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La amenaza de la UE y la falta 
de apoyo del Ministerio 
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E l Campeonato de Extrema-
dura de Recorridos de Caza 
se celebrará en la Finca La 
Cocosa, en Badajoz, el pró-

ximo domingo. En esta competición 
se decidirán, además, los 7 tiradores 
que participarán en el Campeona-
to de España. Se trata de un trofeo 
organizado por la Federación Extre-
meña de Caza y que cuenta, además, 
con el patrocinio de la Diputación 
de Badajoz. 

Las tiradas, a 100 platos, se regi-
rán por el reglamento de la Real Fe-
deración Española de Caza y sólo se 
llevarán a cabo desempates para de-
terminar los tres primeros puestos, 
mientras que en caso de igualdad el 
resto de las posiciones se fijarán por 
los resultados obtenidos en los pro-
vinciales. 

En cuanto a la clasificación para 
el Campeonato de España, la Fede-
ración Extremeña de Caza subven-
cionará a 3 tiradores en categoría de 
Hombres, y 1 en Junior, Mujer, Se-
nior y Veterano. En estas últimas 
categorías para lograr la clasificación 
será necesarios obtener un 75% de 
platos con respecto a la marca del 
ganador. 

En los provinciales Joaquín Ra-
majo, de Valencia de Alcántara, se 
ha alzado con el triunfo en el Cam-
peonato Provincial  de Cáceres de 
Recorridos de Caza. Ramajo desta-

có por su regularidad, con 41 platos 
alcanzados. El campeonato se cele-
bró en la localidad cacereña de Mal-
partida de Plasencia, en el paraje 
municipal El Robledo, propiedad del 
Ayuntamiento de Malpartida de Pla-
sencia, a quien la Federación agra-
dece su colaboración, al igual que a 
la Sociedad Local de Cazadores «Mal-
partida y Chinato». 

El segundo puesto fue para Ro-
berto Piriz, con 40 platos en un cam-
peonato que destacó por la igualdad. 
De hecho hubo un empate entre 9 
tiradores que lograron una marca de 
39 platos, un grupo formado por Ma-
nuel Cordero, Alberto Verdasco, Raúl 
Ardila, Jesús Lozano, Sabino Pala-
cios, Pedro Carrasco y Francisco Cava. 

En la categoría Senior ganó Fran-
cisco Cava, mientras que en junior 
vence el joven tirador Andrés Sán-
chez, con 29 platos, en Veteranos 
gana Eduardo Hormigo, con 34 pla-
tos, y la ganadora de la Categoría 
Mujeres es Ana María Verdasco, con 
35 platos. 

Previamente Jesús Falero, de Ba-
dajoz, se alzó con el triunfo en el 
Campeonato Provincial de Recorri-
dos de Caza. Falero, que también es 
el actual campeón provincial de Ba-
dajoz de Compak Sporting, destacó 
por su actuación, con 45 platos al-
canzados (21 y 24). El campeonato 
se celebró en la localidad pacense de 
Los Santos de Maimona, organiza-
do por la Federación Extremeña de 
Caza y con el patrocinio de la Dipu-
tación de Badajoz. El campeón pro-
vincial de Badajoz fue Jesús Falero, 
aunque el ganador absoluto de la 
prueba fue el tirador cacereño Fran-
cisco Cava. La tercera posición fue 
para Ángel Luis Gordillo.
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D esde que en 2011 la Co-
misión Europea remitie-
ra una Carta de Emplaza-
miento al Gobierno de Es-

paña contra la modalidad, el Silves-
trismo nunca se había enfrentado a 
una situación tan crítica y difícil 
como la que atraviesa en estos mo-
mentos. 

Al borde de la desaparición por 
las presiones ecologistas y la falta 
de apoyo del, hasta hace pocos días, 
Ministerio de Medio Ambiente, esta 
modalidad cinegética basada en la 
captura sin muerte de determina-
das aves fringílidas (concretamen-
te, jilgueros, pardillos y verderones 
en Andalucía) para su educación al 
canto, se resiste a morir avalada por 
argumentos científicos frente a un 
Dictamen de la Comisión Europea 
remitido a España a mediados de 
mayo y que concede un plazo de dos 

meses para acabar con las capturas 
de estas aves. 

«Todo surge en 2011 cuando, ante 
una denuncia ecologista, la Comi-
sión Europea envía una Carta de Em-
plazamiento a España contra la mo-
dalidad al entender que vulnera la 
Directiva AVES, que prohíbe la cap-
tura de aves silvestres del medio na-
tural. Sin embargo, esta normativa 
europea permite a los estados auto-
rizar las capturas como excepción 
cuando sean sostenibles en propor-
ción a las poblaciones y, además, jus-
tifiquen una actividad tradicional 
que no pueda realizarse sin dichas 
capturas» explica José María Man-
cheño, presidente de la Federación 
Andaluza de Caza y de la Platafor-
ma Nacional en Defensa del Silves-
trismo, constituida en 2016 por más 
de once instituciones para defender 
la modalidad. 

En ese momento, las capturas en 
España representan menos del uno 
por ciento del total estimado de jil-
gueros que mueren en un año, por 
lo que queda demostrada la soste-
nibilidad de los cupos de captura au-
torizados a través de medios alta-
mente selectivos y mediante los que 
el silvestrista devuelve a la natura-
leza todos aquellos ejemplares que 
captura que no cumplen los requi-
sitos que necesita.  

El reto pendiente es demostrar 
que el Silvestrismo necesita las cap-
turas del medio natural para conti-
nuar su práctica, frente a la teoría 
ecologista de que la actividad pue-
de evitar las capturas obteniendo 
las aves necesarias para el Silvestris-
mo a través de la cría en cautividad. 

El colectivo cinegético acepta el 
reto y comienza un estudio cientí-
fico en Andalucía, Cataluña y Mur-

cia coordinado por el Instituto Ca-
talán de Ornitología y tutelado por 
universidades de cada comunidad 
para estudiar la viabilidad técnica 
de la cría en cautividad, al tiempo 
que el Ministerio de Medio Ambien-
te, en aquel momento dirigido por 
Miguel Arias Cañete, emite unas Di-
rectrices Técnicas para el Silvestris-
mo que contemplan una disminu-
ción progresiva de las capturas año 
tras año hasta las reducirlas a cero 
tras 2018 si antes no se ha demos-
trado que la cría en cautividad no es 
una alternativa viable. 

En medio de este período de tran-
sición, y ante la poca atención pres-
tada al estudio de cría en cautividad 
iniciado por las entidades cinegéti-
cas, surge la polémica. En 2015 la 
Federación Andaluza de Caza des-
tapa el «silvestrazo»: dos profesores 
de la Universidad de Málaga elabo-

ran un informe señalando el nulo 
rigor científico de un estudio de SEO 
Birdlife al que el Ministerio dotó con 
60.000 euros y que sirvió como base 
para elaborar las mencionadas Di-
rectrices Técnicas del Ministerio.  

Errores de base como no elegir 
con criterios empíricos las zonas de 
muestreo, no considerar los facto-
res que condicionan las poblaciones 
de cada especie ó fallos en los cálcu-
los de las tasas anuales de crecimien-
to abundan en un informe que em-
pieza a demostrar que la ciencia no 
será suficiente para defender al Sil-
vestrismo. 

La presión ecologista empieza ha-
cer mella en algunas comunidades 
autónomas, que no concederán per-
misos de capturas para los silvestris-
tas desde 2015.  

A finales de 2016 se constituye la 
Plataforma en Defensa del Silves-
trismo, integrada por 15 entidades 
de ámbito nacional y autonómico, 
en la que se integra la Federación 
Extremeña de Caza, y los trabajos 
en defensa de esta práctica tradicio-
nal se redoblan a nivel técnico tan-
to en el Ministerio, que se compro-
mete a defender ante Europa la in-
viabilidad de la cría en cautividad, 
como en la Comisión Europea. 

La línea de defensa del Silvestris-
mo alcanza su punto álgido en 2017 
cuando el Instituto Catalán de Or-
nitología, entidad independiente 
basada en el estudio científico, pu-
blica un informe técnico que des-
monta la cría en cautividad como 
alternativa. 

En este punto, y como ha podido 
comprobarse posteriormente en el 
Dictamen de la Comisión Europea 
remitido a mediados de este mes de 
mayo a España y donde se refleja la 
postura del Ministerio, éste y algu-
nas comunidades –como Extrema-
dura- hicieron caso omiso a este in-
forme, así como a los realizados por 
el colectivo cinegético.  

«El Silvestrismo se enfrenta a su 
fin porque los técnicos del Ministe-
rio no sólo han faltado a su palabra, 
sino también a su compromiso con 
la ciencia  en beneficio de su ideo-
logía. La única solución es que el ac-
tual Ministerio demuestre más sen-
sibilidad y conceda a la modalidad 
la posibilidad de defenderse cientí-
ficamente», afirma Mancheño.

Más de 40.000 españoles ven amenazado su modo de vida ante la 
amenaza de la UE de prohibir las capturas de fringílidas      FEDEXCAZA

La Plataforma del 
Silvestrismo lamenta la 
falta de criterio centífico 
de los técnicos

Las capturas autorizadas 
representan menos del 
0,1% de las fringílidas que 
mueren en un año

El Silvestrismo, amenazado por la 
falta de apoyo del Ministerio

Evento silvestrista. :: FEDEXCAZA

A ngel Luis Gordillo Díaz 
y Ana María Verdasco se 
han proclamado este fin 
de semana subcampeo-

nes de España de Compak Sporting 
2018 en sus respectivas catego-
rías.Hasta la localidad riojana de 

Calahorra se han desplazado este 
fin de semana 11 tiradores extre-
meños para disputar el XXI Cam-
peonato de España de Compak 
Sporting 2018, registrando gran-
des actuaciones que han permiti-
do traer a casa dos merecidas me-
dallas de plata. 

El tirador de la localidad de Je-
rez de los Caballeros Ángel Luis 
Gordillo logró alzarse con la segun-
da posición de la categoría Hom-
bres Niv. B, tras conseguir una ex-
celente marca de 182 platos y des-
pués tener que resolver un bonito 
desempate del que salió victorio-

so. Paralelamente en la categoría 
de Mujeres se subía también has-
ta la segunda posición la tiradora 
extremeña Ana María Verdasco, 
quien conseguía 166 platos tras pa-
sar las tres jornadas de tiro con una 
gran regularidad. 

En la categoría Hombres Niv. B, 
aparte del subcampeonato, partici-
paba Emilio Verdasco Alfonso, quien 
conseguía hacerse con 171 platos. En 
la categoría iniciados, como partici-
pantes que asisten por primera vez 
a un nacional, nos quedamos con 
buen sabor de boca tras la puntua-
ción de Manuel Cordero con 165 pla-
tos, David Calurano con 150 y Este-
ban Cano con 149. Rubén López en 
la categoría Hombres Niv. C, regis-
traba una marca de 151 platos, que 
junto a la de A. Gordillo y M. Corde-
ro situaban al equipo autonómico 
en el TOP 10. En la misma categoría 
Rodrigo Caballo se hacía con 143 pla-
tos. Emilio Verdasco Caro en Sen. C, 
con 148 platos, Francisco José Gor-
dillo en Jun. C con 130 platos y el ve-
terano Eduardo Hormigo con 126 en 
la categoría Veteranos cerraban la 
participación autonómica. 

La Federación Extremeña de 
Caza felicita a Ana María Verdasco 
y Ángel Luis Gordillo por su éxito, 
así como al conjunto de la delega-
ción extremeña.

La buena actuación 
de los tiradores 
extremeños situó al 
equipo regional dentro 
del ‘top ten’       FEDEXCAZA

Ángel L. Gordillo y Ana M. 
Verdasco, subcampeones 
nacionales de Compak

Joaquín Ramajo, vencedor en Cáceres. :: FEDEXCAZA

Ángel Luis Gordillo en la segunda posición del podium nacional. :: FEDEXCAZA

Badajoz acoge el 
domingo el regional de 
Recorridos de Caza
Joaquín Ramajo y Jesús 
Falero se impusieron 
en los campeonatos 
provinciales de Cáceres y 
Badajoz       FEDEXCAZA

Podium femenino, con Ana María Verdasco. :: FEDEXCAZA



La pseudociencia ha lle-
gado para quedarse. Una 
suerte de ciencia en la 
que los resultados y con-

clusiones se ponen al servicio 
de una ideología y que está ya 
implantada en nuestras Admi-
nistraciones y crece al amparo 
de quienes quieren acabar con 
las tradiciones del mundo ru-
ral. ¿Quieren un ejemplo? In-
terésense por la situación que 
atraviesa en estos momentos 
el Silvestrismo, una modalidad 
de caza que consiste en la cap-
tura aves fringílidas para su edu-
cación al canto y que el mal lla-
mado ecologismo ha puesto en 
su punto de mira pese a demos-
trarse científica y jurídicamen-
te que, además de cumplir con 
la Normativa Europea Aves, es 
inocua para el medio ambien-
te. Estudios «científicos» que 
han pagado todos los españo-
les, realizados sin atender a cri-
terios técnicos básicos, datos 
encontrados en Internet y va-
lidados como pruebas científi-
cas u obviar por completo los 
únicos estudios realmente cien-
tíficos elaborados por institu-
ciones independientes y que 
demuestran la inviabilidad de 
la cría en cautividad como al-
ternativa a las capturas son al-
gunos de los principios básicos 
de la pseudociencia. Sí, el Sil-
vestrismo se desangra, y con él 
la Ciencia y la credibilidad de 
un Comité Científico del Mi-
nisterio de Medio Ambiente de-
cidido a acabar con el modo de 
vida de más de 40.000 españo-
les a base de informes «técni-
cos» elaborados como quien ob-
tiene lo que busca en una má-
quina expendedora: «su estu-
dio científico, gracias». 

*Presidente de la Plataforma 
del Silvestrismo.

LA COLUMNA 
 

JOSÉ MARÍA 
MANCHEÑO*

SU ESTUDIO, 
GRACIAS

D esde sus orígenes ha sido 
la caza una actividad sos-
tenible en el tiempo y 
respetuosa con el medio 

en el que se desenvuelve, como no 
podría ser de otro modo aunque sólo 
fuese por propio interés. No intere-
sa a los practicantes de este depor-
te que no sea duradero en el tiem-
po, pues “muerto el perro muerta 
la rabia” y eso no es para nada inte-
resante y además, y siguiendo con 
el interés, cuanto más cuidado esté 
el medio más renta cinegética.  

Por lo tanto parece incuestiona-
ble que la caza practicada desde la 
sostenibilidad y desde el respeto me-
dioambiental es una herramienta de 
gestión no necesaria sino imprescin-
dible reconocida por altas instancias 
de la sociedad. No ha sido esta ajena 
a la evolución de la sociedad ni mu-
cho menos. Ha evolucionado con ésta 
desde sus orígenes y sin remontar-
nos demasiado en la historia la prác-
tica de la caza al día de hoy se dife-
rencia de la misma hace 50 años: na-
die entonces hablaba de planes de 
ordenación, planes de aprovecha-
miento, o de los cupos de caza por 
jornada y especie o de muchas res-
tricciones y condiciones auto im-
puestas por el sector. 

Pero algo falla, algo no funciona. 
Desde fuera del sector se nos cues-
tiona cada vez más,  los detractores 
de la actividad cargan con más ira 
que razones contra cualquiera cosa 
que suene a caza o disparos desde la 
sierra o desde la dehesa y los que nos 
gobiernan en el mejor de los casos 
nos comprenden desde la distancia 
y desde el silencio como si tuviése-
mos que andar a hurtadillas sin ha-
cer ruido, con silenciador, y otras ve-
ces legislan desde la atalaya del po-
der cegados por la densa niebla del 
falso ecologismo, que les proporcio-
na una visión sesgada del horizon-
te. 

La visión de la caza se dulcifica y 
siquiera se cuestiona en el RURAL, 
entiendo que porque se aprecia des-
de la cercanía, desde el calor que ésta 
proporciona, desde la convivencia 

con la misma y con quienes la prac-
tican, en fin, sin necesidad de echar-
se los prismáticos a la cara para per-
cibir, apreciar y vivir las sensaciones 
y la pasión de nuestra afición.  

Un RURAL cercano que no preci-
sa de subir a la atalaya para otear el 
horizonte y emitir su opinión sino 
que le mana del día a día, del año a 
año, del siglo a siglo de historia cine-
gética. Tampoco es fácil de cegar por 
nieblas creadas de forma antinatu-
ral o por sesgos interesados. En fin, 
un RURAL en el que es más fácil en-
tenderse y entendernos pero que 
cada vez tiene menos votos, menos 
interés para los que quieren gober-
narnos por mucho que se le llene la 
boca con eslóganes fáciles como «ven-
te a vivir al RURAL». La realidad es 
otra cuando en los despachos se sin-
ceran: «sí, les entendemos y compar-
timos con ustedes muchos de sus ar-
gumentos pero tienen que entender 
que los votos están donde están».  

La batalla hay que plantearla des-
de la argumentación de una activi-
dad cinegética positiva desde todos 
los puntos, medioambiental, social, 
económico, pilar básico para la sos-
tenibilidad RURAL, pero desde lue-
go desde la unión del sector verte-

brado en las Sociedades de Caza con 
un potencial inigualable en todo el 
territorio nacional.  

Todos unidos y empujando en la 
misma dirección, utilizar nuestra 
fuerza, que seguro que la tenemos, 
para enseñar a la sociedad urbana 
quienes somos  las entidades priva-
das que más invertimos en mejoras 
medioambientales en nuestro país, 
uno de los colectivos más sensibili-
zados con la conservación, un mo-
tor económico imprescindible para 
la sostenibilidad del RURAL español, 
la tercera actividad deportiva más 
practicada en España, la primera en 
el mundo RURAL y la más practica-
da por las personas que superan los 
60 años. Hay que aprovechar la in-
fraestructura de la Federación de 
Caza. La necesidad de crear un futu-
ro cinegético para aquellos jóvenes 
que siguiendo los pasos de padres y 
abuelos. quieren sentir la pasión de 
la caza y el contacto con la naturale-
za en una sociedad cada vez más lle-
na de asfalto y hormigón sin tener 
que sufrir el acoso y menosprecio tan 
de moda en el mundo digital. 

Hay que hacer ver a nuestros po-
líticos la importancia de un RURAL 
imprescindible, por mucho que cada 

vez tenga menos votos, y una caza 
que forma parte de él de manera in-
separable desde los tiempos más le-
janos, hay que aprender a comuni-
car adaptándonos a los nuevos tiem-
pos, proporcionando a esta sociedad 
cada vez más urbanita y más alejada 
de nuestro medio natural unos po-
tentes prismáticos con unas lentes 
preparadas para evitar nieblas inte-
resadas y que les permitan observar 
con nitidez quiénes y cómo somos 
antes de juzgarnos sin conocernos. 

En mis más de veinte años de ac-
tividad federativa he aprendido que 
la unión hace la fuerza y que todos 
los que ocupamos cargos de repre-
sentación debemos defender sin fi-
suras los intereses de quienes repre-
sentamos. Unas veces acertaremos, 
otras no, pero si sentimos el apoyo 
del colectivo seguiremos adelante. 
Si no lo tenemos debemos apartar-
nos y dar un paso al lado para que 
quien lo tenga siga representando 
los intereses de todos los cazadores. 

Los extremeños créanme están en 
buenas manos, seguro que se podrá 
acertar más, pero será difícil poner 
más actitud y aptitud que quien re-
presenta socialmente a la caza en su 
comunidad: FEDEXCAZA.

Javier Nogueira en una jornada de campo. :: FEDERACIÓN GALLEGA DE CAZA

DESDE ARRIBA Y CON PRISMÁTICOS 
JAVIER NOGUEIRA DÍAZ 

Presidente de la Federación Gallega de Caza
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La Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) celebra-
rá en septiembre un Curso 
de Especialista en control de 

predadores. El curso coincidirá con 
la Feria de la Caza, Pesca y Natura-
leza Ibérica 2018 FECIEX. 

En este curso los participantes 
obtendrán los conocimientos nece-
sarios para poder acreditarse como 
especialistas en control de predado-
res en Extremadura. El curso ten-
drá lugar en la Institución ferial de 
Badajoz (IFEBA) entre el 11 y el 14 
de septiembre, y la inscripción se 
hará a través de la web de FEDEX-
CAZA, donde se podrá descargar el 
formulario. También se podrá com-
pletar la inscripción por teléfono, 
llamando al 924 171 024. 

El curso tiene un precio de 120 
euros (incluido el manual que se en-
tregará al inicio del curso), y se pre-
vén descuentos (no acumulables) 
del 10% para sociedades federadas, 

del 15% para cazadores federados y 
del 20% para fincas o asociaciones 
de guardas que presenten al menos 
5 alumnos. 

La Federación Extremeña de Caza 
considera imprescindible que el sec-
tor cinegético avance en su apues-
ta por el control de predadores con 
métodos selectivos. Para ello pone 
a disposición de los cazadores de la 
región sus servicios de formación, 
de asesoramiento y de tramitación 

de solicitudes ante la Administra-
ción. 

De forma paralela FEDEXCAZA 
está colaborando con la Junta de Ex-
tremadura en la erradicación total 
de los cebos envenenados, una prác-
tica ilegal y que en la actualidad está 
prácticamente desaparecida en el 
sector cinegético. Aun así, se está 
intensificando la vigilancia de este 
tipo de cebos para que desaparezcan 
totalmente del campo extremeño.

FEDEXCAZA llevará a 
cabo esta jornada de 
formación en septiembre 
en Badajoz coincidiendo 
con FECIEX       FEDEXCAZA

Programado un curso de 
control de predadores

Lazo belisle selectivo, apto para la captura de zorros. :: FEDEXCAZA

El proyecto RUFA de 
Artemisan cuenta ya con 3 
«Grupos Perdiceros»

El proyecto RUFA (Red de 
Cotos unidos por el Fo-
mento de perdiz roja y 
otras Aves esteparias) 

cuenta ya con 3 «Grupos Perdice-
ros», concretamente en Extrema-
dura, Andalucía y Castilla La Man-
cha. 

El último en constituirse ha sido 
el de Castilla-La Mancha, que lo 
hace de la mano de un pequeño 
grupo de gestores de perdiz roja 
procedentes de varios cotos de la 
provincia de Albacete. 

Los Grupos Perdiceros tienen 
como objetivo mejorar las decisio-
nes de gestión de la perdiz roja a 
través de la recogida de informa-
ción por parte de gestores y caza-
dores, para que se puedan seguir 
cazando perdices de forma soste-
nible y mostrar a la sociedad y la 
Administración el esfuerzo que se 
está haciendo en la conservación 
de caza pero también de especies 

no cinegéticas. 
Carlos Sánchez, coordinador de 

investigación de la Fundación Ar-
temisan, explicó a los asistentes 
los objetivos del proyecto RUFA, 
proyecto al que la Fundación Ar-
temisan está dedicando importan-
tes esfuerzos desde su creación en 
2017.  

La jornada incluyó una visita al 
coto gestionado por la Sociedad de 
Cazadores la Rodense.

Extremadura, Castilla La 
Mancha y Andalucía 
lideran el trabao para 
recuperar la perdiz roja 
y otras aves       FEDEXCAZA

Grupo perdicero. :: FEDEXCAZA
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M anuel Casas Barragán, 
de la localidad pacense 
de Higuera de Vargas, 
con su podenca ‘Pulgui’, 

ha sido el vencedor del Campeona-
to de Extremadura de Podencos en 
recinto cerrado, octava edición del 
Salón del Podenco. Se trata de una 
prueba de trabajo de carácter oficial 
celebrada ayer en Barcarrota con la 
organización de la Federación Ex-
tremeña de Caza y el patrocinio de 
la Diputación de Badajoz. En segun-
do lugar se clasificó José Francisco 
Murillo Chinarro con su podenca 
‘Bruja’, el tercer lugar fue para Fran-

cisco Cabanillas García con su po-
denca ‘Luci’ y cuarto quedó Cristian 
Gómez López con ‘Rocky’. Como 
novedad, en esta edición se llevó a 
cabo una repesca de los mejores pe-
rros que perdieron la primera ron-
da de dieciseisavos, lo que permitió 
posteriormente contar con una fi-

nal de gran nivel. Los organizado-
res quieren agradecer especialmen-
te el compromiso de todos los pa-
trocinadores y colaboradores del 
evento, especialmente al Ayunta-
miento de Barcarrota, quien ha pues-
to todos los medios a disposición de 
la prueba.

Segundo fue José 
Francisco Murillo 
con ‘Bruja’  y tercero 
Francisco Cabanillas 
con ‘Luci’       FEDEXCAZA

Manuel Casas Barragán se impone 
en el Salón del Podenco de Barcarrota

Ganadores del Salón del Podenco. :: FEDEXCAZA

Celebrado el Campeonato de 
Extremadura de Recorridos 
de Caza con Arco

La localidad cacereña de Pla-
sencia ha acogido la deci-
moséptima edición del 
Campeonato de Extrema-

dura de Recorridos de Caza con Ar-
cos. Esta prueba deportiva -orga-
nizada por FEDEXCAZA, el Club 
de Cazadores de Plasencia y el Club 
de Tiro de Plasencia- consiste en 
la simulación de situaciones rea-
les de caza con arco. Los ganado-
res de la prueba fueron Juan Ma-
nuel Pérez (arco asistido senior 
masculino), Carlos Álvarez (arco 
recuvado senior masculino), Gus-

tavo Vallejo (arco longbow senior 
masculino), Toñi García (arco se-
nior tradicional femenino), Alfon-
so Timón (arco tradicional cadete 
masculino) y Marta Bueno (arco 
tradicional cadete femenino). La 
prueba contó con la participación 
de un total de 40 arqueros.

Plasencia acogió esta 
competición que 
simula situaciones 
reales de caza con 40 
arqueros       FEDEXCAZA

R aúl Martín, acompañado 
de su bretón Zoe, se ha 
vuelto a proclamar cam-
peón de la Copa FEDEX-

CAZA de San Huberto. La competi-
ción, organizada por la Federación 
Extremeña de Caza y patrocinada 
por la Diputación de Cáceres, se ce-
lebró en el coto «Las Reinas», en Es-

curial. Acompañaron a Raúl Martín 
en el pódium Francisco López, con 
su bretona Trufa, y José Antonio Pé-
rez Ojeda, acompañado de su setter 
Thor. Llegados desde Murcia, Ma-
drid, Andalucía, Castilla y León y 
Extremadura, tras el sorteo y se di-
vidió a los san hubertistas y jueces 
en dos baterías.Desde allí se despla-

zaron al lugar de la competición, 
donde la jornada se desarrolló mar-
cada por el gran nivel de los partici-
pantes. Tras el barrage, Raúl Mar-
tín se proclamó campeón seguido 
de Francisco López, de José Anto-
nio Pérez Ojeda, y Francisco Maguel 
(con su perro Kara Bora de Río Tu-
ria). La organización quiere agra-
decer la colaboración de las casas co-
merciales que se han sumado a este 
evento, así como a las entidades co-
laboradoras. También quiere poner 
en valor el trabajo y la colaboración 
del Coto Intensivo ‘Las Reinas’.

Francisco López y José Antonio Pérez Ojeda 
le acompañaron en el podium en un trofeo 
con participantes de 5 comunidades       FEDEXCAZA

Raúl Martín repite como campeón 
de la Copa de San Huberto

Arqueros. :: FEDEXCAZA

Raúl Martín recibe el premio. :: FEDEXCAZA

Mutuasport se 
consolida como la 
aseguradora de la caza 

MADRID 
La Junta General Extraordinaria 
de Mutuasport celebrada recien-
temente ha consolidado la posi-
ción de esta entidad como la ase-
guradora del sector de la caza. Es 
una entidad impulsada por fede-
raciones como la extremeña.

Celebrado el VIII 
Campeonato de 
Silvestrismo 

OLIVENZA 
La localidad pacense de San Fran-
cisco de Olivenza ha acogido el 
VIII Campeonato de Extremadu-
ra de Silvestrismo, organizado 
por la Sociedad El Jilguero Extre-
meño con la colaboración de la 
Federación Extremeña de Caza y 
el Ayuntamiento.

Artemisan elabora un 
informe sobre la Peste 
Porcina Africana 

MADRID 
Artemisan ha elaborado y publi-
cado el documento ‘Peste Porcina 
Africana. 20 preguntas y respues-
tas sobre la enfermedad de la que 
todo el mundo habla’. 

Mutuasport. :: FEDEXCAZA

Silvestrismo. :: FEDEXCAZA

Portada. :: FEDEXCAZA
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Fuente: Cuadro resumen de la Orden General de Vedas de Caza para la temporada 2018/2019, 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Publicada en el DOE nº 163, de 24/08/2017.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA

TEMPORADA GENERAL

MEDIA VEDA
Desde el 3º domingo de agosto hasta el 2º domingo de septiembre 
(S, D, F). 
*Para la codorniz este período se iniciará el 15 de agosto.

Horario de 07:00 a 11:00 y a partir de las 17:00. 
Se puede caza la codorniz al salto y las siguientes especies en la modalidad de puesto fijo (pudiendo emplearse 1 perro, 
atado en el puesto hasta el momento del cobro): tórtola común (10), paloma (15), estornino pinto, urraca, grajilla, ánade 
real y zorro. En este período queda prohibida la utilización de reclamos, excepto para el zorro. 
*Posibilidad de autorizar el abatimiento por daños de tórtola turca (previa solicitud del titular del coto).

CUADRO RESUMEN ORDEN GENERAL DE VEDAS 2018-2019
Desde el 12 de octubre hasta el 6 de enero (S, D, F), con las excepciones reflejadas para ciertas especies, que se reflejan en el apartado correspondiente.

PERDIZ CON RECLAMO Desde el 3º sábado de enero hasta el último domingo de febrero.
En cotos privados, todos los días de la semana. 
En cotos sociales y zonas de caza limitada: S, D, F. 
Cupo en cotos de caza no intensivos: 4 ejemplares. 
Cupo en zonas de caza limitada: 2 ejemplares.

CONEJO Hasta el último domingo de diciembre, en cualquier modalidad. En la modalidad de conejo a diente con podencos, los días hábiles son J, S, D, F. 
Cupo en zonas de caza limitada: 1 conejo por cazador y día.

ZORRO 

CACERÍAS DE ZORROS SIN PERROS 
Desde el 12 de octubre hasta el último domingo de febrero (S, D, F).

Prohibidas en manchas de caza mayor. 
Requieren de comunicación previa. 
Los batidores no pueden portar armas ni utilizar perros.

CODORNIZ En media veda tiene un cupo de 10 ejemplares por cazador y día, con una limitación de un perro por cazador. Podrá utilizarse 
un segundo perro cuando tenga menos de un año.

LIEBRE
El período general se amplía en las modalidades de liebre con galgos y cetrería hasta el tercer domingo de enero, siendo los 
días hábiles para la modalidad de liebre con galgos los J, S, D, F, tanto en este período como en el general. 
En zonas de caza limitada, para la modalidad de liebre con galgos se limita el cupo a una liebre por cazador y día.

RECECHOS 
(en partes abiertas)

CIERVO Desde el último sábado de agosto al domingo anterior al inicio de la temporada de monterías. 
En cotos ubicados en la comarca CEx-02 (Vera-Jerte-Ambroz) el período hábil finalizará el 15 de octubre.

MONTERÍAS 
BATIDAS 
GANCHOS

Desde el sábado anterior al 12 de octubre hasta el tercer domingo de 
febrero. Requieren comunicación previa.

SUELTAS 
(Cotos no intensivos)

SUELTAS HACIA PUESTO FIJO O HACIA UNA LÍNEA DE ESCOPETAS 
Desde el 12 de octubre hasta el último domingo de febrero.

Especies: perdiz roja, paloma bravía, ánade real y faisán (este último sólo en cotos autorizados). 
Requiere comunicación previa.

CETRERÍA

En todos los períodos para la caza menor y sobre las especies autorizadas en cada uno de ellos, se podrá cazar todos los días 
de la semana. 
Ampliación del período para la caza de la liebre hasta el tercer domingo de enero. 
Durante la ampliación del período hábil para la caza menor en general se podrán cazar en esta modalidad, además de las 
previstas, las siguientes especies: ánade real, pato cuchara, cerceta común y focha común. 
En las zonas de caza limitada, el cupo será de 1 pieza al día por cetrero y ave.

OTROS
Para las especies estornino pinto, grajilla, avefría y urraca, se establece una ampliación del período hábil desde el 7 de enero 
hasta el último domingo de febrero (J, S, D, F) en la modalidad de puesto fijo. 
En este período, el cupo de avefría se establece en 3 ejemplares por cazador y día.

ZORZAL Desde el 2º sábado de noviembre hasta el 6 de enero (S, D, F). 
Desde el 7 de enero hasta el último domingo de febrero (J, D).

En el segundo período, la única modalidad permitida es puesto fijo y se puede solicitar el cambio de domingo por sábado 
(antes del 15 de diciembre).

BECADA Desde el 12 de octubre hasta el 3º domingo de enero (S, D, F). Sólo se autoriza su caza al salto o en mano. 
Cupo de 3 ejemplares por cazador y día.

TÓRTOLA COMÚN Desde el 3º domingo de agosto hasta el 2º domingo de septiembre 
(S, D, F).

Se podrá cazar exclusivamente en media veda y se establece un cupo de 10 ejemplares por cazador y día. En caso de realizar 
aportación de alimentación suplementaria, la distancia mínima de colocación de puestos al comedero será 200 metros.

PALOMAS 
(Sólo para torcaz y zurita)

Desde el 1º sábado de noviembre hasta el último domingo de 
febrero.

Hasta el 6 de enero, los días hábiles son S, D y F y el horario permitido es de 09:00 a 16:00. 
A partir del 7 de enero, sólo se permite su caza en puesto fijo los J, S, D y F y el horario permitido es de 09:00 a 17:00. 
En los cotos situados en la comarca CEx-02 (Vera-Jerte-Ambroz), además, se puede cazar desde el 3º sábado de octubre 
hasta el 3º domingo de noviembre, todos los días de la semana, únicamente en puesto fijo. En estos cotos, durante el mes de 
febrero se podrá cazar también los viernes. Cuando se trate de pasos tradicionales, no se aplicará la limitación de horarios. 
En estos cotos el cupo se fija en 25 palomas por cazador y día. 
En media veda se establece un cupo de 15 torcaces por cazador y día. En caso de realizar aportación de alimentación 
suplementaria, la distancia mínima de colocación de puestos al comedero será 200 metros.

CAZA DE ZORROS CON PERROS DE MADRIGUERA 
Desde el 12 de octubre hasta el último domingo de abril (S, D, F).

Otras limitaciones.

No requieren comunicación previa. 
A partir del 7 de enero se establece el límite de 1 cuadrilla por cada 500 hectáreas.

Durante los períodos hábiles para la caza menor se podrá cazar el zorro en cualquier modalidad. 
Podrán abatirse zorros durante el desarrollo de las siguientes modalidades de caza mayor: montería, batida, gancho, rececho 
y aguardo.

SUELTAS PARA CAZA DIRECTA AL SALTO O EN MANO 
Desde el 12 de octubre al 6 de enero.

Especies: perdiz roja, codorniz y faisán (este último sólo en cotos autorizados). 
Requiere comunicación previa.

PERÍODOS HÁBILES PARA LA CAZA MAYOR (O.G.V. TEMPORADA 2018/2019)

GAMO Del 1 de septiembre al 31 de octubre.

MUFLÓN Y ARRUÍ Del 1 de abril al 31 de marzo.

JABALÍ Cotos de comarcas y subcomarcas VC4. Del 1 de mayo al 31 de diciembre. 
En el resto de comarcas (VC1, VC2 y VC3). Del 1 de abril al 31 de marzo y se triplicará el nº de precintos de jabalí.

CABRA MONTÉS Del 1 al 30 de abril (sólo machos) y desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo (machos y hembras).

Del 1 de abril al 31 de julio.

Del 15 de agosto al 3º domingo de febrero.

Del 1 de abril al 31 de marzo.

Del 1 de septiembre al 31 de octubre.

Desde el 15 de julio hasta el último domingo de febrero.

Desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo.

Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.

Desde el sábado anterior al 12 de octubre hasta el 3º domingo de febrero.CIERVO, GAMO Y MUFLÓN (sólo hembras)

CORZO (machos y hembras)
MUFLÓN Y ARRUÍ (machos y hembras)
CIERVO Y GAMO (machos y hembras)
CORZO
JABALÍ, MUFLÓN Y ARRUÍ
CIERVO Y GAMO
CORZO

RECECHOS 
(en partes cerradas)

CAZAS DE GESTIÓN 
(en partes cerradas)

CAZAS DE GESTIÓN 
(en partes abiertas)

  Como prevención de daños, se autorizará el abatimiento de la tórtola turca en aquellos cotos que así lo soliciten y que incluyan explotaciones agrícolas o ganaderas inscritas en el co-
rrespondiente REGA o REA. Obligación de comunicar los resultados antes del 30 de septiembre. 

  Cuando se practique la caza de aves migratorias en puesto fijo, los puestos deberán situarse a una distancia superior a 100 metros de la linde del terreno cinegético colindante, salvo 
acuerdo escrito firmado por los titulares. 

  Rececho y aguardo o espera de jabalí (con precintos) y esperas por daños de jabalí: el horario será desde una hora antes de la puesta de sol hasta una hora después de la salida. Única-
mente podrá realizarse en horario diurno cuando no se esté realizando en ese momento ninguna otra acción cinegética, ya sea de caza mayor o de caza menor.

OTRAS NOVEDADES DE INTERÉS



La federativa supone 
un 10% de descuento 
en la licencia de caza? 

 
Con cualquiera de los documentos únicos 

o tarjeta federativa de la Federación Extre-
meña de Caza tienes un 10% de descuento en 
la licencia de caza de Extremadura?  

Además te estarás uniendo al mayor colec-
tivo de cazadores de la región, estarás apoyan-
do el relevo generacional del sector y el tra-
bajo activo y constante de una entidad al ser-
vicio de la caza y los cazadores extremeños y 
que trabaja en la defensa del conjunto del sec-
tor.  

Las Sociedades Locales de Cazadores que 
están federadas también cuentan con gran-
des descuentos en los trámites administrati-
vos con la Junta de Extremadura. Tienen 70% 
en tasas para repoblación, 50% en acciones 
por daños, 70% en pruebas deportivas y 20% 
en comunicaciones previas. 

Entrarás en uno de mejores canales comu-
nicativos de caza, recibirás información pe-
riódica y detallada en materia de caza como 
ordenes de veda, régimen fiscal, legislación, 
normas de acciones cinegéticas, etc.  

A través de nuestro suplemento Caza Fe-
derada en el Diario HOY, página web, redes 
sociales, newletters, WhatsApp y circulares 
periódicas, estarás siempre al corriente de la 
actualidad.

¿SABÍAS QUE...?

Cazador con su perro. :: M JOSÉ RODRÍGUEZ
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J uan Rubiales Iñesta ha sido 
elegido presidente de la aso-
ciación Jóvenes Cazadores 
de Extremadura (JOCAEX), 

un puesto en el que sucede a Lidia 
Cabanillas.  

El relevo fue aprobado por unani-
midad en la Asamblea anual de la en-
tidad, donde también se decidió que 
José Ángel Duran continuará como 
vicepresidente, Víctor Arroyo desa-
rrollará las labores de secretario y Li-
dia Cabanillas asumirá su nuevo car-
go al frente de la tesorería. 

Como Vocales de esta nueva di-
rectiva se mantienen Antonio Gar-
cía, Juan Ángel Fernández, Antonio 
Serrat-García y Emilio Ramón, y se 
incorporan Benjamín Jiménez, Isa-
bel Caballero, María de Pascual y 
Andrés Gregorio.  

Juan Antonio Rubiales Iñesta tie-
ne 26 años, es natural de Llerena y 

era miembro de la Junta Directiva 
de JOCAEX desde el 2016.  Es Téc-
nico Superior en Gestión de los Re-
cursos Naturales y Paisajísticos, 
amante de la caza menor y mayor. 
Con vocación de rehalero, pasa la 
mayor parte de la temporada cine-
gética disfrutando en el monte con 
sus perros. 

Rubiales procede de una familia 
cazadora y se marca como principal 
objetivo seguir con la misma diná-
mica de los dos últimos años. Se tra-
ta, afirma, de «un auténtico reto» 
en el que es consciente de su expo-
sición ante los ataques animalistas. 

Su andadura en el mundo de la 
caza comenzó a las 4 años, cuando 
acompañaba a su padre, y a partir de 
los 7 años comenzó a ir con su padre 
y su abuelo Manolo a la caza al sal-
to. Su otro abuelo, Miguel, era un 
gran galguero y le inculco su amor 

a los perros y a todos los animales 
en general. «Recuerdo perfectamen-
te cuando vi mi primera liebre en la 
cama, avisamos a los perros y esa 
misma collera después de una carre-
ra de más de 3 minutos se presen-
taron con ella en la boca, esa sensa-
ción no la cambiaba por nada en ese 
momento, y es que cada modalidad 
tiene lo suyo», recuerda. 

A los 13 años asistió a su primera 
montería con su tío Manolo Rubia-
les. «Estar en la junta, sentir los ner-
vios de los asistentes, realizar el sor-
teo, sonar tu nombre, coger el pues-
to y al monte, ese olor a jara pringo-
sa, a madroño, a lentisco…. Eso te 
cautiva, pero más te cautiva cuan-
do ves delante de tu puesto una reha-
la dar agarre a un macareno, es aquí 
cuando empiezo a interesarme por 
esa forma de vida por la forma de 
vida de la rehala». Y de la rehala tam-
bién aprendió de la mano del perre-
ro Manuel Abril (Pollo de Llerena).  

Para el nuevo presidente de JO-
CAEX, el relevo generacional avan-
za a buen ritmo en Extremadura, 
con cada vez más presencia de jóve-
nes tanto en las ferias y eventos ci-

negéticos como en las propias jor-
nadas de caza. En su opinión, algo 
que está relacionado con el buen tra-
bajo que lleva a cabo la Federación 
Extremeña de Caza, especialmente 
a través programa escolar Caza y Na-
turaleza. También aumenta, asegu-
ra, la presencia femenina en la caza. 

Entre las partes negativas que tie-
ne actualmente el sector, destacan 
los ataques continuos en las Redes 
Sociales, algo que –señala Rubiales- 
afecta a la caza, pero también al 

mundo del toro y al mundo rural en 
general. Ante esto, se muestra a fa-
vor de las manifestaciones promo-
vidas por el mundo de la caza en los 
últimos tiempos, así como de cual-
quier iniciativa que apueste por la 
unión del mundo cinegético. Tam-
bién reclama que la Justicia actúe 
contra las actuaciones animalistas 
que vulneran las leyes.  

JOCAEX cuenta ya con más de 
850 socios y es gestionada por caza-
dores menores de 30 años.

La Asamblea de la entidad, que supera 
los 850 socios, lo ratificó y apostó 
por la continuidad FEDEXCAZA

Juan Rubiales, elegido nuevo 
presidente de JOCAEX

Juan Rubiales Iñesta. :: FEDEXCAZA
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