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L
a Federación Extremeña de 
Caza ha lanzado la campa-
ña #LaCazaTambiénVota 
de cara a las elecciones au-

tonómicas y municipales que se ce-
lebrarán en Extremadura el próxi-
mo 26 de mayo. Se trata de una ini-
ciativa que pretende poner en valor 
la importancia del sector cinegéti-
co en Extremadura, así como lograr 
poner negro sobre blanco cuál es la 
postura que tiene sobre la actividad 
de la caza cada uno de los partidos 
políticos que concurren en estos co-
micios. 

Ésta es una estrategia que en su 
momento ya implementó con gran 
éxito la Federación Andaluza de Caza 
en las pasadas elecciones autonómi-
cas de esa región, y ahora se preten-
de adaptar ese plan a las caracterís-
ticas propias de Extremadura. 

Para ello partimos de la premisa 
de que la caza es mucho más que un 
deporte o una simple actividad que 
se desarrolla al aire libre: es una ac-
tividad que contribuye de manera 
efectiva a la conservación de la bio-
diversidad y al desarrollo económi-
co del mundo rural. 

Dentro de este proyecto, FEDEX-
CAZA informará a los cazadores ex-
tremeños sobre las propuestas elec-
torales que cada partido político in-
corpora en sus programas y que pue-
den beneficiar o perjudicar a la ac-
tividad cinegética en Extremadu-
ra. Además, la entidad llevará a cabo 
una ronda de contactos con los di-
ferentes representantes políticos, 
unos encuentros en los que les pre-
sentará un documento con propues-
tas concretas de apoyo a la activi-
dad de la caza en nuestra comuni-
dad. Desde la Federación Extreme-
ña de Caza se informará a los caza-
dores extremeños a través de sus 
diferentes medios de comunicación 
de la aceptación o no de este docu-
mento, que se presentará a la opi-
nión pública en las próximas sema-
nas. 

Para FEDEXCAZA esta campaña 
informativa dirigida a los cazadores 
de a pie es una oportunidad extraor-
dinaria para que los grupos políti-
cos debatan y trabajen con uno de 
los colectivos esenciales del mun-
do rural extremeño. Un colectivo 
necesario para la conservación de 
los ecosistemas, que realiza impor-
tantes inversiones en materia me-
dioambiental y que trabaja intensa-
mente junto a la administración y 
a otros colectivos en la conservación 
y recuperación de especies protegi-
das.  

Hay que recordar que la Federa-

ción Extremeña de Caza es una en-
tidad privada sin ánimo de lucro que 
representa a más de 17.000 cazado-
res y 287 sociedades, con implanta-
ción en la gran mayoría de munici-
pios extremeños y constituyendo, 
por ello, la entidad asociativa cine-
gética más importante de la Comu-
nidad Autónoma. 

Impacto de la caza 
En Extremadura y según datos del 
último informe sobre el Estado de 
la Caza en la región, el terreno cine-
gético alcanza casi los tres millones 
y medio de hectáreas, o sea, que más 
del 83% de la superficie de nuestra 
Comunidad Autónoma está desti-

nada, entre otros aprovechamien-
tos, a la caza. De igual forma, los ca-
zadores activos representan el 8% 
de la población extremeña actual 
mayor de edad; del total de cazado-
res extremeños, aproximadamente 
un 40% corresponden a residentes 
en ciudades extremeñas de más de 
10.000 habitantes y el resto (60%) 
vive en localidades extremeñas de 
menos de 10.000 habitantes. 

Este informe revela que el sector 
cinegético extremeño generó en la 
última temporada un flujo econó-
mico de algo más de 385 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 6,83% con respecto al año 
anterior. 

Con algo más de 200 empresas 
relacionadas directamente con el 
mundo de la caza, hay que destacar 
que la mayor parte del empleo y la 
riqueza que se genera desde este sec-
tor se concentran en el mundo ru-
ral extremeño, con la consiguiente 
contribución a la fijación de pobla-
ción y al mantenimiento de la acti-
vidad en los núcleos rurales de la co-
munidad. 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 
impuestos como el IVA, el de Hidro-
carburos… 

Inversión medioambiental 
Otro aspecto que refleja el informe 
es el del compromiso de los gesto-
res cinegéticos con la conservación 
y mejora de los hábitats. Y es que a 
la participación de numerosos co-
tos en programas de conservación 
y recuperación de especies amena-
zadas se suma la inversión que rea-
lizan cada año en la mejora de los 
cotos. En total en 2017 fueron 8,45 
millones de euros. 

Destacan los 1,97 millones desti-
nados a cortafuegos y caminos, 1,84 
millones para siembras y 1,73 millo-
nes en comederos y bebederos. To-
das ellas actividades que benefician 
a toda la fauna silvestre. 

Además, la Fundación Artemisan 
ha publicado recientemente un es-
tudio sobre el impacto económico 
y social de la caza en España, del que 
se desprende que la caza genera 
6.475 millones de euros y da em-
pleo a 187.000 personas. 

Con esos datos sobre la mesa es 
innegable que la caza ostenta la con-
dición de primer subsector econó-
mico productivo primario, especial-
mente significativo para municipios 
rurales y zonas desfavorecidas. 

Caza sostenible 
Desde su fundación, la Federación 
Extremeña de Caza viene trabajan-
do por la caza social extremeña, fun-
damentalmente promocionando y 
defendiendo un modelo de caza ba-
sado en criterios de racionalización 
y sostenibilidad en el uso de los re-
cursos cinegéticos y sobre la idea in-
contestable de su compatibilidad 
con la conservación medioambien-
tal. Una caza responsable, ética, sos-
tenible, abierta a la colaboración con 
la conservación medioambiental, 
ese es el modelo de caza que la Fe-
deración Extremeña de Caza defien-
de y representa. Y ése es el modelo 
con mayor peso en el sector cinegé-
tico extremeño. 

A pesar de todo lo anterior, los ca-
zadores extremeños vienen asis-
tiendo a un reiterado acoso y derri-
bo por parte de sectores de la socie-
dad extremeña y española que no 
comparten ni respetan esta activi-
dad y abogan abiertamente por su 
prohibición.  

Esto ha generado una gran incer-
tidumbre en el sector cinegético, lo 
que hace a la Federación reaccionar 
de manera activa solicitando respe-
to y en defensa de los cazadores.

Se presentará 
a los partidos 
un documento 
con propuestas 
concretas de apoyo 
al sector       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA lanza «La Caza 

También Vota» de cara al 26M

Extremeños votando en las últimas elecciones autonómicas. :: HOY

Manifestación en defensa de la caza, el 15 de abril del año pasado en Mérida. :: FEDEXCAZA

El objetivo final es 
informar al cazador de a 
pie de lo que plantea y 
defiende cada partido

La caza genera en la región 
385 millones de euros al 
año, con más de 200 
empresas en el sector
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L
as principales institucio-
nes extremeñas han mos-
trado en las últimas sema-
nas su apoyo expreso y fir-

me al sector de la caza. 
El último ejemplo ha sido el del 

Pleno de la Diputación de Cáceres, 
que ha aprobado una Declaración 
Institucional en defensa de la caza, 
la pesca y los toros, similar a la apro-
bada previamente por la Diputa-
ción de Badajoz en términos simi-
lares. Una declaración en la que se 
invita a «todas las entidades loca-
les y a la Federación Extremeña de 
Municipios y Provincias a adherir-
se», al considerar estos tres secto-
res de gran importancia para com-
batir el despoblamiento en las zo-
nas rurales. 

En el propio texto de la Declara-
ción presentada, se plantea dar tras-
lado al Gobierno de la Nación con 
el fin de que «garantice la defen-
sa y la protección de los sectores de 
la caza, la pesca y la tauromaquia 
por el impacto económico, social, 
medioambiental y cultural que di-
chas actividades tienen en el mun-
do rural». En este sentido, se indi-
ca que, además de los aspectos cul-
turales, las actividades relaciona-

das con la caza, la pesca y la tauro-
maquia, tienen una indudable tras-
cendencia como actividades eco-
nómicas y empresariales, de dación 
de bienes y servicios al mercado, 
al producir un flujo económico que 
se traduce en miles de puestos de 
trabajo. 

Entre los datos que avalan esta 
afirmación, la Declaración apunta, 
por ejemplo, que en Extremadura 
se cuentan hasta 89.262 licencias 
de caza y 120.328 de pesca, lo que 
indica «que aproximadamente el 
20 por ciento de los extremeños 
practica alguna de estas activida-
des y lo que a su vez representa, ex-
trapolando los datos, que en el 40 
por ciento de los hogares extreme-
ños hay un cazador o un pescador». 
En definitiva, que «la caza y la pes-
ca tienen un alto impacto en el de-
sarrollo económico de la provincia, 
además de contribuir al desarrollo 
del medio rural y a la conservación 
de la naturaleza, fijando la pobla-
ción al territorio». 

Previamente la Asamblea de Ex-
tremadura había respaldado una 
Propuesta de Pronunciamiento 
presentada por el Partido Popular 
y que contó con el respaldo de Ciu-

dadanos y PSOE y con el voto en 
contra de Podemos. 

Según esta iniciativa, la Asam-
blea de Extremadura insta al Go-
bierno de España a desautorizar las 
declaraciones efectuadas por la mi-
nistra de Transición Ecológica, en 
las que abogaba por la prohibición 
de los toros y la caza; y “dar al sec-
tor de la caza y los toros el trata-
miento institucional que merecen 
como sectores de creación de rique-
za y empleo, vertebradores del te-
rritorio y del desarrollo del mundo 
rural, y que forman parte de nues-
tra cultura, condenando cualquier 
acción de ataque a los mismos”. 

Además, el PSOE extremeño está 
presentando iniciativas similares 
en los ayuntamientos de la región 
a través de sus representantes mu-
nicipales, con el objetivo de que los 
municipios se sumen de manera 
individual con un apoyo expreso a 
la actividad cinegética. Ya son va-
rios los ayuntamientos que han 
aprobado estas mociones, y previ-
siblemente en las próximas sema-
nas la cifra se incrementará. 

Con estas iniciativas las institu-
ciones extremeñas dejan clara la 
importancia del sector de la caza 
en nuestra comunidad autónoma, 
tanto por su impacto socioeconó-
mico como por su papel vertebra-
dor en el mundo rural y por su im-
portante contribución a la conser-
vación medioambiental.

Las diputaciones provinciales, la Asamblea y 
varios ayuntamientos de la región aprueban 
declaraciones y mociones      FEDEXCAZA

Las principales instituciones 
extremeñas dan su apoyo 
expreso a la actividad

Mesa de la Caza del Ministerio de Agricultura. :: MAPA

Pleno de la Diputación de Cáceres en el que se aprobó la declaración sobre la caza. :: DIPUTACIÓN

El ministro Luis Planas 
destaca el papel de la 
caza en el mundo rural

E
n  la ola de apoyo político 
a la caza en las últimas se-
manas hay que enmarcar 
también lo ocurrido en la 

última Mesa de la Caza del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, donde el titular del departa-
mento, Luis Planas, ha reafirmado 
el compromiso del Gobierno con el 
sector de la caza y con una activi-
dad «sostenible» por su importan-
cia para el conjunto del medio rural 
español. 

En este sentido, Planas ha resal-
tado la repercusión de la caza  como 
instrumento de gestión del territo-
rio y como actividad imprescindi-
ble para el desarrollo económico de 
las zonas rurales. En concreto, Es-
paña cuenta con 825.000 licencias 
de caza, cifra sólo superada por las 
federaciones de fútbol y de balon-
cesto. Además, existen más de 
186.000 empleos vinculados a to-
das las actividades de la caza, que 
genera un valor de casi 6.500 millo-
nes de euros anuales, lo que supon-
dría un 0,3% del PIB nacional. Tam-
bién ha recordado que casi un 87% 
del territorio español alberga acti-
vidad cinegética. 

Junto a la repercusión de esta ac-
tividad, el Ministerio ha destacado 
la labor de cazadores y gestores, por 
su cercanía al medio rural y su co-
nocimiento de la fauna que habita 
los distintos ecosistemas, en el con-

trol de sobrepoblaciones, el control 
de enfermedades animales, el cui-
dado del medio rural y la conserva-
ción de los hábitats naturales. El Mi-
nisterio también valora el trabajo 
de los propietarios cinegéticos en 
pro de la gestión de la fauna salvaje 
y de los titulares cinegéticos, que 
desarrollan actuaciones de gestión 
que permiten que siga existiendo 
actividad económica y generación 
de rentas en comarcas y territorios 
donde existen pocas alternativas 
viables. 

Ante estas declaraciones el pre-
sidente de la RFEC, Ángel López 
Maraver, ha señalado el «agradeci-
miento» del colectivo cinegético al 
MAPA. 

Por otra parte, Planas ha expues-
to el estado de la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Gestión Ci-
negética, que el Ministerio prepa-
rará con las comunidades autóno-
mas, y que constituirá el marco 
orientativo y de coordinación para 
la ordenación, a escala nacional, del 
aprovechamiento cinegético. 

Esta estrategia, sobre la que se 
empezó a trabajar el pasado año, 
cuenta ya con 5 objetivos estraté-
gicos que se basan en la defensa de 
un modelo de caza sostenible inte-
grado en el desarrollo rural; el es-
tablecimiento de criterios genera-
les, directrices e indicadores de pla-
nificación de la actividad cinegéti-
ca; la puesta en marcha de sistemas 
de información y monitorización 
de la caza; el fomento de la coordi-
nación interadministrativa y la me-
jora de la imagen social de la caza 
y la promoción de sus beneficios 
socioeconómicos y medioambien-
tales.

El titular de Agricultura 
resalta su importancia 
socioeconómica y como 
instrumento de gestión 
del territorio       FEDEXCAZA



4 LA OPINIÓN FEBRERO 2019 
CAZAFEDERADA

D
e mis 37 años de vida re-
cuerdo muchos parajes y 
espacios naturales con es-
pecial cariño, pero como el 

río Tajo y el pantano de Valdecañas 
muy pocos. Conozco esta preciosa 
cuenca hidrográfica a la perfección, 
desde Talavera de la Reina a la presa de 
Valdecañas. Recomiendo a quien pue-
da que haga por conocerlo, disfrutar 
de sus paisajes, vegetación, fauna, de 
sus molinos, de sus canchales, de sus 
piedras, sus dólmenes, de los llamados 
mármoles de Talaverilla, como deno-
minamos, El Pórtico de Augustobriga, 
de la inundada Talavera La Vieja. En-
tre ellos, he vivido parte de mi infan-
cia y juventud, de lo que estoy muy 
orgulloso. Ahora lo disfruto con mis 
hijos y espero que algún día con mis 
nietos. Este río me dió y me quitó mu-
cho en esta vida y, aun así, lo sigo te-
niendo un cariño muy especial.   

Desde muy niño me apasionó el río 
y sus entresijos. A los 4 años, ya apun-
taba maneras y tuve una aventura so-
litaria, escapándome de casa para ir a 
ver una de esas grandes crecidas pri-
maverales, que me costó algún casti-
go de mis padres. Me buscaban como 
locos por casa y yo estaba viendo la cre-
cida, cómo el agua inundaba Las Char-
cas o cómo pasaba por la zúa de los mo-
linos. Siempre que podía me escapaba 
de casa y sabían dónde buscarme, a las 
orillas del Tajo. Me daban igual Las 
Charcas, que los molinos, la zúa, que 
el puente o el Colodrillo.  

Me gustaba conversar con la gente 
mayor que había en las orillas pescan-
do, les bombardeaba a preguntas so-
bre la pesca y el río. Aun recuerdo aque-
llos años en los que yo tendría 5 o 6 
años y cada fin de semana venían a mi 
pueblo autobuses y coches llenos de 
pescadores. Era habitual ver los bares 
de El Pollo y La Explanada comentan-
do la jornada de pesca. Qué vida nos 
daba el río en aquellos años.  

Del río Tajo tengo enormes recuer-
dos y vivencias con amigos y familia-
res, navegando por él desde hace más 
de 30 años. Mi tío Manolo siempre nos 
llevaba a David, Jesús y a mí con él a 
navegar, coger espárragos, hacer esquí 
acuático o un simple chapuzón. La fin-
ca ganadera de mi familia linda con él, 

da agua a nuestro ganado y tiene unas 
preciosas vistas al molino de las Ace-
ñas, donde este año tuve la suerte de 
abatir un jabalí en un bonito lance que 
mi pequeño recordara mucho tiempo. 
Quiero el río Tajo y lo entiendo como 
parte de mi vida.  

Hace ya muchos años se extendió 
un rumor de que en un islote del pan-
tano de Valdecañas se levantaría un 
complejo hotelero y residencial. En 
esa zona del pantano, entre los euca-
liptos nos refugiábamos en su sombra 
cuando parábamos a comer en nues-
tros días de navegación o escapadas fa-
miliares al río. Allí hemos acampado 
en familia en innumerables ocasiones. 
Buscábamos campo, agua, naturaleza, 
paz y tranquilidad. Su playa natural de 
arena de río, que aún existe, nos daba 
mucho juego para bañarnos y pescar. 
El caso era estar tíos, primos y amigos 
juntos y felices, junto a nuestro que-
rido río. Justamente donde se levanta 
ese espectacular complejo, he vivido 
grandes momentos de mi infancia y 
juventud, siempre rodeado de seres 
queridos. 

Al principio, no entiendes cómo van 
a construir un complejo así en un lu-
gar como ése. No le ves futuro y pien-
sas que van a destrozarlo todo. Era un 
islote con un cerro, unos pocos euca-
liptos en mitad de un secarral, donde 
no hay nada más que culebras, anima-
les muertos y árboles caídos, entre el 
pasto alto y seco, que ya no hay ovejas 
que se lo coman. Una zona abandona-
da, de la parte despropiada del panta-

no que no tenía valor para nadie, sal-
vo de los que disfrutábamos de ella. 
Rápido entendí que peor que estaba 
no podría estar. Vi el complejo como 
algo positivo para la comarca y tenien-
do negocios, el movimiento genera tra-
bajo, riqueza y vida, algo que desgra-
ciadamente es muy necesario.  

A día de hoy, puedo garantizar que 
está mejor que estaba. Ahora hay vida, 
ahora hay miles de árboles, flores, plan-
tas, pájaros... Hay muchas personas 
que trabajan en ese complejo y siguen 
viviendo en los pueblos cercanos. Sin 
esa vida en Valdecañas, muchos jóve-
nes tendrían que buscarse la vida en 
las grandes ciudades, fuera de esta co-
marca. Isla Valdecañas genera muchos 
puestos de trabajo directos, pero más 
aún indirectos y permite que los jóve-
nes no tengan que irse a buscar traba-
jo en otras zonas de España.   

Cuando conoces el proyecto desde 
dentro, lo analizas y piensas en las zo-
nas rurales, empiezas a entender mu-
chas cosas. Lo ves muy necesario. En-
tiendes que en los pueblos debemos 
de vivir de algo, que merecemos que 
nos ubiquen en los mapas y que la gen-
te sepa que existimos. Es necesario fi-
jar vida en el mundo rural y para fijar-
la, es necesario tener trabajo y forma 
de vida. Si no nos defendemos, acaba-
remos con el mundo rural, lo que ge-
neraría un problema social y ambien-
tal.  

Yo no soy quién para criticar o juz-
gar la labor de nadie, mucho menos de 
los defensores del medio ambiente, 

aunque creo que el asunto se nos va 
de las manos. El ecologismo de hoy en 
día está muy mal encaminado. Es di-
rigido desde las grandes urbes y a base 
de ayudas públicas para mantenerse y 
costearse. Creo que hay intereses en 
generar conflictos medioambientales 
para seguir viviendo del cuento. Esto 
no es defender el mundo rural y los pa-
rajes naturales. No creo que nadie quie-
ra más esta comarca que los que he-
mos nacido en ella, que los que vivi-
mos en ella y de ella.  

Si de verdad quieren defender el me-
dio ambiente y la naturaleza, que em-
piecen por el estado del río Tajo. Me 
causa dolor de estómago ver el río cada 
verano. Es vergonzoso y cada año peor. 
¿Por qué esto no lo defienden estas pla-
taformas ecologistas? ¿Les gusta ver 
el río como cada verano? En verano 
está seco por la falta de lluvias, con una 
costra verde, miles de peces muertos 
y un olor nauseabundo. Literalmente, 
da asco. Estoy aun por escucharles algo 
referente a ello, manifestarse y ofre-
cer soluciones. Esto no va con ellos, 
este no es su ecologismo de tripa lle-
na. A ellos les molesta el complejo, per-
fectamente encuadrado en el ecosis-
tema y que genera vida en esta comar-
ca. El estado del río no es su guerra, los 
peces que mueren no son su guerra. 
Su guerra es el complejo y por eso quie-
ren demolerlo para seguir haciendo 
fuerza a las administraciones. 

Sigo pensando y tengo claro que Val-
decañas seguirá donde y como está. 
Derribarlo sería destruir muchas co-
sas, aparte del complejo y cientos de 
puestos de trabajo. Sería hipotecar a 
una generación de extremeños con las 
indemnizaciones millonarias, que no 
merecemos esto. Lástima que no se 
pueda terminar el proyecto, esa ilu-
sión que nos mostraron en el Bar El Fa-
rolillo allá por el año 2006. Lástima 
que no se pueda terminar el hotel que 
está a medio construir, las villas que 
estaban proyectadas.  Con todo ello, 
Valdecañas, El Gordo, Berrocalejo y 
toda la comarca tendrían mas VIDA, 
que es muy necesaria.  

Ahora en Extremadura tenemos 
otro caso parecido. El complejo turís-
tico “Elysium City”, fomentado por 
un grupo inversor que quieren dar vida 
a Castilblanco y la Siberia Extremeña. 
¿Les decimos que no? ¿Privamos a esa 
comarca de generar vida y riqueza?  

Las zonas rurales necesitan vida para 
existir. Esa vida se la dan entre otras 
cosas este tipo de complejos que, sin 
saturar, son necesarios para generar 
vida como las actividades náuticas, 
senderismo, la pesca o la caza.  

Ya que no nos dan el derecho a via-
jar en un tren digno, al menos que nos 
dejen vivir tranquilos.  

Imagen del proyecto Isla de Valdecañas. :: HOY

REFLEXIONES SOBRE VALDECAÑAS 
RAUL SÁNCHEZ DE CASTRO 

Gerente de Cárnicas Dibe 

E
l 1 de febrero de 2019 el 
Consejo de Ministros 
aprobó el borrador del 
Anteproyecto de la nue-

va Ley del Deporte, que introdu-
ce materias de igualdad, deporte 
inclusivo y cómo no protección 
de los animales. Sin entrar a de-
tallar el amplísimo contenido del 
borrador, me quedo con lo que se 
recoge en el artículo 9. 

Este artículo titulado Protec-
ción de los Animales, dice: «La 
participación de animales en la 
actividad deportiva se hará en 
condiciones que permitan ase-
gurar su protección, su salud, su 
bienestar y la tenencia y utiliza-
ción adecuadas y responsables. 

En cualquier caso, la utiliza-
ción de animales en la práctica 
deportiva se desarrollará en con-
diciones que eviten el sufrimien-
to o maltrato». 

Lo que puede significar, sobre 
todo el segundo párrafo, es que 
se terminaron las competiciones 
y concursos de caza, de pesca, las 
carreras de galgos o los campeo-
natos de pesca submarina.  

Es decir, todos los que tienen 
que ver con la intervención o uti-
lización de animales, porque el 
artículo no discrimina entre es-
pecies cinegéticas o piscícolas.  

Pero esto tiene un alcance ma-
yor. Si no se puede hacer una 
competición de caza o pesca por-
que al animal hay que proteger-
lo, se está dando la razón al mo-
vimiento animalista que verá en 
este artículo la razón de su exis-
tencia. 

Se pretende prohibir cazar o 
pescar en los concurso o compe-
ticiones. ¿Que pasará en el futu-
ro? Pues que cada uno imagine 
lo que viene. 

*Manuel Gallardo es el vice-
presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza.

LA COLUMNA 
 

MANUEL 
GALLARDO

POLÉMICO 
BORRADOR
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E
l programa escolar de la Fe-
deración Extremeña de 
Caza cumple su tercer año. 
En total, una vez que se 

complete este curso ‘Caza y Natu-
raleza’ habrá llegado a 2.200 alum-
nos de Primaria de un total de 60 
centros. Con estos datos la iniciati-
va ha superado todas las expectati-
vas iniciales, ya que se trata de un 
plan que en último término depen-
de del interés de los centros, que son 
los que solicitan que las charlas lle-
guen a sus colegios. A fecha de hoy 
en las tres convocatorias se ha alcan-
zado el máximo de centros previs-
tos, lo que demuestra el éxito de 
‘Caza y Naturaleza’ desde que en 
2017 se puso en marcha por prime-
ra vez.  

Se trata de un proyecto desarro-
llado por la Federación en el marco 
del PROADES (Promoción y ayuda 
al deporte escolar), que está impul-
sado por la Junta de Extremadura y 
el Consejo Superior de Deportes y 
se incluye dentro de los JUDEX (Jue-
gos Deportivos Extremeños). Su ob-
jetivo es «la promoción y el desa-
rrollo del deporte y la actividad fí-
sica en todos los ámbitos educati-
vos y sociales, prestando especial 
atención al carácter formativo del 
deporte en edad escolar». 

Y es que este año la Federación 
Extremeña de Caza ha puesto en 
marcha la tercera edición de este 
proyecto escolar, que a lo largo de 

este curso llegará a cerca de 800 
alumnos de Primaria de toda Ex-
tremadura. Se trata de un proyecto 
a través del cual se acerca a los esco-
lares la realidad de la naturaleza y 
sus valores, al tiempo que se les pone 
en contacto con el medio y se les 
transmite la importancia de la con-
servación de nuestros ecosistemas. 
Así, se trata de compensar en cierta 
medida el alejamiento de la pobla-
ción más joven de la realidad del 
mundo rural, de la naturaleza y del 
entorno de sus propios municipios. 

El proyecto se divide en dos par-
tes: ‘Encuentros escolares de cen-
tros educativos’ y ‘Conoce mi de-
porte’. 

En el caso de ‘Conoce mi depor-
te’, las actividades llegarán a 11 cen-
tros de diferentes localidades. En 
esos colegios durante 3 horas miem-

bros de FEDEXCAZA comparten di-
versas actividades con los alumnos, 
desde charlas informativas a gymka-
nas, talleres de huellas y de recicla-
je y todo tipo de juegos. Este año el 
proyecto ha llegado a las localida-
des extremeñas de Herrera del Du-
que, Garlitos, Castilblanco, Valde-
caballeros y Calera de León, Naval-
villar de Pela, Talarrubias, Zahínos, 
Retamal de Llerena, Campillo de 
Llerena y Torrejoncillo. 

En cuanto al ‘Encuentro escolar’, 
con el que se clausura el programa, 
serán 8 los centros que participarán 
en esta concentración que ya se ha 
convertido en un punto de encuen-
tro tradicional para los escolares lle-
gados de toda la región. Allí los alum-
nos disfrutarán de todo tipo de ac-
tividades al aire libre y exhibiciones 
con perros, cocina de caza, pinturas 
de camuflaje… 

Estas actividades se centran en 
lo que la Federación Extremeña de 
Caza considera los valores de la caza, 
es decir, el respeto al medio ambien-
te, el cuidado y conocimiento de las 
especies protegidas y, sobre todo, la 
importancia de aprender a valorar 
la naturaleza y de aprender a disfru-
tar de nuestro entorno. Además, se 
pretende impulsar el desarrollo de 
la actividad deportiva en el medio 
natural. 

Durante las clases se visualizan 
pequeños vídeos para la mejor asi-
milación de la información, así como 
juegos educativos en los cuales los 
alumnos afianzan los conocimien-
tos impartidos. Posteriormente, se 
desarrolla un juego de pistas en el 
entorno del propio colegio, donde 
el objetivo es resolver acertijos has-
ta conseguir completar una palabra: 
NATURALEZA. 

Además, en esta parte de la clase 
se enlaza la actividad física a través 
del juego y la resolución de proble-
mas. 

En definitiva, se acerca a los más 
jóvenes al entorno de sus munici-
pios rurales, hablando de las espe-
cies presentes en la zona (especial-
mente las especies protegidas), en-
señándoles a distinguir distintos ti-
pos de huella e inculcándoles el má-
ximo respeto a la naturaleza y a la 
conservación.

En su tercera edición 
el proyecto de 
FEDEXCAZA 
alcanzará a 800 
alumnos de toda 
la región       FEDEXCAZA

El programa Caza y Naturaleza 
llega a 2.200 alumnos en 3 años

Clausura de la primera edición del programa, en 2017. :: FEDEXCAZA

Escolares en el encuentro de clausura de 2018. :: FEDEXCAZA

Alumnos de la edición de este año. :: FEDEXCAZA

POLÉMICA ESTÉRIL 

Un año más las entidades ecolo-
gistas han arremetido contra 
este programa, al entender que 
se trata de introducir la caza en 
los colegios. FEDEXCAZA lamen-
ta que estas opiniones estén es-
critas desde el desconocimiento 
absoluto de lo que se está desa-
rrollando al amparo de este pro-
grama y con una clara intención 
de atacar al sector cinegético y 
de distorsionar la realidad sin 
que, en ningún caso, nadie haya 
contactado con la Federación 
para contrastar estas informa-
ciones. Estas charlas se centran 
en lo que la Federación conside-
ra los valores de la caza: respeto 
al medio ambiente, cuidado y co-
nocimiento de las especies pro-
tegidas y, sobre todo, importan-
cia de aprender a valorar la natu-
raleza.
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C
abeza del Buey, Calzadi-
lla de los Barros y Campa-
nario serán las sedes del 
Campeonato de Extrema-

dura de San Huberto. La competi-
ción, organizada por FEDEXCAZA, 
se desarrollará en tres fases puntua-
bles que decidirán el campeón au-
tonómico, tanto en la categoría de 
levantadores como de perros de 
muestra. 

La primera prueba será el 9 de mar-
zo en los terrenos de la Sociedad Lo-
cal de Cazadores de Cabeza del Buey, 
la segunda fase tendrá lugar el 23 de 
marzo en Calzadilla de los Barros y 

la última y definitiva el 27 de abril 
en Campanario de donde saldrá el 
campeón regional y los representan-
tes extremeños para el Campeona-
to de España de esta modalidad.  

La participación a cada una de las 
pruebas está abierta a competido-
res de toda España aunque solo aque-

llos que representen a una Sociedad 
Local de Caza de Extremadura po-
drán aspirar al título de Campeón 
de Extremadura.  

El precio de las inscripciones es 
de 50 euros y podrán realizarse has-
ta 10 días antes de la fecha fijada para 
cada fase.

Calzadilla de los Barros 
y Campanario acogerán 
las otras dos fases 
puntuables del 
autonómico       FEDEXCAZA

El Campeonato de San Huberto arranca 
el 9 de marzo en Cabeza del Buey

Cartel del Campeonato :: FEDEXCAZA

Michiel Buil y Gabriel 
Ballesteros, ganadores del 
autonómico de Cetrería

L
os extremeños Michiel 
Buil y Gabriel Miguel Ba-
llesteros se han proclama-
do ganadores autonómi-

cos, de las modalidades altanería 
y bajo vuelo respectivamente, del 
V Campeonato de Extremadura de 
Cetrería celebrado los días 19 y 20 
de enero en Llerena. 

En categoría absoluta, los pri-
meros clasificados han sido José 
Luis Ariño, en altanería; Francis-
co González, en bajo vuelo ‘harris’; 
y Antonio Cuevas, en bajo vuelo 
‘azores’. La prueba, organizada por 

la Asociación de Cetreros de Ex-
tremadura (ACEEX) y FEDEXCA-
ZA, ha contado con la participa-
ción de más de 50 cetreros del pa-
norama nacional e internacional. 
Esta edición, como novedad, el 
campeonato ha incorporado la ca-
tegoría de bajo vuelo. 

La V edición del 
Campeonato ha 
incorporado la 
modalidad de 
bajo vuelo     FEDEXCAZA

J
osé Luis Parejo Dávila se ha 
proclamado campeón de Ex-
tremadura en la modalidad 
de Perdiz con Reclamo, im-

poniéndose en una competición 
muy igualada que ha tenido lugar 
en Navalvillar de Pela.  

La prueba, que se ha celebrado en 
las instalaciones de la Moheda Alta 

de Navalvillar de Pela, ha reunido a 
un total de 21 participantes así como 
a un público muy numeroso en una 
jornada deportiva marcada por unas 
condiciones meteorológicas idóneas 
para el desarrollo de la prueba. 

Finalmente, José Luis Parejo, re-
presentante de la Sociedad Local de 
Cazadores San Isidro de Valdivia, vol-

vía tres ediciones después a lo más 
alto del campeonato, con una valora-
ción de 162 puntos. El segundo pues-
to era para Jacinto Gutiérrez, actual 
campeón de España, con 148 puntos. 
Hasta el tercer escalafón del podio su-
bía el participante local Juan Cañada, 
con 134 puntos; y la cuarta posición, 
con 133 puntos, la ocupaba Santiago 
Gaviro, quien cerraba la selección au-
tonómica que representará a Extre-
madura en el próximo Campeonato 
de España de Perdiz con Reclamo que 
se celebrará este sábado, 23 de febre-
ro, también en Navalvillar de Pela.

También se han clasificado para el Campeonato 
de España de este sábado Jacinto Gutiérrez, 
Juan Cañada y Santiago Gaviro      FEDEXCAZA

Parejo, campeón de Extremadura 
de Perdiz con Reclamo

Buil y Ballesteros :: FEDEXCAZA

Entrega de premios :: FEDEXCAZA

Navalvillar de Pela 
acoge mañana el 
Campeonato de 
España de Perdiz 
con Reclamo 2019 
NAVALVILLAR DE PELA 

La localidad pacense de Navalvi-
llar de Pela ha sido la sede elegida 
por la Real Federación Española 
de Caza (RFEC) para celebrar la 
XXII edición del Campeonato de 
España de Caza de Perdiz con Re-
clamo Macho. La prueba tendrá 
lugar mañana en las instalacio-
nes de la Moheda Alta y en ella 
participará el actual campeón de 

España de esta modalidad, el ex-
tremeño Jacinto Gutiérrez Sán-
chez, además de representantes 
de Andalucía, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y Región de Murcia.

Manuel Ángel Silverio 
se proclama campeón 
de Extremadura 
de Becadas 

CILLEROS 
Manuel Ángel Silverio, de la So-
ciedad Local de Cazadores ‘San 
Bartolomé’ de Valencia de Alcán-
tara, ha sido el ganador absoluto 
y de la segunda fase del Campeo-
nato de Extremadura de Becadas 
2018 celebrado en enero en Cille-
ros. El segundo puesto de la clasi-
ficación regional ha sido para Ra-
fael Clemente Gustos, de la So-
ciedad de Higuera la Real, y la 
tercera plaza ha correspondido a 
Ángel de los Reyes Correa. 

La prueba ha contado con la par-
ticipación de 11 cazadores y se 
han abatido 15 becadas, récord de 
capturas en un campeonato auto-
nómico de esta modalidad.

Cartel del Campeonato :: RFEC

Silveiro en Cilleros :: FEDEXCAZA
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FEDEXCAZA 

La Federación Extremeña de Caza 
(FEDEXCAZA) se personará como 
acusación particular en el caso 
del hallazgo de una fosa de pe-
rros en la localidad pacense de 
Lobón. Para FEDEXCAZA es im-
prescindible que se aclaren lo an-
tes posible todos los detalles de 
este suceso lamentable y que con-
dena de manera rotunda. La Fe-
deración destaca que este tipo de 
hechos no son aceptables dentro 
del mundo de la caza, por lo que 
serán perseguidos y denunciados 
desde la propia Federación, para 
quien este suceso en ningún caso 
representa al colectivo de los ca-
zadores extremeños, con más de 
80.000 personas. La Federación 
reclama respeto a un sector com-
prometido con el respeto y el cui-
dado a sus perros. 

FEDEXCAZA se 
personará como 
acusación ante el 
hallazgo de una 
fosa de perros

L
a Facultad de Veterinaria 
de la Universidad de Extre-
madura acogió el pasado 14 
de febrero la jornada de pre-

sentación del proyecto innovador 
«Técnicas innovadoras para el con-
trol de la tuberculosis en los ecosis-
temas intensivos», una iniciativa 
impulsada por el Grupo Operativo 
de Innovación INNOTUBEX. 

Se trata de un proyecto en el que 
participan ASAJA, la Federación Ex-
tremeña de Caza, Copreca, el Gru-
po de Investigación de Recursos 
Faunísticos de la Universidad de Ex-
tremadura y el Centro de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura (Cicytex). El inte-

rés por este proyecto hizo que la jor-
nada superase las expectativas de 
asistencia, con una nutrida repre-
sentación de profesionales y alum-
nos. 

 El acto de inauguración corrió a 
cargo de la decana de la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres, Margarita 
Martínez Trancón; el presidente de 
ASAJA Extremadura, Ángel García 
Blanco; y el vicepresidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza, Ma-
nuel Gallardo Casado. 

 Se trata, según se explicó en la 
presentación, de aplicar un enfoque 
multidisciplinar a la lucha contra la 
tuberculosis, de forma que por pri-
mera vez han unido sus fuerzas to-

dos los actores afectados por esta 
enfermedad. Así, se aplicarán me-
didas innovadoras en fincas piloto 
de algunas de las comarcas extreme-
ñas más afectadas con el objetivo de 
demostrar su eficacia y, posterior-
mente, poder trasladar estas medi-
das al resto de la región. 

 Desde ASAJA, su presidente, des-
tacó que este grupo operativo supo-
ne una alianza estratégica entre el 
sector ganadero y el cinegético, que 
van a trabajar codo con codo en la 
implementación de medidas de bio-
seguridad orientadas a evitar el con-
tagio entre especies ganaderas y fau-
na silvestre en sus puntos de con-
tacto más habituales.  

Esto supone un cambio de enfo-
que con respecto a años anteriores, 
y García Blanco se mostró conven-
cido de que sólo desde la unión de 
cazadores, ganaderos, investigado-
res y Administración se podrá resol-
ver el problema. 

Por su parte, Manuel Gallardo, ha 
explicado que la Federación Extre-
meña considera importante su im-
plicación en este proyecto, que su-
pone un compromiso de la entidad 
por mejorar la vida de ganaderos y 
gestores de caza; en definitiva, una 
apuesta por mejorar el futuro de 
quienes sostienen el campo y un in-
tento de frenar el abandono y des-
poblamiento de las zonas rurales.  

Asimismo, ha avanzado que des-
de la Federación Extremeña de Caza 
se va a seguir avanzando en esta lí-
nea, con una propuesta para crear 
en la Universidad de Extremadura 
una Cátedra de Recursos Cinegéti-
cos y Piscícolas. 

En el área técnica, Cristina Sanz, 
jefa de servicio de Sanidad Animal 
de la Junta de Extremadura, abordó 
la situación de la tuberculosis en la 
ganadería extensiva extremeña y 
Javier Hermoso de Mendoza, cate-
drático de Sanidad Animal de la Uni-
versidad de Extremadura habló so-
bre «Innovación en Bioseguridad 
para el Control de la Tuberculosis 
Animal». Hermoso de Mendoza, des-
tacó que la bioseguridad «es segura-
mente el procedimiento más efec-
tivo contra la tuberculosis», al tiem-
po que ha incidido en que «es im-
portante comprobar en el campo 
que la aplicación de estas medidas 
da resultado». 

Por último, el representante del 
proyecto José Manuel Benítez ha 
presentado algunas de las medidas 
concretas previstas en este proyec-
to. Y es que en definitiva el proyec-
to pasa por aplicar estas medidas de 
bioseguridad en fincas elegidas para 
analizar su efectividad, de forma 
que posteriormente se puedan ‘ex-
portar’ a otras zonas de Extremadu-
ra con el fin último de frenar la tu-
berculosis en el conjunto de la co-
munidad autónoma. 

Esta jornada ha tenido como ob-
jetivo difundir entre los sectores 
afectados y, la sociedad, en general, 
en qué consiste este proyecto inno-
vador, su metodología de trabajo y 
metas esperadas. 

Está previsto se celebren más even-
tos de difusión a medida que se vaya 
desarrollando el proyecto, que tiene 
una duración de tres años, y especial-
mente en su última fase, cuando se 
obtengan resultados concretos sobre 
la efectividad de las medidas imple-
mentadas en las fincas piloto.

La Facultad de Veterinaria de la UEx acogió la 
presentación de esta iniciativa impulsada por el 
Grupo Operativo de Innovación INNOTUBEX       FEDEXCAZA

Puesta de largo del proyecto 
de técnicas innovadoras para 
el control de la tuberculosis

Jornada de presentación de Innotubex en la Facultad de Veterinaria. :: FEDEXCAZA

FEDEXCAZA 

La Real Federación Española de 
Caza, las Federaciones Autonó-
micas de Caza, la Oficina Nacio-
nal de la Caza y la Asociación de 
Propietarios Rurales para la Ges-
tión Cinegética y Conservación 
del Medio Ambiente no estarán 
en la manifestación convocada 
para el próximo 3 de marzo, al 
entender que no se dan las con-
diciones necesarias para celebrar 
dicha protesta. Congregar en Ma-
drid a más de un millón de per-
sonas para manifestarse es una 
responsabilidad muy seria con 
consecuencias muy importan-
tes, y no alcanzar esa cifra sería 
un auténtico fracaso al que no 
podemos condenar a la caza ni al 
mundo del campo. Hay que re-
cordar que las federaciones ya en-
cabezaron las manifestaciones 
celebradas el pasado 15 de abril.

Las principales 
instituciones del 
sector cinegético 
no se suman a la 
manifestación
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¿Mi seguro de caza 
lo cubre todo? 

 
El seguro de caza obligatorio no tiene una co-
bertura ilimitada o infinita. A pesar de lo que 
se suele pensar al contratarlo, cubre exclusi-
vamente los daños personales ocasionados 
durante la acción de cazar.  

Eso significa que, si tenemos un acciden-
te de coche cuando vamos de camino al caza-
dero, si tienes un accidente cuando estás lim-
piando un arma en casa, o si se produce un 
disparo fortuito descargando las armas o ca-
sos parecidos, no estaría cubierto por el segu-
ro obligatorio. 

Incluso, un accidente de caza podría no 
quedar totalmente cubierto porque va en fun-
ción de la responsabilidad civil voluntaria con-
tratada. Por eso, es muy recomendable con-
tratar coberturas adicionales o voluntarias 
que den amparo a otro tipo de situaciones de 
riego a cambio de unas primas muy peque-
ñas. Un buen seguro de caza nunca es una 
mala inversión. 

En cualquier caso si quieres saber qué cu-
bre tu seguro o si quieres información sobre 
contratación de coberturas adicionales, pue-
des contactar con la Federación Extremeña de 
Caza, la entidad que comercializa en la región 
los seguros de Mutuasport, la única compañía 
para los cazadores creada por cazadores. 

Caza seguro, caza con Mutuasport. 

EL CUESTIONARIO...

Jornada de caza. :: GUADALUPE LEZA VILLALBA

E
l intenso trabajo desarro-
llado en los últimos me-
ses por las entidades re-
presentativas del sector 

de la caza está dando sus frutos, 
como se ha podido comprobar en 
dos de los asuntos que más preo-
cupaban a los cazadores. 

Por una parte está el tema de la 
tórtola. Y es que el Ministerio anun-
ció en la última Mesa de la Caza 
que trabaja en un documento de 
propuestas de medidas de fomen-
to de la especie, en el marco de la 
Política Agrícola Común (PAC), con 
diversas alternativas de financia-
ción de actuaciones que las Comu-
nidades Autónomas pueden imple-
mentar en el marco de sus progra-
mas de Desarrollo Rural. De esta 
forma, se descarta la posible mora-
toria y se apuesta por una gestión 
sostenible de la especie, tal y como 
habían defendido tanto las federa-

ciones de caza como la Fundación 
Artemisan. Así, Artemisan y la Real 
Federación Española de Caza pre-
sentaron al Ministerio un docu-
mento base para implantar un Plan 
Integral de Recuperación de la Tór-
tola Europea (PIRTE) y Extrema-
dura será una de las primeras co-
munidades autónomas en las que 
se implante. Este proyecto se pre-
sentará en las próximas semanas y 
supondrá que -tal y como se habían 
comprometido- el sector de la caza 
dará un paso al frente y se pondrá 
a trabajar de manera activa para 
mejorar la situación de la tórtola. 

Otro frente abierto para el sec-
tor de la caza era el del borrador del 
Reglamento de Armas que había 
planteado el Ministerio del Inte-
rior y que había sido rechazado de 
forma unánime por el sector cine-
gético al entender que iba mucho 
más allá de trasponer la normativa 

europea, rompiendo así el princi-
pio de acuerdo existente con la Ad-
ministración. 

La intensa campaña en contra 
de este documento ha sido enca-
bezada por el mundo federativo, 
hasta que finalmente fuentes de la 
Guardia Civil han confirmado  a la 
Real Federación Española de Caza 
(RFEC), durante la celebración de 
la Mesa de la Caza en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción que el borrador del Reglamen-
to de Armas ha sido retirado y sólo 
se hará una modificación del vigen-
te para adaptarlo a las directrices 
europeas. 

El presidente de la RFEC, Ángel 
López Maraver, ha mostrado su sa-
tisfacción porque el trabajo reali-
zado desde las federaciones de caza 
para la anulación de este borrador 
haya llegado a buen puerto. 

Ahora estamos a la espera de la 
confirmación oficial de la retirada 
del proyecto de Real Decreto por 
el que se modifica el Reglamento 
de Armas y la consiguiente publi-
cación en el Boletín Oficial del Es-
tado de la nueva norma. aplicable 
en España

El Ministerio descarta aplicar una moratoria 
en la caza de esta especie tras el 
intenso trabajo de las federaciones       FEDEXCAZA

El Gobierno dice ‘sí’  
a la gestión de la tórtola  
y ‘no’ al reglamento de armas

Algunas de las federaciones unidas contra la Ley del Deporte. :: RFECTórtola europea. :: ANTONIO MORENO ANDRADE

La Ley del Deporte  
hace saltar las alertas 
de las federaciones

E
l texto que ha puesto el 
Gobierno sobre la mesa 
para modificar la Ley del 
Deporte ha hecho saltar 

las alarmas en todas las federacio-
nes deportivas en cuyas competi-
ciones participan animales. Habla-
mos de caza con perros, pero tam-
bién de hípica, de pesca, de cetrería 
y de otras muchas modalidades. 

Esto ha provocado una reacción 
unánime del mundo federativo en 
defensa de las actividades de sus fe-
derados.  

En concreto, todas las federacio-
nes deportivas en las que participan 
animales mantuvieron un encuen-
tro para estudiar las repercusiones 
del artículo 9 del anteproyecto de 
Ley del Deporte, expresando su de-
sacuerdo con este «texto innecesa-
rio», al entender que los animales 
auxiliares que participan en moda-
lidades deportivas ya están protegi-

dos por otras disposiciones legales. 
La reunión se celebró en la sede 

de la Real Federación Española de 
Caza y a la misma asistieron su pre-
sidente, Ángel López Maraver; Luis 
Ángel Vegas, presidente de la Fede-
ración Española de Galgos; Alejan-
dro Reinoso, presidente de la Real 
Federación Española de Tiro A Vue-
lo; Tomás Montiel, presidente de la 
Real Federación Colombófila Espa-
ñola; Venancio García, secretario ge-
neral de la Real Federación Hípica 
Española; Juan Balaguer Deprelle, 
asesor jurídico de la Federación Es-
pañola de Pesca y Casting; y José Luis 
Morató, gerente de la Real Federa-
ción de Colombicultura. 

Todas las federaciones participan-
tes manifestaron su malestar por el 
contenido del polémico artículo 9, 
titulado «Protección de los anima-
les». Y es que tienen claro que los 
animales auxiliares en las prácticas 
deportivas (perros de caza, halco-
nes para cetrería, reclamos para la 
caza, caballos para la hípica y la caza 
con galgos, y palomas mensajeras, 
deportivas y de raza) y que preten-
den protegerse a través de dicho ar-
tículo, «ya se encuentran protegi-
dos por más de 25 disposiciones le-
gales».

El texto que ha puesto 
sobre la mesa el 
Ministerio haría peligrar 
todas las competiciones 
con animales       FEDEXCAZA


