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estuvo marcada por la apuesta 
de FEDEXCAZA por una caza 
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U n año más el sector cine-
gético volvió a ser prota-
gonista en nuestra región 
con la nueva edición de 

la Feria de la Caza, Pesca y Natura-
leza Ibérica, que durante cuatro días 
reunión a unas 30.000 personas en 
el recinto ferial de Badajoz.  

Este año, de la mano de la Fede-
ración Extremeña de Caza, ha ad-
quirido una relevancia especial la 
caza ética y sostenible, presente en 
todas las actividades organizadas 
por la Federación. Y como es tradi-
cional, FEDEXCAZA desarrolló una 
intensa agenda de actividades, y su 
stand se convirtió en uno de los re-
ferentes de este encuentro cinegé-
tico, tanto para las autoridades como 
para los cazadores en general. Entre 
otros, visitaron el stand el presiden-
te de la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara; el presiden-
te del PP extremeño, José Antonio 
Monago; la consejera de Medio Am-
biente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, Begoña García Bernal; y 
el alcalde de Badajoz, Francisco Ja-
vier Fragoso. 

Punto de encuentro 
El ‘plato fuerte’ llegó el domingo 
con la octava edición del Encuentro 
de Sociedades y de Cazadores de la 
Federación Extremeña de Caza, que 
de nuevo cubrió sus expectativas y 
reunió a más de 300 personas. En 
su discurso, el presidente de FEDEX-
CAZA, José María Gallardo, aprove-
chó su intervención para lanzar un 
mensaje de motivación al sector de 
la caza en Extremadura. Gallardo 
instó a los cazadores extremeños a 
mantenerse unidos, a seguir traba-
jando por la defensa de la actividad 
cinegética pero, al mismo tiempo, 
a hacer autocrítica. El presidente de 
FEDEXCAZA aseguró que es mo-
mento de desterrar ideas como que 
«la caza la da el campo» y que «las 
especies cinegéticas se recuperan 
solas» para comenzar a trabajar por 
una «gestión sostenible» de los co-
tos extremeños. Reconoció que el 
camino «no será fácil», por lo que 
propuso a los cazadores que se mar-
quen «objetivos reales y alcanza-
bles» y que avancen «paso a paso». 
Además, Gallardo puso a disposición 
de los cazadores extremeños todas 
las herramientas y conocimientos 
de los que dispone la Federación para 
lograr una gestión cinegética que 

compatibilice la sostenibilidad de 
los campos y el cuidado de las espe-
cies. 

Investigación 
Dentro de la apuesta por la innova-
ción y por la caza sostenible, el en-
cuentro contó con dos ponencias de 
primer nivel. En la primera de ellas 
las investigadoras del Instituto Na-
cional de Investigación Agraria y Ve-
terinaria de Portugal (INIAV IP), Mó-
nica V. Cunha y Margarida Duarte, 

presentaron la estrategia nacional 
que está siguiendo Portugal para la 
recuperación del conejo de monte, 
con planteamientos y medidas que 
llamaron la atención de los asisten-
tes. Además, desde la Universidad 
de Extremadura llegó Luz María 
Martín Delgado, que puso sobre la 
mesa la tesis doctoral que está ela-
borando con el título ‘Las Socieda-
des Locales y la Caza en Extrema-
dura’. Un estudio que nunca se ha-
bía realizado en la región y que ser-

virá para poner en valor el trabajo 
de las sociedades locales de caza de 
la región. 

FEDEXCAZA aprovechó el even-
to para hacer entrega de los premios 
de la Federación a los deportistas 
del año en las diferentes modalida-
des deportivas de caza, así como a 
algunas personalidades relevantes 
para el sector. También, de la mano 
de El Corte Inglés y de Armería 
Udaondo se sortearon diversos re-
galos entre los asistentes. 

Antes, el viernes, el presidente 
de FEDEXCAZA participó en el Fó-
rum Ibérico ‘La caza, herramienta 
de gestión para el equilibrio y la sa-
nidad de la Fauna Silvestre’, donde 
dejó claro que la actividad cinegéti-
ca es «parte de la solución, una de 
las muchas herramientas que hay 
que utilizar para la correcta gestión 
de nuestros ecosistemas».José Ma-
ría Gallardo recordó que en Galicia 
y Extremadura se cazan los mismos 
ejemplares de jabalí cada año, y 
mientras en la primera comunidad 
el índice de tuberculosis bovina es 
del 0,08%, en la región extremeña 
alcanza el 10%… por lo que «el jaba-
lí no será tan determinante como 
nos quieren hacer creer». 

 

Otros factores 
Para  el presidente de FEDEXCAZA 
es evidente que «hábitat y manejo ga-
nadero son mucho más importantes 
que otros factores externos», por lo 
que también se debe trabajar de ma-
nera importante en estos aspectos. 

En el caso de la caza, José María 
Gallardo señaló que a la hora de ejer-
cer ese control de poblaciones hay 
que tener en cuenta que «aumen-
tar las capturas en rececho y espe-
ras requiere de un gran esfuerzo por 
parte del cazador», y por eso FEDEX-
CAZA ha solicitado a la Junta «que 
se incorpore a la legislación autonó-
mica la modalidad de caza del jaba-
lí al salto y que se dé la posibilidad 
de llevar las canales de aguardos y 
recechos a la industria de la carne». 
«Con estas pequeñas medidas avan-
zaríamos bastante en el menciona-
do control poblacional», añadió. 

Por lo que se refiere al compro-
miso del sector cinegético, el presi-
dente de la Federación Extremeña 
indicó que se plasma, por ejemplo, 
en la participación de FEDEXCAZA 
en el Grupo Operativo de Innova-
ción INNOTUBEX junto a Asaja y 
Copreca. 

 Redes sociales 
También relacionado con la apues-
ta por una caza ética, el sábado se 
desarrolló una mesa redonda que 
abordó ‘La imagen de la caza en las 
Redes Sociales’, organizada por JO-
CAEX y en la que participaron el di-
rector de Jara y Sedal, Israel Hernán-
dez; el responsable de prensa de la 
Federación Andaluza de Caza, Pa-
blo Sorzano; y el responsable del de-
partamento de Comunicación de 
FEDEXCAZA, Javier Álvarez Ama-
ro. Todos ellos coincidieron en la ne-
cesidad de que los cazadores sean 
conscientes del impacto que tienen 
las publicaciones en Redes Sociales 
para la imagen del sector cinegéti-
co, por lo que apostaron por que se 
actúe con prudencia y responsabi-
lidad. Además, recordaron la nece-
sidad de que sea el propio sector el 
que construya su relato y cuente lo 
que hace en el día a día, «porque si 
no, serán otros los que lo cuenten y 
lo harán como ellos quieran». 

FEDEXCAZA volvió a ser protagonista de la feria con sus actividades y su 
stand se convirtió en punto de encuentro para autoridades y cazadores

Presentados el proyecto 
de recuperación del conejo 
de Portugal y la primera 
tesis sobre sociedades

Redes sociales, mejora  
de hábitats y gestión 
cinegética, entre los temas 
abordados en FECIEX

La apuesta por una caza ética  
y sostenible, clave en FECIEX

Presentación de la tesis sobre las sociedades locales. :: FEDEXCAZA

Foto de familia de todos los galardonados en el VIII Encuentro de Sociedades y Cazadores. :: FEDEXCAZA
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Gran expectación en una de las exhibiciones . :: FEDEXCAZA

’Sobre el cristal’, segundo premio en categoría Abierta. :: BEATRIZ SANROMÁN

‘Las perdices y el tocón’, primer premio en categoría FEDEXCAZA. :: JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ AMADO

‘Cazadora nocturna’, primer premio en categoría Abierta. :: ALEJO LEAL MURO

La formación también tuvo su 
hueco dentro de la feria, ya que de 
martes a viernes se celebró en IFE-
BA un Curso de Especialista en Con-
trol de Predadores, mientras que el 
sábado se desarrolló el Curso del Ca-
zador. 

Otras actividades 
Por otra parte, en el transcurso de 
la Feria se anunció el fallo de la quin-
ta edición del concurso #CAZAFO-
TOGRÁFICA, un certamen organi-
zado por la Federación Extremeña 
de Caza, con la colaboración de El 
Corte Inglés, Beretta Beneli Ibérica 
(BBI), Cartuchos SAGA y FECIEX, 
al que este año han concurrido un 
total de 285 fotografías. Del total 
de las obras presentadas, 12 fueron 
preseleccionadas y expuestas en FE-
CIEX, y entre las finalistas, el jura-
do ha elegido y otorgado un total de 
seis premios correspondientes a dos 
categorías. El primer premio de la 
categoría ‘Abierta’ ha recaído en Ale-
jo Leal Muro por su fotografía ‘Ca-
zadora nocturna’. La segunda posi-
ción ha sido para Beatriz Sanromán 
Martín por la obra ‘Sobre el cristal’. 
Además, FEDEXCAZA ha hecho en-
trega esta edición de dos accésit que 
han recibido, de nuevo, Alejo Leal 
por su imagen titulada ‘El salto’, y 
Atanasio Fernández García por la fo-
tografía ‘Caza y pesca’. 

En la categoría ‘FEDEXCAZA’, José 
Antonio Rodríguez Amado se ha he-
cho con el primer y segundo premio 

del certamen con sus obras ‘Las per-
dices y el tocón’ y ‘El ciervo del sol 
naciente’, respectivamente. 

Caja Rural 
Por otra parte, en el seno de FECIEX 
también se confirmó la renovación 
de la colaboración entre la Federa-
ción Extremeña de Caza y Caja Ru-
ral de Extremadura. Así, a través de 
su Fondo de Educación y Promo-
ción, la entidad financiera apoyará 
las iniciativas y actividades promo-
cionales y de competición que Fe-
dexcaza lleve a cabo a lo largo de la 
temporada 2018-2019, como es la 
presencia en ferias, foros y otros cer-
támenes que promuevan un mejor 
conocimiento de la actividad de la 
caza. 

Este acuerdo, sumado al suscrito 
para apoyar la tercera edición del 
Premio San Huberto, pone de ma-
nifiesto el compromiso de Caja Ru-
ral de Extremadura con la actividad 
cinegética, muy vinculada al mun-
do rural y de gran relevancia econó-
mica y social para la comunidad, 
pues la temporada pasada generó un 
flujo de más de 385 millones de eu-
ros en Extremadura. Por ello, se tra-
ta de un sector importante para la 
fijación de población en el entorno 
rural. Además, contribuye a promo-
ver valores deportivos y medioam-
bientales en la sociedad. 

Las diversas actividades desa-
rrolladas por FEDEXCAZA volvie-
ron a congregar a miles de perso-
nas, y destacó –por su novedad- el 
taller de primeros auxilios para pe-
rros que se desarrolló en el stand. 
Las exhibiciones de zorros con pe-
rros de madriguera y San Huberto,  
el showcooking de carne de caza, 
el tiro con arco y las actividades de 
Recorrido de Caza y Ojeo fueron 
asimismo de gran interés para el 
público asistente. También JO-
CAEX hizo las delicias de los más 
jóvenes con numerosas y diversas 
actividades.

Caja Rural renueva  
su colaboración con 
FEDEXCAZA y se 
compromete con la 
actividad cinegética
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E l sector cinegético extre-
meño ha destinado en el 
último año un total de 
8,45 millones de euros a 

la conservación y mejora de hábi-
tats, una cifra que pone de manifies-
to el compromiso de los gestores de 
caza de nuestra región con el cuida-
do de los ecosistemas y su implica-
ción en programas de recuperación 
de especies y mejoras de cotos.  

Ése es uno de los datos que se ex-
traen de la segunda edición del in-
forme ‘Situación de la Caza en Ex-
tremadura’, correspondiente a la 
temporada 2016-2017, que ha pre-
sentado recientemente la Federa-
ción Extremeña de Caza (FEDEX-
CAZA) con el apoyo de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres. En esta 
misma materia, el documento des-
taca otras cifras como los 1,97 mi-
llones destinados a cortafuegos y 
caminos, los 1,84 millones para 
siembras y los 1,73 millones en co-
mederos y bebederos. Todas ellas 
actividades que benefician a la fau-
na silvestre de los campos extreme-
ños. 

Generación de riqueza 
Pero además de inversión medioam-
biental, el informe revela otras va-
riables significativas como el im-
pacto económico que el sector de 
la caza ha tenido esta última tem-
porada en Extremadura, un flujo 
económico que ha superado los 385 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 6,83% con res-
pecto al año anterior. La actividad 
cinegética mueve ya en la región 
la misma cantidad económica que 
la que el Gobierno central contem-
pla invertir este año en Extrema-
dura a través de los Presupuestos 
Generales.  

Actualmente existen algo más de 
200 empresas relacionadas directa-
mente con el mundo de la caza. 

 Además hay que destacar que la 
mayor parte del empleo y la rique-
za que se genera desde este sector 
se concentran en el mundo rural ex-

tremeño, con la consiguiente con-
tribución a la fijación de población 
y al mantenimiento de la actividad 
en los núcleos rurales de la comu-
nidad. Un ejemplo claro es el au-

mento de las monterías, cuyo nú-
mero el año pasado alcanzó las 1.460 
en la región. 

A esto hay que sumar el retorno 
económico directo que supone la ac-

tividad cinegética para las arcas pú-
blicas, puesto que en el último año 
el sector ha pagado 6,95 millones 
entre impuestos y tasas relaciona-
dos directamente con el sector, can-

tidad a la que habría que sumar otros 
tributos como el IVA o el de Hidro-
carburos. 

Situación de las especies 
Además de las variables puramen-
te económicas, el documento ana-
liza otros aspectos como la situación 
de las especies cinegéticas y su evo-
lución en el último año, con algu-
nos datos significativos. Por ejem-
plo, la alarmante situación del co-
nejo que hace que en la provincia 
de Cáceres se abatan más ciervos 
que conejos. Se trata de un proble-
ma que es necesario abordar urgen-
temente dado que se trata de una 
especie que es vital en los ecosiste-
mas, siendo la base de la cadena tró-
fica en el hábitat mediterráneo. Esto 
está afectando directamente a lin-
ces, búhos y otras especies, y está 
teniendo efectos colaterales sobre 
numerosas especies. El dato es preo-
cupante: en cinco años las capturas 
de conejos han descendido un 63,4%. 

En el caso de la liebre, se mantie-
ne un descenso acusado (desde 2013 
hay un 31,73% menos de capturas), 
mientras que se recupera la perdiz 
y se siguen incrementando las cap-
turas de jabalí. 

Otros datos 
Este trabajo de la Federación reco-
ge además estadísticas sobre la evo-
lución del Registro de Cazadores en 
nuestra comunidad autónoma. La 
pasada temporada un total de 98.072 
cazadores formalizaron su inscrip-
ción en esta plataforma, una cifra 
que ha aumentado un 8,92% desde 
el año 2012, cuando la región con-
taba con 92.034 inscritos.  Ligero in-
cremento también en el número de 
licencias de caza vigentes en la re-
gión. En la pasada temporada 2017 
se expidieron un total de 88.885, 
un 2,61% más que el año anterior. 
La mayoría de estas licencias corres-
pondieron al tipo A, aquellas que au-
torizan para la caza con armas de 
fuego. 

Este segundo informe cumple 
uno de los objetivos prioritarios que 
se marcó FEDEXCAZA el año pasa-
do, como es el de comenzar a gene-
rar una serie estadística que dé una 
visión de conjunto de la realidad del 
sector.  

Se trata de un documento único 
en nuestra región, con un alto va-
lor divulgativo, informativo y do-
cumental, lo que lo convierte en 
una herramienta fundamental para 
la mejora de la caza. 

El documento ya está disponible 
y puede descargarse a través de la 
web de la Federación www.fedex-
caza.com. 

Son datos del informe ‘La Situación de la Caza en Extremadura’, que refleja 
también un aumento del 7% en la aportación del sector a la economía

Actualmente existen algo 
más de 200 empresas 
relacionadas directamente 
con el mundo de la caza

El informe refleja la 
situación crítica de las 
poblaciones de conejo  
y de liebre en Extremadura

Los cazadores invierten 8,45 
millones en la mejora de los cotos

Presentación del informe. :: FEDEXCAZA

Portada del documento. :: FEDEXCAZA
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E l proyecto ‘AgroHábitat’ 
implantará un innovador 
sistema de buenas prácti-
cas agrícolas de cara a su 

futura inclusión en la nueva Políti-
ca Agraria Común que se pondrá en 
marcha a partir de 2020. Así se avan-
zó  en la presentación del Grupo 
Operativo Supraautonómico Agri-
cultura Sostenible y Biodiversidad, 
una iniciativa que reúne a agricul-
tores, empresas, sector cinegético, 
científico y otros actores relevan-
tes del mundo rural. Un proyecto 
en el que participa la Federación Ex-
tremeña de Caza y que se desarro-
llará en territorio extremeño, ade-
más de en Madrid, Castilla-La Man-
cha, Andalucía y Madrid. 

El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, señaló en la 
presentación que tiene clara la ne-
cesidad de que «los sectores de ad-
ministración pública, agrícola, ga-
nadero, y cinegético, tienen que tra-
bajar juntos, e ir de la mano en bus-
ca de un futuro que respete a la fau-

na menor, garantizar la viabilidad 
de las explotaciones agrarias, y ge-
nerar nuevas posibilidades en un 
mundo rural especialmente depri-
mido y desgastado». En esa línea la 
Federación se ha integrado en di-
versos proyectos innovadores, y Ga-
llardo afirmó que «la PAC que tene-
mos hoy en día es ecológicamente 
insostenible», lo que hace especial-
mente necesario este proyecto, in-
novador desde su misma concep-
ción. 

 El agente de Innovación del pro-
yecto ‘AgroHábitat’, Carlos Díez, re-
cordó que la recuperación de espe-
cies animales ligadas a paisajes agrí-
colas «es una prioridad para la UE», 
lo que se une que «se ha demostra-
do que ciertas prácticas agrícolas 
pueden ayudar a frenar el declive de 
especies que actualmente están en 
regresión». 

Con ese principio nace esta ini-
ciativa, que se ha marcado cuatro 
grandes objetivos: implantar en el 
territorio un sistema agroambien-

tal de buenas prácticas agrícolas; me-
jorar la gestión de los recursos orien-
tados a un aprovechamiento cine-
gético; establecer las bases para que 
en el próximo periodo de la Políti-
ca Agraria Común a partir de 2020 
existan líneas de ayudas agroam-
bientales específicas para las medi-
das propuestas; y formar profesio-
nales capaces de aplicar sobre el te-
rreno medidas que compatibilicen 
producción y biodiversidad. 

El grupo, coordinado por la Fun-
dación Artemisan, está constituido 
además por la Asociación Nacional 
de Jóvenes Agricultores(ASAJA), la 
Asociación Empresarial para la Pro-
tección de las Plantas (AEPLA), la 
Federación Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA), la Federación Andalu-
za de Caza (FAC) y el Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegé-
ticos (IREC) y cuenta, además, con 
el apoyo de la Organización Euro-
pea de Propietarios Agrarios (Euro-
pean Landowners Organization – 
ELO).

El proyecto ‘AgroHábitat’ implantará en Extremadura un sistema 
agroambiental de buenas prácticas agrícolas que mejoren la situación 
de algunas especies para su posterior inclusión en la nueva PAC

Cazadores, agricultores, 
empresarios y científicos se 
unen para mejorar el hábitat

L a Federación Extreme-
ña de Caza (FEDEXCA-
ZA) ha publicado un pro-
tocolo para la detección 

precoz de la mixomatosis en la 
liebre ibérica. Hay que recordar 
que se trata de una enfermedad 
asociada al conejo y que hasta 
ahora nunca se había detectado 
en liebres en España y que se pue-
den adoptar campañas de desin-
sectación similares a las realiza-
das para los conejos. En cuanto a 
los síntomas en las liebres enfer-
mas, son los ya conocidos en los 
conejos, es  decir, la inflamación 
de ojos, boca y mucosas, además 
de una delgadez extrema. FEDEX-
CAZA recuerda que es esencial 
que se recojan los ejemplares en-
fermos de la manera correcta y 
sin que las muestras se contami-
nen. Asimismo, para evitar la pro-
pagación del virus es fundamen-
tal evitar traslocaciones y repo-
blaciones de liebres una vez que 
se tenga confirmada la presencia 
del virus. Cuando se encuentre 
un ejemplar de liebre con esta 
enfermedad, si está viva se reco-
mienda vigilar la evolución de 
los síntomas y trasladar al ani-
mal donde se pueda controlar. Si 
está muerta, es importante al-
macenarla refrigerada –no con-
gelada- y contactar con FEDEX-
CAZA para su recogida y análisis.

FEDEXCAZA 
publica un 
protocolo para la 
detección precoz 
de la mixomatosis

Q uintana de la Serena 
acoge el próximo día 
30 la I Jornada de For-
mación del Mundo 

del Galgo, organizada por la Fe-
deración Extremeña de Caza en 
colaboración con la Federación 
Extremeña de Galgos. Dará co-
mienzo a las 10 de la mañana, y 
en ella se tratarán materias como 
la crianza, los cuidados o la ali-
mentación de estos perros de 
caza. El programa de la jornada 
constará de cuatro ponencias a 
cargo de profesionales y exper-
tos como José Ignacio Vargas He-
rrero, veterinario oficial de la Fe-
deración Española de Galgos, 
quien será el encargado de inau-
gurar el curso con una charla acer-
ca del galgo en competición y el 
uso de productos antidoping ade-
más de otros aspectos como la 
preparación, recuperación, en-
trenamiento o alimentación de 
estos animales. También inter-
vendrán Rocío Lucenilla Domín-
guez, osteópata canina; Juan Ca-
rranza Almansa, catedrático de 
Zoología, quien presentará un es-
tudio sobre entrenamiento de 
galgos con vehículo de motor rea-
lizado por la UCO; y por último, 
José Carlos Ardila Marín, jefe in-
terino de la Sección SEPRONA. 
La recaudación se destinará a la 
Fundación Oncológica ‘Ícaro’.

Quintana de la 
Serena acoge  
la I Jornada de 
Formación del 
Mundo del Galgo

Cartel. :: FEDEXCAZA Síntomas. :: FEDEXCAZA

Mesa redonda durante la presentación de AgroHábitat en Madrid. :: FEDEXCAZA
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L a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) ha 
mostrado su rechazo al pro-
yecto de Real Decreto que 

regula las medidas contra la tuber-
culosis a través de una batería de ale-
gaciones en las que denuncia su 
inaudito intervencionismo, la enor-
me burocracia que pretende gene-
rar y su carácter absolutamente le-
sivo para los titulares de los cotos 
de caza. La Federación Extremeña 
de Caza considera que el texto pre-
sentado es muy negativo para el sec-
tor y, además, choca frontalmente 
con todas las normativas vigentes 
del sector cinegético.  Así, «dinami-
ta, con su extraordinario intrusis-

mo, el marco legal establecido por 
las mismas para regular la actividad 
cinegética». Para la entidad en mu-
chos de sus términos es «absoluta-
mente lesivo para los intereses de 
los titulares de los cotos de caza, ge-
nerando unas obligaciones y una in-
certidumbre que sólo pueden con-
ducir al abandono de la actividad, lo 

que sería contraproducente». Es el 
caso, por ejemplo, de la obligación 
de efectuar un control poblacional, 
de obligado cumplimiento para los 
gestores del terreno cinegético, me-
dida que debe afectar a municipios 
completos donde estén situados es-
tos terrenos. Otra cuestión es «la 
enorme burocracia que genera». 

FEDEXCAZA rechaza 
el proyecto de RD de 
medidas contra la 
tuberculosis por su 
intervencionismo

Ciervos en un coto extremeño. :: GUADALUPE LEZA

L os extremeños José Manuel 
Mora y Carlos Tiburcio re-
presentarán a nuestra re-
gión en el Campeonato del 

Mundo de Caza San Huberto y de 
Perros de Muestra que se celebrará 
en la comarca toledana de Torrijos 
los próximos 25, 26 y 27 de octubre. 

Ambos han conseguido la clasifi-
cación para este mundial gracias a 
los resultados cosechados en el 
XXXVII Campeonato de España de 
San Huberto que se ha disputado 
este pasado fin de semana en la lo-
calidad coruñesa de Puentes de Gar-
cía Rodríguez, y en el que también 

han participado los extremeños Ma-
ría Fernández, Piedad García, Ma-
nuel Corbacho y Juan Antonio Ber-
nal. 

José Manuel Mora conseguía un 
segundo puesto en categoría ‘Hom-
bres’ y se alzaba con el título de sub-
campeón de España en esta moda-
lidad, tras un barrage muy disputa-
do y de alto nivel. Mora sumó un 
total de 84 puntos, quedándose a 
tan solo dos de la primera posición. 
Finalmente el título se lo llevó el 
madrileño Miguel Ángel Huertas 
con 86 puntos. Por su parte, Carlos 
Tiburcio también subía al podium 

en la categoría ‘Spaniels Levanta-
dores’, alcanzando  un segundo pues-
to que le hacía merecedor del títu-
lo de subcampeón nacional en esta 
modalidad, gracias a una cuenta de 
72 puntos. En esta categoría el títu-
lo fue a parar a manos del vasco Josu 
Bernarás, con 78 puntos. Tiburcio 
además fue el ganador de la Copa 
de España de San Huberto, torneo 
disputado en el marco del Campeo-
nato. 

En categoría femenina la catala-
na Noelia Cartes León subió a lo más 
alto del podio. Segunda fue Lidia Pé-
rez y tercera Modesta Iraola.

Mora y Tiburcio, al Mundial de 
San Huberto y Perros de Muestra

Recurso contra  
la paralización  
del silvestrismo 

MADRID 
La Plataforma Nacional del Sil-
vestrismo ha emprendido accio-
nes legales contra la decisión 
unánime de todas las CCAA de 
no autorizar capturas durante el 
año 2018, interponiendo durante 
el pasado mes de agosto los recur-
sos administrativos correspon-
dientes para, caso de ser necesa-
rio, acudir a la vía judicial. De 
esta forma, la Plataforma recha-
za rotundamente la decisión y 
justificaciones esgrimidas por las 
CCAA para denegar los permisos 
de capturas del presente año, de-
nunciando, a su vez, la absoluta 
falta de rigor y la carencia de ar-
gumentos científicos utilizados.

Segunda reunión  
del Grupo Perdicero  
de Extremadura 

LLERENA 
El Grupo Perdicero de Extrema-
dura, integrado en el Proyecto 
RUFA (Red de cotos Unidos por el 
Fomento de perdiz roja y Aves es-
teparias) de la Fundación Artemi-
san celebró su segundo encuentro 
en Llerena. Allí, 7 titulares de so-
ciedades locales y 7 de cotos pri-
vados analizaron los resultados de 
la primera fase del conteo nacio-
nal de perdiz roja, así como el de-
sarrollo de la segunda fase del 
mismo. Los Grupos Perdiceros 
son grupos de trabajo entre todos 
los interesados en conservar la 
perdiz roja y otras especies agríco-
las para así expandir dichas medi-
das. Tras la reunión, visitaron el 
coto de la Sociedad Local de Villa-
garcía de la Torre.

Silvestrismo. :: FEDEXCAZA

José Manuel Mora y Carlos Tiburcio. :: FEDEXCAZA

Jesús Falero, tercero 
en el nacional de 
Recorridos de Caza 

CIGUÑUELA 
El pacense Jesús Falero Madueño 
quien logró un tercer puesto en 
la categoría Iniciados del XLIV 
Campeonato de España de Reco-
rridos de Caza. El extremeño 
compartió podium con –por este 
orden– Manuel Cabrero Arranz 
(procedente de Castilla y León) y 
Providencio López Tortosa (Co-
munidad Valenciana). El Cam-
peonato se celebró en la localidad 
de Ciguñuela (Valladolid) y reu-
nió a un total de 396 tiradores 
llegados desde toda España, entre 
los que se encontraban hasta 12 
representantes de la delegación 
extremeña. Jesús Falero. :: FEDEXCAZA

Reunión. :: FEDEXCAZA
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C asi cuarenta años lleva la 
empresa Cárnicas Dibe 
S.L. haciendo realidad su 
ilusión de poner las me-

jores carnes salvajes al servicio de 
los extremeños. Sueños que han 
pasado de generación en genera-
ción para encontrarse actualmen-
te en la cuarta, con Raúl Sánchez 
de Castro a la cabeza. 
–¿Cómo ha evolucionado Cárni-
cas Dibe S.L. desde su creación?  
–Pues bastante. ¡Y lo que te ronda-
ré morena! Somos inquietos por na-
turaleza y con afán de mejora y cre-
cimiento continuo. Nacimos de una 
pequeña carnicería de pueblo por 
parte de mis abuelos, tanto pater-
nos como maternos. Mi padre, que 
trabajaba en los años 70 en Telefó-
nica, procede de padre y abuelo car-
nicero; al igual que mi madre, que 
heredó con 16 años una carnicería 

de mi bisabuela. Por lo tanto, so-
mos una saga de carniceros de pura 
cepa desde nuestros antepasados. 
Desde el año 2008 contamos con 
unas amplias instalaciones con más 
de 4.000 metros cuadrados en la ca-
cereña localidad de El Gordo, equi-
padas con infraestructura de van-
guardia y todas las líneas de pro-
ducción, maquinaria y tecnología 
que precisamos para poder garan-
tizar que nuestros productos cum-
plan con los estándares de calidad 
deseados. Además, ahora, 39 años 
después, somos un equipo de pro-
fesionales joven, innovador, for-
mado y capacitado para atender las 
necesidades de nuestros clientes y 
que Cárnicas Dibe S.L. pueda seguir 
creciendo tanto en el mercado na-
cional, como internacional, donde 
seguimos afianzándonos día a día 
gracias a nuestro trabajo continuo. 

–¿Con qué carnes trabajan? 
–Trabajamos con todo tipo de car-
nes, embutidos y elaborados de 
caza, ovino, cerdo ibérico, toro de 
lidia, vacuno y también jamones. 
Realizamos el proceso completo 
desde el campo a cualquier punto 
de venta de cualquier rincón del 
mundo. 
–¿Es Extremadura un buen sitio 
para estas carnes? 
–Sí, porque la bellota, la vegetación 
y los pastos de nuestra tierra son 
los que son. Esto se nota en su de-
gustación y calidad de la carne. Son 
un manjar para el paladar. 
–¿Qué momento atraviesa el sec-
tor cárnico en la región? ¿La gen-
te suele comer carne de caza o pre-
fiere de matadero? 
–La gente cada vez quiere comer 
más sano, mas natural y artesano. 
La carne silvestre irá en aumento y 

con la campaña de promoción de 
Asiccaza ayudará a subir los consu-
mos. El sector en la región ahora 
mismo va muy bien. Los precios de 
la carne están muy altos y creo que 
el negocio de la caza en general va 
en aumento. La actividad cinegéti-
ca genera mucho beneficio a Extre-
madura. 
–¿Cómo puede mejorar la caza en 

la comunidad? 
–Creo que se debe profesionalizar 
cada vez más. El camino a seguir es 
dar buen servicio y atención al ca-
zador en la actividad cinegética y 
a sus familias. A un cazador que vie-
ne de fuera de la región o de países 
europeos hay que ofrecerle alter-
nativas turísticas, gastronómicas, 
lúdicas, etcétera.

El gerente de una saga de carniceros con pasión  
por la industria relata sus orígenes allá por el año 1979 y el 
momento que atraviesa actualmente el sector cárnico REDACCIÓN

«El consumo de carne 
silvestre va a ir en aumento»

Raúl, el segundo por la izquierda, junto a parte de su equipo. :: HOY

Raúl Sánchez de Castro   Gerente de Cárnicas Dibe S.L.
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hay un seguro para 
daños producidos  
por caballos durante  
la práctica de la caza? 
 

Los cazadores federados extremeños ya tie-
nen a su disposición un anexo al seguro de 
responsabilidad civil para cubrir los daños pro-
ducidos por equinos durante el ejercicio de la 
práctica de la caza. A través de este nuevo pro-
ducto, creado recientemente por la Federa-
ción Extremeña de Caza, el beneficiario pue-
de asegurar hasta un máximo de tres caballos, 
de edades comprendidas entre los 15 meses 

y los 14 años, con una prima de 75 euros por 
animal asegurado. El seguro contempla un lí-
mite de cobertura por siniestro y año de 
300.000 euros y de 6.000 euros para casos de 
defensa jurídica, además de 150 euros de fran-
quicia por siniestro. Estas coberturas son de 
aplicación exclusiva para los accidentes pro-
ducidos durante la acción de cazar y para los 
caballos propiedad del asegurado. Sin embar-
go, quedan excluidos los daños ocasionados 
por el cazador asegurado a sus propios equi-
nos. Aquellos cazadores federados interesa-
dos en este producto complementario pue-
den contratarlo ya a través de la Federación 
Extremeña de Caza, en sus oficinas de Bada-
joz (Carretera Cáceres, nº 3, Edificio Blanco), 
o en el teléfono 924 171 024.

¿SABÍAS QUE...?

Cazador a caballo. :: FEDEXCAZA

L a comunidad autónoma de 
Extremadura ha puesto en 
marcha por primera vez un 
programa de formación ci-

negética online y gratuita orienta-
da al desarrollo rural y a la profesio-
nalización del sector de la caza en 

nuestra comunidad. 
Se trata de cuatro cursos gratui-

tos de modalidad online dirigidos a 
las juntas directivas de las socieda-
des locales de cazadores de la región, 
guardas y gestores de cotos de caza 
así como a miembros del sector pro-
fesional de esta actividad y todas 
aquellas personas relacionadas con 
la actividad cinegética profesional. 
Los cursos, que tienen una duración 
de 20 horas cada uno, arrancaron el 
pasado mes de agosto y se imparti-
rán hasta finales de octubre. 

El éxito ha sido tal que la mayo-
ría de las formaciones ha agotado el 
número de plazas ofertadas varias 
semanas antes del inicio de las mis-

mas debido al elevado número de 
solicitudes recibidas, lo que demues-
tra el interés de los cazadores extre-
meños por seguir mejorando.  

De esta forma, la región continúa 
apostando por la profesionalización 
del sector cinegético, así como por 
el desarrollo de un modelo sosteni-
ble, respetuoso con el entorno y don-
de la planificación pueda basarse en 
el conocimiento y en la innovación, 
todos ellos aspectos esenciales de 
cara al futuro del mundo de la caza. 

Programa formativo 
El primero de los cursos del progra-
ma, que lleva por título Biología, 
Ecología y Gestión de Especies Ci-

negética y que actualmente se en-
cuentra en marcha, realiza un reco-
rrido por las diferentes especies ci-
negéticas presentes en Extremadu-
ra para su adecuada identificación 
y aporta las claves para una correc-
ta gestión cinegética. Por su parte, 
en el Curso Básico sobre Control Sos-
tenible de Depredadores Cinegéti-
cos, también en desarrollo, se están 
tratando aspectos como la actual 
normativa vigente en materia de 
control de predadores, la acredita-
ción y métodos de control autoriza-
dos, así como la ética necesaria para 
realizar esta actividad. 

Además, esta semana ha arranca-
do el Curso Básico sobre Buenas Prác-

ticas Higiénicas de las Carnes de 
Caza, una formación que pretende 
poner de relieve la importancia de 
este tipo de carne y dar a conocer 
otros aspectos como su composi-
ción, calidad o manejo higiénico. 

La última formación comenzará 
en el mes de octubre y lleva por tí-
tulo Curso Básico sobre Cría en Cau-
tividad de Especies de Caza Menor. 
A través de él, los alumnos podrán 
conocer la situación del sector y sus 
posibles salidas profesionales así 
como actividades de interés para el 
desarrollo rural. 

Este plan de formación ha conta-
do con el apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEADER) 
de la Unión Europa, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción del Gobierno de España y de la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Política Agraria y Territorio 
de la Junta de Extremadura. 

Extremadura lanza 
un programa de 
formación para 
cazadores por 
internet y se agotan 
las plazas       FEDEXCAZA

Formación cinegética gratis y online
Usuario de los cursos. :: FEDEXCAZA Cartel anunciador. :: FEDEXCAZA
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