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E l 21 de marzo de 2019 que-
dará grabado en la historia 
de la caza en Extremadu-
ra. Y es que, tras muchos 

meses de trabajo, ya hay nueva nor-
mativa para la caza en Extremadu-
ra. Ayer mismo, en el último Pleno 
de la actual legislatura, la Asamblea 
de Extremadura aprobó la modifi-
cación de la Ley 14/2010, de 9 de di-
ciembre, de caza de Extremadura, 
que fue modificada por la Ley 
12/2014, de 19 de diciembre. 

Se trata de una propuesta que par-
tió de una iniciativa de la Federa-
ción Extremeña de Caza, que fue 
presentada inicialmente por el PSOE 
y que finalmente ha contado con el 
apoyo de Partido Popular (que ha 

realizado numerosas aportaciones 
al texto) y Ciudadanos. Mientras, 
tanto Podemos como VOX han op-
tado por la abstención. Han sido me-
ses de intensas negociaciones, de 
múltiples contactos entre todas las 
partes, de interminables jornadas 
en la Comisión de Medio Ambien-
te… y finamente hoy ya es una rea-
lidad un texto que incluye muy no-
vedades importantes para el sector 
y que da respuesta a algunos de los 
retos que afronta la caza en Extre-
madura en los próximos años. De 
hecho, los últimos acuerdos se al-
canzaron hoy mismo en el Parla-
mento Regional a través de la nego-
ciación de enmiendas transacciona-
les. 

La Ley alcanzó un gran consen-
so, tras lograr el respaldo de algo más 
del 90% de la Cámara, aunque final-
mente no fue posible llegar a un 
acuerdo con todos los grupos dado 
el rechazo de VOX y Podemos a de-
terminados aspectos de la ley. En 
total, el ‘marcador’ del Parlamento 
mostró pasadas las 12 de la mañana 
un resultado contundente, con 57 
votos a favor y sólo 6 abstenciones, 
lo que demuestra el esfuerzo reali-
zado en busca del consenso en una 
norma que debe marcar los próxi-
mos años del sector cinegético. 

La Federación Extremeña de Caza 
hace una valoración muy positiva 
de la aprobación de una norma que, 
entre otras cosas, reduce la burocra-

cia y apuesta por la simplificación 
administrativa, reconoce el papel 
de la caza social, impulsa el acceso 
a las sociedades locales de cazado-
res y refuerza el papel de la Federa-
ción como ente representativo del 
sector. 

En el caso de la simplificación, se 
establecen dos únicas licencias, una 
para caza menor (por importe de 10 
euros) y otra para caza mayor (por 
importe de 25 euros). La de caza ma-
yor incluye la de caza menor. En la 
práctica esto supondrá una rebaja 
para los cazadores, que suelen acu-
mular varias licencias con un coste 
acumulado que en muchos casos su-
pera los 40 euros. Además, se esta-
blecen bonificaciones acumulables 

del 25% para familias numerosas, 
federados, menores de 30 años, mu-
jeres y discapacitados, lo que facili-
tará el acceso a la caza, especialmen-
te de aquellos segmentos de la po-
blación con menos presencia actual-
mente. 

Además, esta modificación nor-
mativa da respuesta a una reivindi-
cación de la gran mayoría del sector, 
como es la incorporación de la mo-
dalidad de jabalí al salto. Para el de-
sarrollo de esta modalidad será ne-
cesaria su posterior regulación me-
diante la modificación de los decre-
tos oportunos. Por lo tanto, todavía 
habrá que esperar un tiempo hasta 
poderla practicar.  

De esta forma se da respuesta a 
la necesidad de controlar el jabalí en 
zonas no tradicionales de caza ma-
yor, como pueden ser las comarcas 
agrícolas y ganaderas de caza me-
nor, a la vez que se regula una prác-
tica extendida en todo el norte de 
la región. 

Otra de las novedades importan-
tes es la solución que se da al grave 
problema de acceso a las sociedades 
locales, ya que a partir de ahora po-
drán incorporarse también familia-
res de primer y segundo grado, de 
consanguinidad y afinidad. la reali-
dad provocada por la despoblación 
del campo hace que cada vez sean 
más las personas que emigran del 

Más del 90% del Parlamento regional da el visto bueno a una 
modificación legal muy importante. VOX y Podemos se abstienen

PSOE, PP y Ciudadanos apoyan la 
Ley de Caza pedida por el sector

Responsables de FEDEXCAZA posan con los representantes de PSOE, PP y Ciudadanos tras la aprobación de la ley. :: M. P.

L a reforma de la ley de caza 
protagonizó uno de los úl-
timos debates parlamenta-
rios de la actual legislatu-

ra, en un Parlamento regional que 
celebró su última sesión antes de las 

próximas elecciones autonómicas. 
El relator de la norma fue el presi-
dente de la Comisión de Medio Am-
biente, el popular José Antonio Echá-
varri, que explicó la tramitación que 
ha seguido el proyecto que de las 69 

enmiendas presentadas inicialmen-
te 33 de Podemos fueron rechaza-
das por la Cámara al no cumplir los 
requisitos. 

La portavoz de Podemos, Irene 
de Miguel, insistió una y otra vez 

en que se trató de un «veto» a sus 
propuestas, que según ella recogían 
«el sentir de numerosos colectivos» 
de los que habían desfilado por la 
Comisión. De hecho, asumió «con 
orgullo» que gracias a su partido han 
sido numerosas las comparecencias 
sobre esta ley, con entidades, citó, 
como asociaciones de apicultores y 
senderistas. «Plegarse absolutamen-
te a los intereses de una parte no be-
neficia al sector», añadió.  El dipu-
tado que representa a VOX en la Cá-
mara, Juan Antonio Morales (dipu-
tado no adscrito tras abandonar las 
filas del PP durante la legislatura), 
recalcó  que se querían subir las ta-
sas a los cazadores (algo contrario a 
lo aprobado) y defendió el jabalí al 

salto sólo en algunas comarcas. 
Por el PSOE, Eduardo Béjar resal-

tó que se trata de agilizar licencias 
y trámites y de profesionalizar el 
sector, por lo que se mostró espe-
ranzado en lograr el máximo con-
senso posible. Desde el PP, Francis-
co Ramírez dejó claro que en esta 
materia no pueden alcanzar acuer-
dos con Podemos porque «están en 
la órbita de quienes quieren prohi-
bir la caza». «Esto no es sólo cues-
tión de economía; también es cues-
tión de libertad y de sentimiento», 
defendió. Por último, Victoria Do-
mínguez, de Ciudadanos, señaló que 
Podemos había intentado «defen-
der la ley de caza sin defenderla, por-
que convenía».

El PP reclamó que la caza es «libertad y sentimiento». Para el 
PSOE es necesario agilizar trámites y profesionalizar el sector 
FEDEXCAZA

Un debate marcado por las enmiendas 
tumbadas y dos bloques enfrentados
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campo a la ciudad, planteándose el 
problema de acceso a la caza local de 
futuras generaciones que no quie-
ren ni deben perder el arraigo con 
su territorio de origen.  

Con esta medida se garantiza el 
relevo generacional en la caza social 
y deportiva. 

Asimismo, se refuerza el papel de 
la Federación Extremeña de Caza 
como interlocutor ante la Adminis-
tración y como eje vertebrador del 
sector, y se le dota de recursos e in-
dependencia para afrontar los retos 
de futuro, como la investigación, la 
formación, la apuesta por el relevo 

generacional y la defensa de la caza. 
A partir de ahora para cazar en co-

tos sociales se deberá portar el do-
cumento acreditativo de estar fede-
rado en la Federación Extremeña de 
Caza. Por eso, en los próximos me-
ses FEDEXCAZA llevará a cabo una 
intensa labor de información con 
reuniones por toda Extremadura po-
niéndose a disposición de todas las 
sociedades locales de cazadores, dan-
do a conocer el trabajo que realiza y 
los servicios que les puede ofrecer. 

Esta ley, además, avanza en la for-
mación y profesionalización del sec-
tor. De esta forma, se adquiere un 
compromiso firme con el sector pri-
vado y se apuesta por la formación 
de los gestores cinegéticos y del pro-
pio cazador, reconociéndose por pri-
mera vez, en parte, la figura del «ca-
zador formado» que emana de dis-
posiciones europeas y nacionales.  

La Federación quiere destacar el 
magnífico trabajo realizado a lo lar-
go de los últimos meses con los re-
presentantes de PSOE y PP para me-
jorar esta ley. Además, FEDEXCA-
ZA agradece a PSOE, PP y Ciudada-
nos que hayan demostrado su com-
promiso firme con la actividad ci-
negética a través de la redacción de 
una modificación legislativa que 
adapta la ley a la situación actual de 
la caza en Extremadura y que da res-
puesta a algunos de los retos a los 
que se enfrenta el sector.

Solo habría una licencia  
de caza menor (10 euros)  
y una de caza mayor (25 
euros) que incluye las dos

Se reconoce la modalidad 
de jabalí al salto, que ahora 
deberá ser regulada por  
la Junta de Extremadura

Francisco Ramírez, diputado del PP. :: ASAMBLEA

A  pesar del balance posi-
tivo que la Federación 
Extremeña de Caza hace 
del texto finalmente 

aprobado, su tramitación ha deja-
do algunas sombras que no se pue-
den obviar. 

En primer lugar, el despropósi-
to del listado de convocados a la Co-
misión del Parlamento para dar su 
opinión sobre la ley. Especialmen-
te porque en el interminable lista-
do planteado por Podemos se in-
cluía a un buen número de entida-
des y personas cuya postura sobre 
la actividad cinegética es simple: 
defienden la prohibición de la caza 
sin importar las consecuencias me-
dioambientales o socioeconómicas 
que supondría esa situación. 

Esto dio lugar a discursos y plan-
teamientos que rozaron el surrea-
lismo. Desde la portavoz de una en-
tidad animalista que aseguró ha-
ber visto «un reno decapitado en 
el Guadiana en plena berrea» a la 
defensa de la prohibición de la caza 
para los extremeños mayores de 65 
años. 

Esto se pudo ver también poste-
riormente a algunas enmiendas pre-
sentadas tanto por Podemos como 
por el diputado que representa a 
VOX en la Asamblea de Extrema-
dura a pesar de lo trasladado en di-
versas reuniones a ambos partidos 
por FEDEXCAZA, entidad que apor-
tó numerosas explicaciones que fi-
nalmente no fueron tenidas en 
cuenta.  

En este sentido, VOX propuso eli-
minar la obligación de que todos los 
socios de un Coto Social deban estar 
federados, al entender que «supon-
dría una carga económica» difícil de 

asumir por los cazadores. La Federa-
ción considera que con esta propues-
ta VOX se desmarca de la apuesta por 
defender la caza a través de una en-
tidad sólida, fuerte y que defiende 
la actividad de todas las agresiones 
externas, de forma que pretende de-
bilitar a una entidad que invierte to-
dos sus esfuerzos en la promoción y 
mejora de la actividad cinegética. 
Además, hay que tener en cuenta 
que la mayoría de cazadores socia-
les ya están federados. 

Asimismo, VOX propuso limitar 
la aplicación de la modalidad de ja-
balí al salto exclusivamente a las 
comarcas con actividad agrícola y 
ganadera y también de caza menor, 
excluyendo de esta posibilidad a 
todo el norte de Extremadura, don-
de es una de las modalidades más 
consideradas y necesarias. Otra de 
sus propuestas criticaba el coste de 
la licencia única de caza, poniendo 
en peligro el acuerdo de simplifica-
ción que supondría esto y la reduc-
ción de tasas que muchos cazado-
res con varias licencias obtendrían. 

En cuanto a Podemos, también 
planteó que no se incorporase la 
modalidad de jabalí al salto ya que 
entiende que «no existe consenso 
en el sector de la caza», lo que pone 
de relevancia el escaso conocimien-

to que tiene este partido de la si-
tuación de la caza en Extremadu-
ra cuando más del 90% de los in-
tervinientes del sector cinegético 
en la Comisión de Medio Ambien-
te se mostró partidario de esta mo-
dalidad. 

Podemos también expresó con 
sus enmiendas su rechazo a la fe-
deración de los cazadores de cotos 
sociales, así como a las bonificacio-
nes establecidas para cazadores fe-
derados, lo que va contra una enti-
dad sin ánimo de lucro que destina 
sus fondos a la investigación y a la 
formación, dinamización del sec-
tor, relevo generacional… alineán-
dose con VOX en este sentido. 

Las enmiendas de Podemos tam-
bién plantearon prohibiciones como 
la del uso de munición con plomo 
en humedales, aspecto ya recogi-
do por la normativa actual, y de la 
caza con razas de perros declaradas 
potencialmente peligrosas.  

Otra de las cosas que planteó Po-
demos fue la incorporación al Con-
sejo Extremeño de Caza de «cual-
quier colectivo que solicite formar 
parte del Consejo y esté afectado 
por la acción cinegética», lo que 
abriría la puerta a que entrasen 
como miembros entidades anima-
listas y contrarias a la actividad de 
la caza como las que comparecie-
ron en la Asamblea a petición de 
este mismo partido. 

Podemos también planteó incre-
mentar las sanciones a los infrac-
tores de la ley de caza, llegando a 
duplicar lo contemplado en la ac-
tualidad, en lugar de reforzar ac-
ciones de formación, profesionali-
zación y divulgación a través de la 
Federación.

Ambos partidos se alinean tratando de impedir que se alcanzase 
un consenso ante una modificación impulsada por el sector

Las ‘sombras’ de Podemos  
y de VOX en la tramitación  
de la nueva norma cinegética 

Intervención de Juan Antonio Morales en el Pleno de ayer. :: FEDEXCAZA

Eduardo Béjar, diputado del PSOE. :: ASAMBLEA

Las reuniones mantenidas 
por FEDEXCAZA con estos 
dos partidos no dieron 
finalmente fruto
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E n apenas dos semanas el 
emblemático póster ilus-
trado por el dibujante Ja-
mes Montgomery, que ha-

cía un llamamiento a los jóvenes es-
tadounidenses a enrolarse en el Ejér-
cito para combatir en la I Guerra 
Mundial, cumplirá 102 años. Casi 
coetáneos, esta semana fallecía el 
japonés Naotoshi Yamada, un en-
trañable e incombustible abuelete 
de 92 años que había asistido a to-
dos los juegos olímpicos desde los 
celebrados en Tokio en 1964. La pre-
gunta es cómo una ilustración de un 
viejo patriota de perilla y pelo blan-
co, mirada felina y chistera engala-
nada con las estrellas de la bandera 
norteamericana, ha podido trascen-
der hasta nuestro días. O cómo el 
abuelo olímpico ha captado la aten-
ción de medio mundo, primero ante 
las próximas olimpiadas de Tokio 
2020, y después tras su fallecimien-
to y sus catorce «participaciones» 
olímpicas.  

El tío Sam llamaba a los jóvenes a 
participar en una causa global, y con 
su firme dedo índice apuntando al 
objetivo les animaba a unirse a la lu-
cha que su país llevaba a cabo por la 
paz mundial. En cambio, nuestro 
abuelo japonés incitaba a la partici-
pación y asistencia a la fiesta del de-
porte por antonomasia, y con su ter-
nura y vitalidad el espíritu olímpico 
tomaba una dimensión a la que to-
dos podíamos acercarnos un poco 
más. Dos historias diferentes, en vi-
das contrapuestas, pero ambos com-
partían un objetivo claro y definido: 
ambos reivindicaban la participa-
ción, el activismo, la superación, y 
ponían de manifiesto la importan-
cia del conjunto y al conjunto. Solo 
de esta forma se trasciende a lo efí-
mero y la obra es atemporal. 

Trascendental y atemporal es el 
trabajo que ayer dio a luz la Asam-
blea de Extremadura para la caza en 
la región. Y es que los partidos en 
los que los extremeños seguimos 
depositando mayoritariamente nues-
tra confianza han estado a la altura 
de las circunstancias y, con el apo-

yo de la Federación y de todo el sec-
tor, han alumbrado una magnífica 
modificación que nos sitúa a la van-
guardia del panorama nacional. Sin 
querer entrar en materia, para ello 
ya tenéis en este suplemento un ex-
tenso reportaje, esta apuesta por la 
caza se traduce en la reducción de 
burocracia, en la simplificación de 
ocho a dos tipos de licencias, en una 
reducción considerable de sus tasas, 
en el apoyo a la Federación como eje 
fundamental para la vertebración y 
defensa del sector, en el reconoci-
miento de la caza social como par-
te fundamental del todo, impulsan-
do el acceso a las sociedades locales 
de cazadores, o reflejando por pri-
mera vez en nuestra Ley de Caza la 
demandada modalidad de jabalí al 
salto. 

Esta modificación, producto de 
la evolución y necesidades del sec-
tor, viene a complementar la mag-
nífica regulación que siempre he-

mos tenido en nuestra tierra. Así, 
cuestiones tan importantes como 
el control de depredadores, las fe-
chas de caza y especies recogidas en 
la OGV, las acciones por daños, la re-
ducción de la burocracia, el simbó-
lico impuesto sobre aprovechamien-
to cinegético para la caza social, en-
tre otras muchas cosas, han sido se-
ñas de identidad de nuestra región. 
Hemos tenido estabilidad y posibi-
lidades, y con esta nueva modifica-
ción se pretende seguir mejorando 
nuestro sector. Desde la Federación 
estamos convencidos de que este 
conjunto de medidas servirán para 
impulsar al sector, para que crezca 
el número de cazadores, también 
para que entidades como ésta pue-
dan seguir trabajando en proyectos 
de recuperación de la caza menor, 
en estudios e informes que avalen 
nuestra actividad, en investigación, 
formación, y comunicación del sec-
tor y para el sector. 

Pero esta modificación de Ley solo 
debe suponer un punto y seguido en 
el impulso de la caza en la región. 
Nuestro sector necesita de políticas 
de impulso y desarrollo específicas, 
necesita un Plan Estratégico, medi-
das sanitarias urgentes contra las en-
fermedades de la caza menor, deman-
da la formación y profesionalización, 
o el fomento de empleos ligados a la 
venatoria. Es urgente implementar 
medidas agroambientales, a la vez 
que asegurar una renta digna a agri-
cultores y ganaderos, y debemos se-
guir trabajando con más fuerza que 
nunca por la incorporación de jóve-
nes y mujeres a nuestra actividad. Y, 
es por ello, que el trabajo de la Fede-
ración sigue adelante, demandando 
el compromiso político e institucio-
nal con la campaña #LaCazaTam-
biénVota por testigo.  

Creemos en la caza, amamos nues-
tra región y lucharemos por el mun-
do rural. 

Famoso cartel de ‘El tío Sam’. :: FEDEXCAZA

EL TÍO SAM 
JOSÉ MARÍA GALLARDO 

Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

@gallardogil82

C uando se producen 
sentencias como la de 
Castilla y León, donde 
se termina prohibien-

do la caza, lo primero que pien-
sa un cazador es que cómo en ple-
no siglo XXI pueden llegar a pa-
sar estas cosas. Y aunque en este 
caso no dudamos que las filias 
ecologistas de algún/a juez/a ha-
yan podido influir en tan barba-
rie decisión, en un ejercicio de 
responsabilidad, también es ne-
cesario analizar qué estamos ha-
ciendo mal o, aún mejor, qué po-
demos mejorar. Leídas varias sen-
tencias, todas hacen referencia a 
un denominador común y que se 
ha convertido en la kriptonita de 
la caza para los ecologistas y ani-
malistas, todo un filón vamos. Y 
no es otra cosa que la falta de da-
tos para avalar una caza sosteni-
ble. Y muchos de ustedes pensa-
rán que para qué está la Adminis-
tración si no para hacer este tipo 
de estudios. No les falta razón, 
pero también debemos hacer au-
tocrítica y pensar qué podemos 
hacer los demás para participar 
y colaborar en la consecución de 
estos datos. Por ese motivo, la 
Fundación Artemisan ha presen-
tado a los gobiernos regionales la 
creación de los Observatorios Re-
gionales Cinegéticos, propuesta 
donde los cazadores nos compro-
metemos a colaborar en la con-
secución de datos de campo,  avis-
tamientos, censos… todo ello  bajo 
una coordinación científica que 
además avale los periodos de caza 
en relación a las reproducciones 
y periodos migratorios para cada 
especie. Sólo así podremos, no 
sólo eliminar nuestro talón de 
Aquiles, sino posicionarnos como 
lo que un cazador moderno debe 
ser, cazador y gestor. 

* El autor es director de la Funda-
ción Artemisan

LA COLUMNA 
 

LUIS FERNANDO 
VILLANUEVA

CAZADOR 
DE DATOS
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S iguiendo la línea de fede-
raciones autonómicas 
como la extremeña, la an-
daluza o la castellano-man-

chega, entre otras, la Real Federa-
ción Española de Caza (RFEC) tam-
bién ha puesto en marcha la cam-
paña #LaCazaTambiénVota Espa-
ña. Su objetivo es conocer el com-
promiso real de los partidos políticos 
que se presentan a las próximas elec-
ciones generales del 28 de abril con 
la actividad cinegética sostenible y 
regulada. 

La RFEC ya ha iniciado las prime-
ras tomas de contacto para presen-

tar la campaña federativa a los par-
tidos políticos. Hasta el momento 
los encuentros se han producido con 
el ministro de Educación, Cultura 
y Deporte, José Guirao, con repre-
sentantes del Grupo Parlamentario 
Unidos Podemos así como con el lí-
der de VOX, Santiago Abascal y con 
la vicesecretaria general del Partido 
Popular, Isabel García Tejerina. 

En estas reuniones, que han ser-
vido para conocer la postura de las 
diferentes formaciones respecto a 
la actividad cinegética, el presiden-
te de la RFEC, Ángel López Mara-
ver, ha hecho entrega de un docu-
mento al que los grupos podrán ad-
herirse públicamente y por escrito 
durante la campaña electoral y de 
cara a la próxima legislatura. Me-
diante la firma de este documento, 
los partidos reconocerán el valor de 
la caza como aprovechamiento na-
tural sostenible, de conservación 
del medio natural y mejora de la bio-

diversidad, así como elemento di-
namizador socioeconómico en zo-
nas rurales. 

«El objetivo de #LaCazaTambién-
Vota España es que todos los cazado-
res sepan, cuando vayan a votar el 28 
de abril, cuál es el compromiso real y 
por escrito de cada una de las forma-
ciones políticas y quiénes lo han ma-
nifestado abierta y públicamente», 
ha indicado el presidente de la RFEC, 
Ángel López Maraver, por lo que, ade-
más, la Federación les solicitará que 
se impliquen en la integración de la 
licencia interautonómica de caza en-
tre todas las comunidades, en la par-
ticipación del sector en el desarrollo 
de la PAC y en el diseño o modifica-
ción de las directivas europeas, y en 
el fomento de la economía y el em-
pleo en zonas rurales desfavorecidas.  

Igualmente, los grupos políticos 
deberán comprometerse en promo-
cionar la imagen de la actividad ci-
negética sostenible, destinar recur-

sos para proyectos relacionados con 
la misma y modificar o redactar un 
nuevo Reglamento de Armas bajo 
el consenso y pleno acuerdo de los 
sectores afectados. Asimismo, la 
RFEC ha pedido en este documen-
to que se lleve a cabo una reforma 
legislativa para incluir como un de-
lito de odio, con consecuencias pe-
nales, los insultos y amenazas con-
tra los cazadores en redes sociales, 
así como una defensa activa de las 

actividades cinegéticas tradiciona-
les, entre ellas, el silvestrismo. 

«Exigimos un compromiso en fir-
me, por escrito, con nuestro colec-
tivo», ha señalado López Maraver, 
añadiendo: «Ya no hay lugar para ti-
bias promesas electorales que des-
pués no se materializan. La caza tam-
bién vota y es el momento de de-
mandar a los políticos que nos di-
gan, alto y claro, si están con la caza 
y los cazadores».

La RFEC pide a los 
partidos un compromiso 
público con la caza de 
cara a las elecciones 
generales       FEDEXCAZA

#LaCazaTambiénVota salta  
al panorama político nacional 

Imagen de la campaña nacional :: RFEC

L a cuenta atrás para las elec-
ciones autonómicas en Ex-
tremadura ha comenzado 
y la Federación Extremeña 

de Caza (FEDEXCAZA) se ha lanza-
do a recabar el compromiso a favor 
de la caza de los principales grupos 
políticos regionales. Para ello, ha 
presentado el ‘Decálogo por la Caza’, 
un documento con diez medidas, 
que forma parte de la campaña #La-
CazaTambiénVota, con el que pre-
tende que estas fuerzas muestren 
públicamente su apoyo firme y tras-
parente al sector y que fija líneas es-
tratégicas de actuación para la pró-
xima legislatura. 

Según ha explicado el presiden-
te de FEDEXCAZA, José María Ga-
llardo, con este decálogo se busca 
«ayudar a la creación de un entra-
mado social, empresarial y político 
que ayude a nuestra región a pros-
perar, crear empleo y bienestar so-
cial». Esta campaña tiene un triple 
objetivo. Por un lado, dar a conocer 
las principales reivindicaciones y 
necesidades del sector; por otro lado, 
lograr la adhesión de los partidos; y 
por último, contribuir a elaborar un 
programa transversal en el que se 
recojan las iniciativas básicas que 

puedan ayudar al sector cinegético 
en particular y a la región en gene-
ral. 

Entre las medidas incluidas en 
ese decálogo, FEDEXCAZA plantea 
a los grupos políticos la implanta-
ción y desarrollo de un plan estra-
tégico plurianual para la recupera-
ción de especies de caza menor como 
la perdiz, el conejo o la liebre. Asi-
mismo, la Federación pide un com-
promiso institucional con la defen-
sa, divulgación y promoción de la 

caza y de sus modalidades tradicio-
nales como el silvestrismo o la per-
diz con reclamo, así como campa-
ñas de promoción de acceso a la ac-
tividad de mujeres y jóvenes. Por 
otra parte, la entidad propone la im-
plantación de medidas agroambien-
tales para la recuperación de la fau-
na menor y la mejora de hábitats a 
través de la nueva PAC y la publica-
ción y ejecución de las ayudas para 
la mejora de cotos de caza. Otra de 
las reivindicaciones incluidas en este 
‘Decálogo por la Caza’ es el desarro-
llo e implantación de figuras reco-
gidas en la normativa nacional, eu-
ropea y autonómica, como son el ca-
zador formado, los cotos sociales 
preferentes y la certificación de ca-
lidad cinegética. 

Asimismo FEDEXCAZA pide que 
se establezcan medidas que fomen-
ten el empleo rural a través de in-
centivos a la contratación y que se 
apuesta por la mejora y la profesio-
nalización del sector cinegético. La 
formación, la socialización de la ofer-
ta pública de caza y la presencia de 
la caza en órganos y consejos de par-
ticipación relacionados con el mun-
do rural y la conservación comple-
tan la batería de medidas que reco-
ge el documento. 

Un documento que ya ha suscri-
to el PSOE de Extremadura. Lo ha 
firmado esta semana su secretario 
general y candidato a la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara, quien ha manifestado su “com-
promiso firme” con el sector y ha 
defendido que “la caza es una reali-
dad que forma parte de nuestras vi-
das”. Fernández Vara ha señalado 
que el Decálogo que presenta FE-
DEXCAZA es plenamente asumible 
por una organización como el PSOE 
ya que “apoyar la caza es apoyar al 
medio rural en Extremadura”. La 
ronda contactos de #LaCazaTam-
biénVota continuará el próximo mar-
tes 26 de marzo con el encuentro 
con el Partido Popular.

El PSOE regional ya ha suscrito este 
documento incluido en la campaña 
#LaCazaTambiénVota      FEDEXCAZA

El ‘Decálogo 
por la Caza’ busca 
el apoyo político

Reunión con el secretario general del PSOE :: FEDEXCAZA

Presentación del Decálogo :: FEDEXCAZA

El documento incluye diez 
medidas de apoyo al sector 
cinegético de cara a la 
próxima legislatura 

Guillermo Fernández Vara: 
«Apoyar la caza es 
apoyar al medio rural 
en Extremadura» 
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E xtremadura es una región 
con un enorme potencial 
en todo lo relacionado con 
el sector del turismo cine-

gético, con la posibilidad de practicar 
modalidades especialmente aprecia-
das por los cazadores extranjeros y 
con una oferta asociada de primer ni-
vel. Estas son las principales conclu-

siones de la Jornada de Turismo Ci-
negético Tajo-Salor-Almonte que se 
ha celebrado este mes en Aliseda con 
el objetivo de posicionar a esta comar-
ca como un referente del sector de 
turismo cinegético.  El evento, orga-
nizado por el Área de Desarrollo y Tu-
rismo Sostenible de la Diputación de 
Cáceres, ha reunido a expertos y pro-
fesionales de los ámbitos del turismo 
y la caza de diferentes puntos de Es-
paña. Entre los participantes, el pre-
sidente de la Federación Extremeña 
de Caza, José María Gallardo, quien 
en su intervención ha apostado por-
que el sector cinegético comience a 
«quitarse los complejos» que les pro-
vocan «aquellos que quieren acabar 
con esta actividad».

Aliseda acoge una 
Jornada de Turismo 
Cinegético organizada 
por la Diputación  
de Cáceres      FEDEXCAZA

E l Ministerio de Transición 
Ecológica ha reconocido 
que existen serias dudas 
científicas acerca de la 

viabilidad de la cría en cautividad. 
Lo ha hecho tras conocer los es-

tudios aportados por la Platafor-
ma Nacional en Defensa del Sil-

vestrismo que concluyen que, a 
día de hoy, no existe conocimien-
to científico y técnico suficiente 
para criar en cautividad las espe-
cies de aves sobre las que se prac-
tica el silvestrismo.  

Ante esta situación se realizará 
un informe o evaluación de la cría 
en cautividad para que de manera 
definitiva se concluya acerca de la 
viabilidad o inviabilidad de ésta. 

La Plataforma Nacional en De-
fensa del Silvestrismo ha valora-
do muy positivamente esta deci-
sión al entenderla como un reco-
nocimiento al trabajo que desde 
hace años viene realizando.

MITECO admite  
que no existe 
conocimiento 
científico suficiente  
     FEDEXCAZA

E l Coto ‘La Golondrina’, en 
Castuera, ha acogido la ter-
cera edición de la convi-
vencia anual de Jóvenes 

Cazadores Extremeños (JOCAEX). 
Se trata de una cita afianzada en el 

calendario anual de esta asociación 
que cada año aumenta en el núme-
ro de asistentes y que esta edición 
ha reunido a más de 100 jóvenes ca-
zadores procedentes de Andalucía, 
Castilla y León, La Rioja y País Vas-

co, además de Extremadura. El en-
cuentro, celebrado el pasado 9 de 
marzo, arrancó con un desayuno de 
migas extremeña, al que siguió una 
jornada cinegética que finalizó con 
un acto de entrega de obsequios. La 
convivencia se completó con acti-
vidades como concursos de tiro, mú-
sica y sorteos.  

JOCAEX ha destacado «el buen 
ambiente» y la «predisposición de 
todos los participantes».

Más de un centenar de jóvenes 
participan en la tercera 
convivencia de JOCAEX

Foto de familia de los participantes en la convivencia :: JOCAEX

El encuentro celebrado en Castuera ha reunido  
a cazadores procedentes de Andalucía, Castilla y 
León, La Rioja, País Vasco y Extremadura FEDEXCAZA

Artemisan busca ‘Amigos’ 
que colaboren con la 
investigación cinegética

L a Fundación Artemisan 
acaba de lanzar la segun-
da campaña ‘Amigos de 
Artemisan’, con la que se 

pretende captar el apoyo de perso-
nas interesadas en apoyar la inves-
tigación en el sector cinegético con 
pequeñas aportaciones económi-
cas. 

A través de esta campaña, a par-
tir de una contribución de 5 euros 
al año los ‘Amigos’ apoyan las in-
vestigaciones realizadas por los 

técnicos de la Fundación Artemi-
san. Se trata de proyectos como 
RUFA, para la recuperación de la 
perdiz roja; proyectos de propues-
tas de gestión agroambiental de 
los ecosistemas; estudios de cali-
dad de la carne de caza; análisis so-
cioeconómicos; censos de aves es-
teparias; estudios sobre la mixo-
matosis, y otros que se impulsa-
rán a lo largo de 2019.  

Además, todos los que se incor-
poren a este programa participa-
rán en el sorteo de equipos y ex-
periencias de caza como recechos, 
puestos de montería, días de caza 
en mano para dos personas, mate-
rial de caza, óptica, etc. Los inte-
resados pueden darse de alta a tra-
vés de la web de la Fundación Ar-
temisan o en el stand 644 de la Fe-
ria Cinegética.

Los participantes en la 
campaña entrarán en 
el sorteo de equipos y 
experiencias de caza  
     FEDEXCAZA

g p g

Cartel de la campaña :: ARTEMISAN

Intervención de Gallardo :: M.M.

Dudas sobre la viabilidad 
de la cría en cautividad 

Expertos destacan el potencial de 
Extremadura en turismo cinegético
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H a arrancado el Campeo-
nato de Extremadura de 
San Huberto, que este 
año de nuevo se desarro-

llará en tres fases puntuables que 
decidirán el campeón autonómico, 
tanto en la categoría de levantado-
res como en la de perros de mues-
tra. La primera fase se celebró el 9 

de marzo en los terrenos de la So-
ciedad Local de Cazadores de Cabe-
za del Buey, y allí en categoría auto-
nómica se impuso Manuel Corba-
cho Sabugal, actual Campeón de Ex-
tremadura de la modalidad. La se-
gunda prueba tendrá lugar mañana 
en Calzadilla de los Barros y la últi-
ma y el 27 de abril en Campanario.

Mañana se celebra en Calzadilla de los Barros la 
segunda de las tres pruebas puntuables y el 27 
de abril la definitiva en Campanario       FEDEXCAZA

Manuel Corbacho se impone en 
la primera fase de San Huberto

Mérida acoge en abril el 
Campeonato de Trabajo  
de Podenco y Maneto

L a localidad pacense de 
Mérida acoge el próximo 
30 de marzo el Campeo-
nato de Extremadura de 

Trabajo para Podenco Andaluz y 
Maneto, organizado por la Fede-
ración Extremeña de Caza, con la 

colaboración de la Sociedad de Ca-
zadores ‘Santa Eulalia’ de Méri-
da. La prueba, de segunda catego-
ría, estará regida por el Reglamen-
to de Trabajo para Podencos de la 
RFEC y en ella podrán participar 
un máximo de 24 perros para la 
categoría de podencos andaluces 
y 8 canes en categoría de mane-
tos. La inscripción está limitada 
a un perro por participante. Éstos 
deberán estar inscritos a nombre 
de la persona que los presenta, 
que además será el guía en la prue-
ba.

En esta prueba de 
segunda categoría 
podrán participar 24 
podencos andaluces  
y 8 manetos       FEDEXCAZA

E l extremeño José Luis Pa-
rejo Dávila, de Extrema-
dura, junto a su reclamo 
‘Castella’ se alzaron con el 

Campeonato de España de la moda-
lidad, que se llevó a cabo este sába-
do en el municipio pacense de Na-
valvillar de Pela, donde se dieron 
cita los dieciséis reclamistas clasifi-
cados por las distintas autonomías 
para tomar parte en esta final. 

En una jornada espectacular por 
el ambiente y la asistencia de públi-
co, Parejo volvió a lo más alto del 
podium gracias a los 89 puntos ob-
tenidos. Hay que recordar que José 
Luis Parejo es el actual campeón de 
Extremadura y ya fue en 2016 cam-
peón de España y en 2017 subcam-
peón nacional. Además suma ya 7 
campeonatos autonómicos. 

Le acompañaron en el podio Sal-
vador Sánchez Yepes, de Murcia, 

tras lograr con su pájaro ‘Calaspa-
rreño’ un total de 72 puntos, y el 
también extremeño Santiago Ga-
viro Román, quien junto a ‘Valien-
te’, anotaron 60 puntos en la clasi-
ficación final. 

Organizado por la Real Federa-
ción Española (RFEC) en colabora-
ción con la Federación Extremeña 
de Caza, la Diputación de Badajoz, 
el Ayuntamiento de Navalvillar de 
Pela, la Sociedad de Cazadores ‘San 
Antón Abad’ y la Asociación de Per-
digoneros Peleños ‘El Reclamo’, este 
XXII Campeonato de España de Caza 
de Perdiz con Reclamo contó con la 
presencia de gran cantidad de afi-
cionados a esta tradicional modali-
dad, muchos de ellos jóvenes pro-
mesas pajariteras que quisieron 
acompañar a sus mayores a disfru-
tar en directo de las evoluciones de 
reclamos y cazadores.  

También pudieron conocer de 
primera mano lo que supone par-
ticipar en un Campeonato de Es-
paña, además de tomar parte en las 
numerosas actividades paralelas 
que se estuvieron llevando a cabo 
a lo largo de toda la jornada, como 
un curso de cocina, exhibiciones 
de cetrería, tiro con arco, tiro con 
carabina, talleres para niños orga-
nizados Jóvenes Cazadores de Ex-
tremadura (Jocaex), bailes regio-
nales, mercadillo y expositores de 
diversos productos artesanos y re-
lacionados con la actividad cine-

gética que quisieron estar presen-
tes. 

La anécdota de la prueba fue la par-
ticipación de la joven representante 
de Baleares, Silvia Torres Casanova, 
que acudía como representante de su 
comunidad con su reclamo ‘Ramón’ 
y acompañada de su tutor cinegéti-
co, tras quedar primera clasificada en 
la XXXIII Feria de la Perdiz de Es Mer-
cadal, en Menorca, una feria que cuen-
ta con gran tradición en esta isla, don-
de desde hace más de treinta años se 
dan cita los mejores ejemplares de 
perdices para caza con reclamo. 

El XXII Campeonato de España 
de Caza de Perdiz con Reclamo ha 
estado patrocinado por Nissan Na-
vara, Mutuasport, Cinegética, LaLi-
gaSports, Olivos Solidarios, Avis, Hart 
y el Consejo Superior de Deportes. 

Para la Federación Extremeña de 
Caza fue un lujo poder contar con 
este Campeonato en nuestra tierra, 
en un precioso paraje de Navalvillar 
de Pela, por lo que la entidad agra-
dece a la Real Federación Española 
de Caza su apuesta por Extremadu-
ra para la celebración de esta com-
petición.

Se impuso en el campeonato en 
Navalvillar, con tres extremeños 
entre los cuatro primeros       FEDEXCAZA

J. L. Parejo gana el 
nacional de Perdiz 
con Reclamo

José Luis Parejo, en el centro de la imagen. :: FEDEXCAZA

Manuel Corbacho. :: FEDEXCAZA
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¿Cómo se valoran las 
lesiones causadas en 
un accidente de caza? 
 
Según explican desde Mutuasport, las lesio-
nes producidas en un accidente producido 
durante una acción cinegética deben ser va-
loradas por un médico especialista y en el 
caso de que nos encontremos en un proce-
dimiento de orden penal, el perjudicado será 
revisado por el Instituto de Medicina Foren-
se.  

El médico forense emite un parte en el que 
en función de las secuelas asigna una pun-

tuación que posteriormente sirve para calcu-
lar la indemnización. Además, recoge en el 
informe los días que el lesionado ha estado 
de baja/impedido.  

Al ser emitido por un funcionario público 
especializado goza de presunción de certeza 
y veracidad.  

Rara vez los jueces se apartan de este cri-
terio médico-legal. El baremo que se utiliza 
en los accidentes de caza es el mismo para las 
secuelas y muertes derivadas de un acciden-
te de tráfico, y es admitido por aseguradoras 
y tribunales. 

*Si estás interesado en enviar una consul-
ta para esta sección puedes hacerlo a través 
de los contactos que aparecen en las web de 
FEDEXCAZA y Mutuasport.

EL CONSULTORIO

Arma de caza. :: JOSÉ LUIS MÉNDEZ FERNÁNDEZ

Ya hay fecha y escenario 
para la gran fiesta de la 
caza en Extremadura. La 
localidad cacereña de Ja-

randilla de la Vera ha sido este año 
la sede elegida por la Federación 
Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) 
para la celebración el próximo 27 
de abril del VI Día del Cazador Ex-
tremeño y del Mundo Rural. Un 
evento festivo y reivindicativo que 
reunirá en este municipio de la co-
marca de la Vera a cazadores proce-
dentes de toda la región y que se 
convertirá un año más en punto de 
encuentro del sector cinegético y 
de todos los sectores asociados al 
mundo rural. 

Aunque tradicionalmente el Día 
del Cazador Extremeño se ha cele-
brado en domingo, en esta edición, 
y de manera excepcional, la organi-
zación se ha visto obligada a trasla-
dar el encuentro al sábado, ya que 
la fecha inicialmente prevista coin-
cidía con la jornada de elecciones 
generales del 28 de abril. 

El evento, que se desarrollará en 
el Paraje Puente Parral de la locali-
dad a partir de las 10:00 horas, in-
cluye una completa agenda de acti-
vidades de ocio para toda la familia. 
Así, habrá exhibiciones de poden-
co, cetrería, palomas a cimbel y San 
Huberto, así como un recorrido de 
caza y ojeo, tiro con arco, tiro con 
carabina. Además los más pequeños 
podrán disfrutar de un taller de ma-
nualidades y los amantes de la gas-
tronomía podrán hacerlo de un 
showcooking y de una degustación 
de tapas con la carne de caza como 
protagonista. 

Además de una jornada de ocio y 
disfrute en familia, el Día del Caza-
dor Extremeño pretender ser tam-
bién un encuentro reivindicativo y 
de defensa de una actividad impres-
cindible por su papel en la conser-

vación del entorno y las especies y 
por la riqueza que genera en un 
mundo rural amenazado por el aban-
dono y el despoblamiento. De he-
cho, según los datos del último In-
forme de la Situación de la Caza en 
Extremadura presentado por FE-
DEXCAZA, el sector cinegético ge-
neró en 2017 en la región un flujo 
económico de más de 385 millones 
de euros y la inversión en progra-
mas de conservación medioambien-

tal y mejora de hábitats fue de 8,45 
millones. 

Asimismo, con la organización de 
este evento, la Federación de Caza 
quiere agradecer a la comarca de la 
Vera así como a las sociedades loca-
les, cotos y cazadores del municipio 
su compromiso y aportación a la ac-
tividad cinegética extremeña. 

La jornada es abierta al público y 
de carácter gratuito. Además, FE-
DEXCAZA regalará una camiseta a 

los primeros 1.000 cazadores que 
presenten su tarjeta federativa.El 
Día del Cazador es una de las acti-
vidades más esperadas por los caza-
dores extremeños además de las más 
multitudinarias. Las últimas edicio-
nes de este evento celebradas en 
Ahigal en 2017 y en Quintana de la 
Serena en 2018 lograron reunir cada 
año a más de 1.500 aficionados a la 
caza y sus familiares.  

La organización de VI edición de 

esta fiesta ha contado con el apoyo 
del Ayuntamiento de Jarandilla de 
la Vera y la Sociedad de Cazadores 
Cerro Pino de la localidad además 
de la colaboración de otras entida-
des como la Mancomunidad Inter-
municipal de la Vera, ADICOVER, 
la Diputación de Cáceres, JOCAEX, 
Caja Rural de Extremadura, Mutuas-
port, la Sociedad Cooperativa del 
Campo La Unidad y CAZEX Servi-
cios Cinegéticos.

El Día del Cazador 
Extremeño se 
celebrará el 27 de 
abril con actividades 
para toda la familia  
     FEDEXCAZA 

La fiesta de la caza, este año en Jarandilla

Tiro con arco en el V Día del Cazador de Quintana :: FEDEXCAZACartel de la edición de 2019 :: FEDEXCAZA

IV Día del Cazador en Ahigal :: FEDEXCAZA
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