David 
Mayoral, entre los 
ganadores       FEDEXCAZA

E
l  Campeonato de Extre-
madura de RRCC se cele-
brará el próximo 25 de ju-
nio en San Pedro de Méri-

da una vez completados los campeo-
natos provinciales. En el caso de Ba-

dajoz, Ángel Luis Gordillo, de Jerez 
de los Caballeros, se ha alzado con 
el triunfo en el Campeonato Provin-
cial de Recorridos de Caza. Gordillo, 
actual campeón de Extremadura de 
la modalidad, destacó por su regu-

laridad. Segundo fue Francisco Ca-
rrasco Trasmonte y tercero Joaquín 
Ramajo Cilleros. Por su parte, Fran-
cisco Carrasco Trasmonte logró el 
triunfo en la tirada del Campeona-
to Provincial de Cáceres de Recorri-
do de Caza, seguido de Jesús Falero. 
Dado que ambos son de la provin-
cia de Badajoz y que los dos prime-
ros tiradores cacereños quedaron 
empatados, el campeón provincial 
se definirá en el regional. 

Ángel Luis Gordillo y Francisco 
Carrasco ganan las tiradas 
de los provinciales de RRCC

Francisco Carrasco, ganador de la tirada de RRCC de Cáceres. :: FEDEXCAZA

El Campeonato de Extremadura de esta 
modalidad se celebrará el próximo 25 de 
junio en San Pedro de Mérida       FEDEXCAZA

Los silvestristas de la 
región mejoran sus 
resultados en el nacional

B
alance muy positivo del 
Campeonato de España 
para el silvestrismo de la 
comunidad autónoma. 

Y es que los silvestristas extreme-
ños lograron el pasado fin de se-
mana un gran resultado en el Cam-
peonato de España de Silvestris-
mo celebrado en Aznalcóllar, don-
de han mejorado sensiblemente 
sus resultados con respecto al año 
anterior. 

La mejor posición fue la obte-
nida por José Joaquín Esteban Es-
pinosa, subcampeón de España en 
Jilguero Campero, una categoría 
en la que también se clasificó en 
séptima posición. 

En Pluma de Pardillo fue quin-
to Benito Manzano Vila, a muy po-
cos puntos de los primeros clasifi-
cados. 

Además, Julián Tena fue octavo 
en Jilguero Campero, Justo Miguel 
Muñoz Fernández fue noveno en 
Mixto de Jilguero Campero y An-
tonio Barquero Hidalgo fue déci-
mo en Jilguero Campero. 

En cuanto al resto de los silves-
tristas extremeños, lograron me-
jorar sus resultados sobre los de 
2016, por lo que el balance es muy 
positivo para la delegación extre-
meña.

Esteban Espinosa fue 
segundo en Jilguero 
Campero y Manzano 
quinto en Pluma de 
Pardillo       FEDEXCAZA

Manzano recoge el premio de José Joaquín Esteban. :: FEDEXCAZA

Foto de familia de los premiados. :: FEDEXCAZA

Algunos ganadores. :: FEDEXCAZA



Q
ue la caza y todo aquello 
que gira en torno a esta 
actividad lleguen a to-
dos los rincones de la so-

ciedad extremeña es uno de los ob-
jetivos que se ha marcado la Fede-
ración Extremeña de Caza (FEDEX-
CAZA) para los próximos años. Y 
dentro de ese objetivo se enmarcan 
iniciativas como la que ha llevado a 
la entidad a organizar un proyecto 
PROADES en los centros de Prima-
ria y, ahora, a diseñar un Curso de 
Verano en la Universidad de Extre-
madura. 
Con esta iniciativa FEDEXCAZA 

pretende que en un lugar de tanta 
relevancia como la Universidad se 
aborden con rigor las posibilidades 
que la actividad cinegética pueda 
generar, propiciando el intercam-
bio de ideas en aras de una mayor ri-
queza intelectual y dejando a un 

lado los prejuicios superficiales que 
a menudo distorsionan el debate en 
torno a la caza.  
Para ello la Federación Extreme-

ña de Caza patrocina en la Univer-
sidad de Extremadura un Curso de 
Verano sobre el sector cinegético 
como motor económico del mundo 
rural, un proyecto sin precedentes 
en este sector que se desarrollará 
bajo el título ‘La caza en el entorno 
del turismo, la empresa y el desa-
rrollo rural’.  
Se trata de un curso de 20 horas 

lectivas que abordará la caza como 
sector generador de empleo y mo-
tor económico regional, orientado 
al desarrollo de zonas rurales. 
Estará dirigido por José Luis Coca, 

decano de la Facultad de Empresa, 
Finanzas y Turismo de la Universi-
dad de Extremadura (UEx), y por 
Manuel Gallardo, vicepresidente de 

FEDEXCAZA, y tendrá lugar los días 
28 y 29 de septiembre. 
Los objetivos son la reflexión y 

debate sobre las posibilidades que 

la caza puede ofrecer en Extrema-
dura como generador de empleo y 
motor económico regional, funda-
mentalmente orientado al desarro-
llo y mantenimiento de zonas ru-
rales, utilizando como herramien-
tas el turismo y la empresa. 
No se trata de un curso de forma-

ción al uso, sino que el objetivo fi-
nal es que se constituya una suerte 
de foro de debate y reflexión entre 
profesionales del sector, alumnos y 
profesorado de la Universidad de Ex-
tremadura, y el público en general. 
Para ello contará con la participa-

ción de la comunidad universitaria, 
expertos en desarrollo rural y pro-
fesionales de los sectores cinegéti-
co, empresarial y turístico. La po-
nencia inaugural correrá a cargo de 
José Luis López Schümmer (Chief 
Representative Officer de Penínsu-
la Ibérica y América Latina de 

Daimler AG), y también participa-
rán como ponentes, entre otros, Au-
relio García, presidente de la Red 
Extremeña de Desarrollo Rural; Luis 
Fernando Villanueva, director de la 
Fundación Artemisan; Marcelino 
Cadalliaguet delegado de SEO Birdli-
fe en Extremadura; y Mercedes Va-
quero, presidenta del Consejo Eco-
nómico y Social de Extremadura. 
Además de las ponencias, habrá 

tres mesas redondas que girarán en 
torno a Caza y Conservación; Expe-
riencia empresarial; y la caza como 
turismo alternativo. 
En la mesa ‘Caza y Conservación, 

que estará moderada por el secreta-
rio general de FEDEXCAZA, Miguel 
Ángel Vallecillo, intervendrán los 
ya citados Luis Fernando Villanue-
va y Marcelino Cardalliaguet junto 
a María Jesús Palacios, jefa de sec-
ción de Vida Silvestre de la Junta de 
Extremadura. 
En la Mesa de experiencia empre-

sarial, moderada por el gerente de 
Nova Toma Producciones, Jesús Mar-
tín, participarán como ponentes Ig-
nacio Higuero, presidente de APRO-
CEX; Carlos Zahínos, gerente de 
CAZEX; y Raúl Sánchez de Castro, 
gerente de Cárnicas DIBE. 
Por último, en el debate sobre ‘La 

caza como turismo alternativo’ par-
ticiparán Francisco Martín Simón, 
director general de Turismo de la 
Junta de Extremadura; Victoria Ba-
zaga, presidenta de la Federación de 
Turismo Rural; y Jorge Sánchez, pre-
sidente del Clúster de Turismo. Como 
moderador actuará Carlos Cayuela, 
tesorero de FEDEXCAZA. 
De esta manera, se pretende que 

durante dos días la Facultad de Em-
presa, Finanzas y Turismo de la Uni-
versidad de Extremadura sea el es-
cenario de un amplio debate técni-
co, profesional y científico en el que 
se analice el impacto del sector ci-
negético en el mundo rural, así como 
su papel como dinamizador econó-
mico.

Esta iniciativa sin precedentes en el sector cinegético, abordará la caza 
dentro de un Curso de Verano patrocinado por la Federación       FEDEXCAZA

El objetivo es crear un foro 
de debate y reflexión entre 
profesionales del sector, 
alumnos y profesorado

José Luis López 
Schümmer, Aurelio García 
y Mercedes Vaquera, 
entre los ponentes

El sector cinegético llega a la 
Universidad con FEDEXCAZA

Cazadores con sus perros en una jornada de caza. :: MARIA MONTSERRAT MONTESINOS
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L
a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) y Car-
tuchos RIO, SAGA y GB han 
suscrito un acuerdo de co-

laboración por el cual continuarán 
un año más como patrocinadores de 
FEDEXCAZA, prorrogando así una 
colaboración que se inició en 2014. 
Gracias a este acuerdo, estas marcas 

prestarán su apoyo a la Federación 
Extremeña de Caza en los actos or-
ganizados por la federación con fi-
nes formativos, de dinamización de 
la actividad de la caza y campeona-
tos que esta institución organice. 
De forma paralela, RIO, SAGA, GB 
y FEDEXCAZA colaborarán en ma-
teria de comunicación facilitando a 
los 16.200 federados extremeños in-
formación puntual sobre SAGA, GB 
y RIO. «Para nosotros es un honor 
contar con el apoyo de marcas con 
esta historia y estándares de cali-
dad», afirmó José María Gallardo, 
presidente de FEDEXCAZA.

Las tres marcas de 
cartuchos renuevan 
su acuerdo con la 
Federación Extremeña 
de Caza       FEDEXCAZA

Acuerdo de la Federación 
con RIO, SAGA y GB

Cazadores probando sus cartuchos. :: FEDEXCAZA

Cartel del curso. :: FEDEXCAZA


	1 caza.pdf
	2-3 caza.pdf
	4 caza.pdf
	5 caza.pdf
	6 caza.pdf
	7 caza.pdf
	8 caza.pdf



