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LA GRAN FIESTA 
DE LA CAZA

Jarandilla acoge mañana una 
nueva edición del Día de 
Cazador con actividades para 
toda la familia [P05]
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FEDEXCAZA PRESENTARÁ LA REFORMA 
DE LA LEY DE CAZA A TRAVÉS DE REUNIONES 
EN TODAS LAS COMARCAS  [P6]

PRESENTADOS DOS PROYECTOS 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
PERDIZ Y LA TÓRTOLA  [P8]

PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA EDITADA EN COLABORACIÓN CON EL DIARIO HOY

PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS 
TAMBIÉN SE SUMAN A LA FIRMA DEL 
DECÁLOGO POR LA CAZA  [P2]
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P artido Popular y Ciudada-
nos han suscrito en las úl-
timas semanas el ‘Decálo-
go por la Caza’ elaborado 

por la Federación Extremeña de 
Caza. Se trata de un respaldo expre-
so y por escrito al sector de la caza, 
con un compromiso firme de cara al 
futuro que deberá plasmarse en la 
acción de gobierno de cara a los pró-
ximos años. 

Así, en el marco de la campaña 
#lacazatambiénvota se suman al 
PSOE dentro del grupo de partidos 
que han dado un paso al frente y 
han decidido firmar un documen-
to que, entre otras cosas, reclama 
medidas contundentes para la re-
cuperación de la caza menor, la pro-
moción y defensa institucional de 
la actividad cinegética, el compro-
miso con las modalidades cinegéti-
cas tradicionales, y medidas que fo-
menten el empleo rural a través de 
incentivos a la contratación de em-
pleos ligados a la actividad cinegé-
tica. 

Encuentro con el PP 
En el caso del Partido Popular, fue 
su presidente y candidato a la Pre-
sidencia de la Junta de Extrema-
dura, José Antonio Monago, quien 
suscribió el ‘Decálogo por la Caza’. 
Monago mostró su respaldo a este 
documento y al conjunto del sec-
tor de la caza. Algo que, ha insisti-
do, forma parte de la «esencia» del 
Partido Popular de Extremadura.  

El dirigente popular ha señalado 
que «la caza es una actividad que fija 
población, y el PP tenía que firmar 
y apoyar este decálogo». Además, ha 
resaltado que mantiene su inten-
ción de crear una Dirección Gene-
ral de Caza si forma Gobierno en Ex-
tremadura. 

Ciudadanos 
También ha expresado su apoyo cla-
ro al sector el portavoz y candidato 
de Ciudadanos a la Junta de Extre-
madura, Cayetano Polo, que desta-
có la importancia socioeconómica 
del sector cinegético para el mundo 
rural extremeño, así como el papel 
que juega la caza en la conservación 
de los ecosistemas. Cayetano Polo 
insistió en que «es una actividad 
fundamental» y ha lamentado que 
durante demasiado tiempo haya sido 
ignorada por las Administraciones. 
«Gracias a la caza, Extremadura ha 
alcanzado los niveles de biodiversi-
dad y calidad del medio ambiente 
que hoy disfrutamos», recalcó el can-
didato de Ciudadanos. 

En cuanto al resto de los partidos, 
con los que también ha contactado 
FEDEXCAZA para mantener reu-
niones previas a las elecciones, Po-
demos no ha concretado aún una 
posible fecha para dicho encuentro, 
mientras que los responsables de 
VOX Badajoz han explicado que al 
no existir una estructura regional 
este tema ha de ser tratado con los 
dirigentes nacionales del partido. 
En ambos casos, la Federación sigue 
a la espera de que se puedan llevar 
a cabo estas reuniones, de forma que 
conozcan de primera mano las prin-
cipales propuestas que surgen del 
sector y que podrían incluso inte-
grarse en sus programas electorales. 

 Hay que recordar que #LaCaza-
TambiénVota tiene un triple obje-
tivo: dar a conocer las principales 
reivindicaciones y necesidades del 
sector; saber qué partidos las hacen 
suyas y se comprometen a desarro-
llarlas; y difundir por todos los me-
dios tanto la postura de los partidos 
sobre estas medidas como el análi-

sis que se realizará de sus programas 
electorales.  

En las reuniones que se han pro-
ducido hasta la fecha el presidente 
de la Federación Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, ha insistido en 
la importancia de la reforma de la 
Ley de Caza que se ha aprobado en 
la Asamblea de Extremadura con el 
respaldo de PSOE, PP y Ciudadanos, 
a los que ha agradecido su respaldo. 
Asimsimo, ha puesto en valor la im-
portancia de que por primera vez el 
apoyo a la caza se plasme por escri-
to, con un documento que supone 
compromisos concretos. 

En cuanto a las medidas incluidas 
en ese decálogo, comienza con la im-
plantación y desarrollo de un plan es-
tratégico plurianual para la recupera-
ción de la caza menor. Asimismo, FE-
DEXCAZA pide un compromiso con 
la «defensa, divulgación y promoción 
de la caza» y de sus modalidades tra-
dicionales, a la que se suma una cam-
paña institucional de promoción de 
acceso a la actividad de mujeres y jó-

venes.Por otra parte, la Federación 
plantea la implantación de medidas 
agroambientales para la recuperación 
de la fauna menor y la mejora de há-
bitats a través de la nueva PAC y la 
publicación y ejecución de las ayudas 
para la mejora de cotos de caza. 

Otro aspecto destacable es el de-
sarrollo e implantación de figuras 
recogidas en la normativa nacional, 
europea y autonómica, como son el 
cazador formado, los cotos sociales 
preferentes y la certificación de ca-
lidad cinegética. 

La formación en el sector, la so-
cialización de la oferta pública de 
caza y la presencia de la caza en ór-
ganos y consejos de participación 
relacionados con el mundo rural y 
la conservación son otras de las me-
didas del decálogo. Por último, 
FEDXCAZA pide que se establezcan 
medidas que fomenten el empleo 
rural a través de incentivos a la con-
tratación de empleos ligados a la ac-
tividad cinegética y que se apuesta 
por la mejora y la profesionalización 
del sector. 

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 el colec-
tivo rural más numeroso de Extre-
madura. 

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. 

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 empleo a 
187.000 personas. 

Con esos datos, es innegable que 
la caza ostenta la condición de pri-
mer subsector económico producti-
vo primario, especialmente signifi-
cativo para municipios rurales y zo-
nas desfavorecidas, constituyendo, 
de igual forma, un elemento esen-
cial de vertebración social y para la 
conservación del medio ambiente. 

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 incertidum-
bre en el sector cinegético extreme-
ño, lo que hace a la Federación reac-
cionar de manera activa solicitan-
do respeto y también en defensa de 
los derechos e intereses de los caza-
dores.

Se unen al PSOE 
en el respaldo a un 
documento que 
supone acuerdos 
firmes de cara 
al futuro       FEDEXCAZA

Partido Popular y Ciudadanos 
firman el ‘Decálogo por la Caza’

Cayetano Polo con los dirigentes de la Federación de Caza. :: CIUDADANOS

José Antonio Monago firma el documento de FEDEXCAZA. :: FEDEXCAZA

Por primera vez los 
principales partidos 
apoyan por escrito la 
actividad cinegética

FEDEXCAZA sigue todavía 
a la espera de poder 
mantener reuniones con 
VOX y con Podemos
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E ste domingo se celebran las 
elecciones generales tras 
una campaña electoral en 
la que, por primera vez, se 

ha hablado, y mucho de la caza. Tras 
el éxito de la campaña #LaCazaTam-
biénVota de la Federación Andalu-
za de Caza todos los partidos se lan-
zaron a la campaña del voto del ca-
zador y se pronunciaron a favor de 
la actividad cinegética en mayor o 
menor medida.  

Pero a la hora de la verdad, ¿cómo 
se ha traducido eso? ¿Hay compro-
misos reales? ¿Qué medidas han in-
cluido los diferentes partidos elec-
torales? ¿Todos ellos hablan de la 
caza? Y los que lo hacen, ¿cómo lo 
hacen? ¿Y las reivindicaciones ani-
malistas? ¿Han tenido más o menos 
cabida que las del mundo de la caza?  

A la espera de conocer los progra-
mas electorales de los partidos de 
cara a las elecciones autonómicas ex-
tremeñas, la Federación Extremeña 
de Caza ha analizado el contenido 
de los programas electorales de cara 
a su campaña para mantener a todos 
los cazadores informados.  Como ve-
remos, curiosamente hay muchas 
coincidencias entre unos y otros pro-
gramas.   

PSOE  
El programa electoral socialista sólo 
incluye una ligera referencia al mun-
do de la caza incluyendo la actividad 
junto a otras del mundo rural. En 
concreto, habla de «favorecer la con-
solidación de las actividades agríco-
las, ganadera, forestales, y cinegéti-
cas y pesqueras, garantizando la ple-
na incorporación de la mujer, que 
cumplan los requisitos ambientales 
para acceder al máximo volumen de 
ayudas europeas, para lo que se prio-
rizará la innovación y la digitaliza-
ción».   

Por otra parte, el programa socia-
lista sí expresa su intención de aten-
der una de las grandes reivindicacio-
nes del sector animalista, como es 
una ley de bienestar animal de ám-
bito estatal que responda a «una preo-
cupación creciente de la ciudadanía 
hacia todos los seres vivos en cuan-
to seres ‘sintientes’». Aún así, el com-
promiso es solicitar un dictamen al 
Consejo de Estado para que defina 
su contenido, acorde con el marco 
competencial.    

Partido Popular  
En cuanto al Partido Popular, ha ela-
borado un programa electoral que 
incluye hasta 500 medidas. La nú-
mero 382 se refiere específicamen-
te a la caza en una doble vertiente: 
planes de apoyo y licencia interau-
tonómica. En este sentido, el pro-
grama señala: «Aprobaremos planes 

de apoyo de la actividad cinegética, 
una actividad con alto componente 
medioambiental y valor económi-
co. Seguiremos extendiendo las li-
cencias de caza y pesca interautonó-
micas».  

En lo que se refiere a la protección 
animal, los populares se comprome-
ten a «promover reformas legales 
que luchen contra el abandono y mal-
trato de animales de compañía y mas-
cotas», medida que en principio no 
debería afectar al sector de la caza.   

Ciudadanos 
Dentro de las 175 medidas del progra-
ma nacional de Ciudadanos también 
hay un compromiso concreto con la 
caza. Se trata de «una nueva Ley de 
Caza y Pesca Fluvial como motores 
de desarrollo rural sostenible». En esta 
línea, el partido ‘naranja’ señala: «De-
fendemos la caza y la pesca sosteni-
bles desde el punto de vista social, eco-
nómico y ambiental como activida-
des tradicionales y generadoras de ri-
queza y empleo en nuestros munici-

pios rurales. Impulsaremos el recono-
cimiento mutuo entre las comunida-
des autónomas para establecer una 
única licencia de caza y pesca válida 
en toda España».  

Por otra parte, Ciudadanos se com-
promete a promover «una Ley de Bie-
nestar y Protección Animal que ele-
vará las penas previstas para el aban-
dono y maltrato de animales». Entre 
otras cosas, dentro de esa ley quieren 
impulsar las reformas necesarias para 
que los animales de compañía gocen 
de una categoría especial en nuestro 
Código Civil y dejen de ser conside-
rados como «cosas» por el ordenamien-
to jurídico. En principio no debería 
afectar al sector de la caza.   

Unidas Podemos 
Uno de los programas electorales más 
esperados por el sector de la caza era 
el de Unidas Podemos, sobre todo des-
pués de que en Andalucía incluyeran 
como proyecto la prohibición de la 
caza con perro. De hecho, esta forma-
ción ha mantenido un intenso deba-
te interno al respecto.  

Con 264 medidas en total, no citan 
la caza en ningún punto, al menos de 
manera directa. En el apartado de «pro-
tección de los animales» anuncian 
una Ley de Bienestar Animal en la que 

se introducirá una rebaja del IVA de 
los servicios veterinarios del 21 % ac-
tual al 10 % y de los productos de ali-
mentación animal del 10 % actual al 
4 %, así como «la tipificación del de-
lito de maltrato de animales salvajes 
y una elevación de penas al abando-
no de animales». Asimismo, añaden: 
«Se eliminarán las ayudas y subven-
ciones relacionadas con la tauroma-
quia y se prohibirán espectáculos que 
impliquen maltrato animal».  

Otra de sus propuestas es «recono-
cer en el Código Civil a los animales 
como seres que sienten», de forma 
que «nunca más serán considerados 
como unos bienes cualesquiera».  

VOX  
Por último, VOX también incluye en-
tre sus «100 medidas para la España 
Viva» un punto dedicado de manera 
específica a la caza, «Se protegerá la 
caza, como actividad necesaria y tra-
dicional del mundo rural». Asimismo, 
este partido promete promover «una 
licencia única a nivel nacional elimi-
nando el sistema de licencias autonó-
micas e inter autonómicas».  

A esto se suma el compromiso de 
«impulsar una ley de protección de la 
tauromaquia, como parte del patri-
monio cultural español». 

Los proyectos de 
PSOE, PP, 
Ciudadanos y VOX 
incluyen alguna 
referencia al sector  
   FEDEXCAZA

Programas que hablan (algo) de caza

Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara. :: PSOE

Rivera con miembros de Ciudadanos en Extremadura. :: CIUDADANOS

Amparo Botejara con Pablo Iglesias. :: PODEMOSPablo Casado con José Antonio Monago. :: PP
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L a caza deporte? Y algo más. 
Una vez, hablando con el 
ya desaparecido poeta José 
Hierro,  me dijo que el poe-

ma es lo que se lee en él, y algo más. 
Ese algo más es la poesía. Se pregun-
tarán ¿Entonces, qué es la caza? La 
caza es un deporte, y algo más. ¿Qué 
más? Enjundiosa cuestión, sin duda. 

 Tal vez la caza sea preparar el uti-
llaje, ir a la armería, limpiar la esco-
peta, elegir la ropa, poner las botas 
en su sitio, controlar la cartuchería, 
quedar con él, o los  compañeros, el 
desayuno de madrugada, perros en 
el maletón, nervio y ansia, ceñirse 
la canana o ponerse el chaleco, echar 
a andar en el cazadero, el aire en la 
cara, andar y andar, bajar y subir, no 
disparar ni una sola vez en toda la 
mañana y tal vez, a última hora, ex-
tasiarse con la muestra del perro, 
ver la pieza corriendo o volando, to-
marle los puntos y abatirla. Tal vez 
eso sea la caza y el que lo probó, lo 
sabe. 

Ahora bien, la pieza libre y silves-
tre viene escaseando desde hace dé-
cadas y por desgracia proliferan los 
sucedáneos. Teoría del culatazo: Todo 
progreso lleva implícito un retroce-
so, sobre todo para la vida silvestre. 

¿No lo entiende? Mejor será que 
consulte algunos textos. Por ejem-
plo, el ensayo-prólogo de D. José Or-
tega y Gasset en el libro del Conde 
de Yebes, o «La evolución del hom-
bre: la hipótesis del cazador» de  Ro-
bert Ardrey, o bien «Origen y digni-
dad de la caza» de Juan Mateos. 

Y acabemos. El que caza mata. ¿Es 
o no es?   

Sí, pero no. El cazador lo que quie-
re es coger la pieza y tenerla; pero la 
única forma de hacerlo es cazándo-
la. ¿Y todo lo anterior qué? La muer-
te de la pieza es un instante. Ade-
más ¿qué pasa con los miles y mi-
llones de animalitos que consumi-
mos cada día?  

Recién, una triquiñuela adminis-
trativa, y he ahí a una señora juez 
que acaba con la caza hasta nueva 
orden. Encima, en Valladolid, la ciu-
dad de mi querido amigo D. Miguel 

Delibes, ¿qué diría de estos tiem-
pos, en que algunos entretienen su 
ocio destructivo prohibiéndolo todo? 

Veamos. Quien fuese no había 
presentado el informe preciso a tiem-
po. Solución: Queda terminante-
mente prohibida toda actividad ci-
negética.  

Fabricantes, armeros, tiendas, ro-
pas, pertrechos, hoteles, orgánicas, 
agencias, bares, restaurantes. ¿Ci-
fras? Acudan a las estadísticas. 
¿Cuánta gente vive de la tempora-
da de caza y de prepararla? ¿Maltra-
to animal? Sí, el del energúmeno 
que salió dándole patadas a un zo-
rro más muerto que vivo. Ese no era 
un cazador y ojalá le hayan quitado 
todos los permisos y no vuelva a sa-
lir al campo. 

Cazar es otra cosa. La perdiz, pasa 
de la vida a la muerte en un suspi-
ro, sin sufrimiento. Si muriera de 
edad, acabaría entre los dientes de 
la zorra o pasto de gusanos. El jaba-
lí, de viejo, moriría en estertores o 

devorado por sus congéneres. La bala 
acaba su vida en un tris. El cazador 
de verdad huye de todo maltrato, y 
si caza, comerá el producto de su 
caza, y si no él, su familia. 

¿Cultura la caza? Desde «Para-
mentos de la Caza» del rey Sancho 
el Sabio de Navarra hasta «El mun-
do de Juan Lobón», no les quiero 
contar lo que hay escrito. ¿Y pintu-
ras, esculturas y músicas? ¿Quieren 
que borremos todo ese patrimonio 
de nuestras señas de identidad? ¿A 
qué ese empeño en que desaparez-
camos? ¿En serio piensan que el ca-
zador es un ser sádico que disfruta 
con el sufrimiento de los animales 
que caza? Si así es, de verdad que 
desconocen qué es la caza. 

Dirán que por qué salgo al mon-
te con un arma en las manos en vez 
de no llevarla. Si les digo que tengo 
en mi ADN, sangre, o donde sea, un 
gen que me impele a cazar, me di-
rán que soy un caso de sicólogo o si-
quiatra. Pues somos muchos, mire, 

y desde el paleolítico, neolítico, o 
cuando fuese, cazadores ha habido 
sobre la faz de la tierra, ya saben 
cuántos. 

Usted, señor anticaza, se guía por 
las imágenes que muestran verda-
deras atrocidades y barbaridades co-
metidas por algunos que se dicen ca-
zadores. Esos no lo son. Como no 
son ciudadanos decentes cuantos 
ladrones y bandidos cometen dia-
riamente actos delictivos. 

¿Ustedes creen que Don José Or-
tega, o Don Miguel Delibes disfru-
taban maltratando las piezas que ca-
zaban?  

Les aseguro que llevo cazando 
desde que tuve catorce años y que 
jamás he disfrutado con el sufri-
miento de ningún animal; porque 
lo primero es evitarlo lo antes posi-
ble; y si he cazado ha sido a seres que 
ya habían vivido su tiempo y luego 
me han servido de alimento. Tris-
temente no creo que lo entiendan; 
pero así ha sido.

Cazadores en la media veda. :: FERNANDO FERNÁNDEZ DÍAZ 

CAZAR NO ES MATAR 
SALVADOR CALVO MUÑOZ 

Escritor y cazador 

L a manipulación del len-
guaje, es sin duda un 
arma utilizada por el ser 
humano desde el inicio 

de los tiempos, solo hay que re-
cordar la historia de la Torre de 
Babel. 

Y el caso, es que parece que la 
utilización de inofensivas pala-
bras no tiene ningún efecto ne-
gativo y realmente nos equivo-
camos, pues son pequeñas dosis 
de veneno que van formando la 
opinión sobre todo de los más jó-
venes. 

La caza no es ajena a esa ma-
nipulación del lenguaje que en 
muchos casos trata de  Disneylan-
dizar el mundo, con el fin pre-
sentar una realidad edulcorada 
para ocultar la realidad y crude-
za de la naturaleza 

Así, a los animales se les llama 
recurrentemente con diminuti-
vos, añadiéndoles en no pocas 
ocasiones adjetivos inadecuados, 
como cuando leemos pobres ani-
malitos. Los conejos son coneji-
tos, los ciervos Bambi y las crías 
de elefante bebés. 

Y qué decir del uso de las fala-
cias, que nos obliga continuamen-
te a demostrar lo falso de las ase-
veraciones ecologistas, como 
cuando se afirma que la caza es 
incompatible con la biodiversi-
dad, sin demostrarlo, que perju-
dica al mudo rural o que es cosa 
de ricos.  

La utilización del lenguaje en 
un intento deliberado de confun-
dir o esconder la realidad no es 
sino perversa manipulación. 

En fin, somos lenguaje y es 
mejor no perder de vista a los per-
versos manipuladores del mismo 
que el veneno luego no es fácil 
de eliminar. 

*Manuel Gallardo es vicepre-
sidente de la Federación Extre-
meña de Caza

LA COLUMNA 
 

MANUEL 
GALLARDO

USAR EL 
LENGUAJE



ENCUENTRO FESTIVOABRIL 2019 
CAZAFEDERADA

5

Y a está todo preparado en 
Jarandilla de la Vera para 
acoger este sábado la gran 
fiesta de la caza en Extre-

madura. La localidad cacereña ha 
sido este año la sede elegida por la 
Federación Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA) para la celebración del 
VI Día del Cazador Extremeño y del 
Mundo Rural. Un evento festivo y 
reivindicativo que espera batir ré-
cord de asistencia y reunir en este 
municipio de la comarca de la Vera 
a miles cazadores procedentes de 
toda la región para convertirse un 
año más en punto de encuentro del 
sector cinegético y de todos los sec-
tores asociados al mundo rural. 

El evento, que se desarrollará en 
el Paraje Puente Parral de la locali-
dad a partir de las 09:30 horas, in-
cluye una completa agenda para el 
ocio y disfrute de toda la familia. 
Como es tradicional, la jornada se 
iniciará con un desayuno gratuito 
al que le seguirá otras actividades 
como un recorrido de caza y ojeo 
(10:30 y 15:30 horas), un taller de 
tiro con arco (11:00 horas), exhibi-
ciones de cetrería (12:00 y 16:00 ho-
ras), de perros de muestra (12:30 y 
16:30 horas), de caza de podencos a 
diente (13:00 y 17:00 horas) y de pe-
rros de madriguera (13:30 y 17:30 
horas). También se podrá disfrutar 
de un showcooking con degustación 
de tapas de carne de caza (12:00 ho-
ras), una exposición de rehalas, vi-
sitas al Ecobus, un taller de inicia-
ción a la taxidermia, una muestra 
de cetrería y de palomas a cimbel o 
un simulador de tiro virtual.  

Para los niños el programa inclu-
ye actividades como taller de ma-
nualidades, tiro con carabina, y una 
zona con castillo hinchable y col-
chonetas, además de las actividades 
organizadas por la Asociación de Jó-
venes Cazadores Extremeños (JO-

CAEX). Asimismo habrá un merca-
dillo cinegético, música en directo 
y servicio de barra y comida duran-
te toda la jornada.  

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. 

Jornada reivindicativa 
Además de una jornada de ocio y con-
vivencia 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 conserva-
ción del entorno y las especies y por 
la riqueza que genera en un mundo 
rural amenazado por el abandono y 
el despoblamiento. De hecho, según 
los datos del último Informe de la 
Situación de la Caza en Extremadu-
ra presentado por FEDEXCAZA, el 
sector cinegético generó en 2017 en 
la región un flujo económico de más 
de 385 millones de euros y la inver-
sión en programas de conservación 
medioambiental y mejora de hábi-
tats fue de 8,45 millones. 

Durante la presentación en rue-
da de prensa del Día del Cazador en 
la Diputación Provincial de Cáceres, 
el presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo, explicó que el obje-
tivo final que se persigue con este 
evento es «doble». Por un lado, «fo-
mentar la convivencia» entre los afi-
cionados a este deporte y, por otra, 
«normalizar una actividad transver-
sal en el día a día de nuestros pue-
blos y comarcas».  

Además Gallardo quiso recordar 
que este evento no es una jornada 
dirigida exclusivamente a cazado-

res, «es un día de campo y conviven-
cia dentro del entorno cinegético 
abierto a las familias». Asimismo el 
presidente de FEDEXCAZA asegu-
ró que con la organización de esta 
actividad, la Federación Extremeña 

de Caza «quiere agradecer a la comar-
ca de la Vera así como a sus socieda-
des locales, cotos y cazadores su com-
promiso y aportación a la actividad 
cinegética extremeña».  

Por su parte, el alcalde de Jaran-
dilla de la Vera, Fermín Encabo, agra-
deció a la Federación la elección del 
municipio verato como sede de este 
tipo de eventos que «ayudan a fijar 
población» y a «mantener la activi-
dad de los pequeños municipios». 
También el diputado provincial Luis 
Fernando García, manifestó el apo-
yo de la Diputación de Cáceres al Día 
del Cazador y a la «caza responsa-
ble», una actividad a la que se refi-
rió como «imprescindible para el 
mantenimiento del medio ambien-
te». 

Cita multitudinaria 
La jornada es abierta al público y de 
carácter gratuito. Además, FEDEX-
CAZA regalará una camiseta conme-

morativa a los primeros 1.000 caza-
dores que presenten su tarjeta fede-
rativa. El Día del Cazador es una de 
las actividades más esperadas por los 
cazadores extremeños además de las 
más multitudinarias. Las últimas 
ediciones 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 y amigos. 

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 Provincial de Cáce-
res, la asociación JOCAEX, Caja Ru-
ral de Extremadura, Mutuasport, la 
Sociedad Cooperativa del Campo La 
Unidad y CAZEX Servicios Cinegé-
ticos.

El Paraje Puente Parral acoge mañana, 
a partir de las 09:30 horas, el VI Día del 
Cazador Extremeño con actividades 
para aficionados y sus familias       FEDEXCAZA

La caza celebra su día grande en Jarandilla

Cartel del Día del Cazador 2019 :: FEDEXCAZA

Presentación del evento en rueda de prensa :: FEDEXCAZA Actividades para niños en la pasada edición del Día del Cazador en Quintana de la Serena :: FEDEXCAZA

Gallardo: «Se trata de un 
día de convivencia dentro 
del entorno cinegético 
abierto a las familias»

Los primeros 1.000 
cazadores que presenten 
su federativa recibirán una 
camiseta conmemorativa
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L a Federación Extremeña de 
Caza apostará en 2019 por 
una línea de trabajo basa-
da en la innovación, la in-

vestigación y la formación. Así lo ha 
explicado el presidente de la enti-
dad, José María Gallardo, en la Asam-
blea General celebrada este mes en 
Mérida. En este sentido, Gallardo 
ha explicado que estos tres pilares 
son imprescindibles en un momen-
to en el que la caza necesita refor-
zar su papel como interlocutor ante 
la Administración y afrontar los re-
tos que se presentan en los próxi-
mos años. Todo ello con objetivos 

como la recuperación de la caza me-
nor, la lucha contra la tuberculosis 
bovina y la implantación de nuevas 
medidas agroambientales a través 
de la PAC. 

FEDEXCAZA ha participado en 
2018 en numerosos proyectos de 
investigación que tendrán su con-
tinuidad en 2019. Se trata de inicia-

tivas para recuperar especies como 
la perdiz roja (RUFA), la tórtola 
(PIRTE) y la liebre (Mixolepus), y 
también apoyando la implantación 
de medidas agroambientales que 
respalden la caza menor (inter-
FIELD y Agrohábitat) y de medidas 
que frenen la tuberculosis (Inno-
tubex).

Entre los objetivos de la 
entidad, recuperar la 
caza menor y luchar 
contra la tuberculosis 
bovina       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA apostará en 2019 por 
innovación, investigación y formación

Asamblea General en Mérida :: FEDEXCAZA

Artemisan reivindica la 
necesidad de la caza en el 
siglo XXI en su gala anual 

La Fundación Artemisan ha 
presentado su ‘Anuario 
2018’, un amplio informe 
en el que analiza el traba-

jo realizado por la entidad el año 
pasado, así como los principales 
proyectos que se van a desarrollar 
a lo largo de 2019. Lo ha hecho du-
rante la celebración de su gala anual 
en Madrid a la que asistieron los 
benefactores de Artemisan, así 
como representantes del sector ci-
negético. Durante su intervención, 
el presidente de la Fundación, José 
Luis López-Schümmer, reivindi-

có la importancia de transmitir que 
«la actividad cinegética sigue sien-
do imprescindible, además de le-
gítima, también en el siglo XXI». 
Y destacó su papel en la conserva-
ción de ecosistemas y especies y 
su impacto positivo sobre la so-
cioeconomía del mundo rural. 

La Fundación ha 
presentado su 
‘Anuario 2018’ y los 
proyectos de trabajo 
de 2019       FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) ha or-
ganizado un total de 24 jor-
nadas informativas comar-

cales para explicar la nueva norma-
tiva de la modificación de la Ley de 
Caza de Extremadura. Para ello, ha 
diseñado un calendario de reunio-
nes, una por comarca, abiertas a to-

dos los cazadores extremeños que 
comenzaron el pasado 4 de abril y 
que se extenderán hasta el mes de 
octubre pasando por todas las co-
marcas de las provincias de Cáceres 
y Badajoz.  

En estos encuentros se aborda-
rán cuestiones como la simplifica-
ción de licencias de caza y las nue-

vas bonificaciones, la incorporación 
de la modalidad de jabalí al salto o 
el acceso a las sociedades locales de 
cazadores. Asimismo, se debatirá 
acerca del papel de la Federación 
como ente representativo del sec-
tor y se tratarán otros aspectos como 
la investigación, la formación o la 
apuesta por el relevo generacional.  

La reforma de la Ley de Caza, re-
frendada el pasado mes de marzo 
por más del 90% del Parlamento gra-
cias al trabajo de FEDEXCAZA y al 
compromiso de PSOE, PP y C’s, fue 
publicada en el DOE el 10 de abril.

La Federación está llevando a cabo reuniones 
informativas, una por cada comarca extremeña, 
que se extenderán hasta octubre       FEDEXCAZA

24 encuentros con cazadores para 
explicar la nueva Ley de Caza

Gala anual :: ARTEMISAN

Calendario de reuniones :: FEDEXCAZA

Iberitos se incorpora 
como empresa 
colaboradora de 
FEDEXCAZA 
BADAJOZ 
Iberitos se ha sumado al listado 
de empresa colaboradora de la Fe-
deración Extremeña de Caza tras 
la firma de un convenio entre el 
presidente de la Federación, José 
María Gallardo, y el consejero de-
legado de Iberitos, Daniel Nieto. 
A través de este acuerdo los pro-
ductos de Iberitos estarán pre-
sentes durante el próximo año en 
el calendario deportivo de FE-
DEXCAZA y en otros eventos en 
los que participe la entidad como 

ferias o el Día del Cazador. Iberi-
tos es una empresa pionera y lí-
der en la elaboración y venta de 
productos untables ubicada en 
Don Benito que distribuye a casi 
todos los continentes. 

Caja Almendralejo, 
nueva entidad 
patrocinadora de la 
Federación de Caza 
BADAJOZ 
La entidad extremeña Caja Al-
mendralejo se incorpora como 
empresa patrocinadora de la Fe-
deración Extremeña de Caza tras 
la firma del convenio de colabo-
ración entre el presidente de FE-
DEXCAZA, José María Gallardo, 
y la directora de Banca Personal 
de Caja Almendralejo, Mª Car-
men Palacios.  
El objetivo de este acuerdo es “fa-
cilitar las gestiones bancarias” de 
cazadores y sociedades federadas 

de la región. Además, gracias a 
este convenio se mejorará la ofer-
ta de servicios a federados, pues-
to que la entidad realizará ofertas 
específicas para este colectivo.

Firma del acuerdo :: FEDEXCAZA

Firma del convenio :: FEDEXCAZA
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L os tiradores pacenses Fran-
cisco Javier Barbosa y Emi-
lio Javier Verdasco han sido 
los vencedores de las prue-

bas provinciales puntuables del Cam-
peonato de Extremadura de Com-
pak Sporting celebradas en Naval-
villar de Pela (Badajoz) y Malparti-
da de Plasencia (Cáceres), respecti-
vamente.  

La competición de Navalvillar de 
Pela se disputó sobre 50 platos en una 
prueba donde la igualdad de los par-
ticipantes fue la tónica predominan-
te. Finalmente, Barbosa alcanzó 45 
platos y tras él se clasificó un grupo 
de cuatro tiradores formado por Emi-
lio Javier Verdasco, Antonio Gómez, 
Francisco Carrasco y Germán Casi-
llas, todos ellos con 44 platos. Tras 
este primer conjunto, con 43 platos, 

se situó otro grupo formado por tres 
tiradores: Roberto Píriz, Antonio Ro-
dríguez  y Sergio Campos. La marca 
de 40 platos fue registrada en cate-
goría ‘senior’ por parte de Celestino 
Villarino, que le otorgó el primer pues-
to de esta categoría.  

Por su parte, el primer puesto de 
la prueba de Malpartida de Plasen-
cia, que también se realizó sobre 50 
platos, recayó en Emilio Javier Ver-
dasco que logró 40 platos. Tras él se 
clasificaron Jesús Manuel Falero con 
39 platos y Antonio Rodríguez con 
38 platos. En categoría ‘senior’ la 
mejor marca, con 37 platos, fue para 
Eugenio Bravo.  

La fase final del Campeonato de 
Extremadura de Compak Sporting 
se disputará el próximo 25 de mayo 
en Jerez de los Caballeros. 

La fase final del Campeonato de Extremadura se disputará 
el próximo 25 de mayo en Jerez de los Caballeros       FEDEXCAZA

Barbosa y Verdasco ganan 
las pruebas provinciales 
de Compak Sporting

Francisco J. Barbosa :: FEDEXCAZA

D ionisio Valencia Gonzá-
lez, de Valencia del Ven-
toso, con su podenca 
‘Candela’, se ha procla-

mado ganador del Campeonato de 
Extremadura de Trabajo para Poden-
co Andaluz celebrado en Mérida. 

La prueba, que se llevó a cabo en 
los terrenos de la sociedad local ‘San-

ta Eulalia’, se disputó en cinco bate-
rías de participantes sobre terrenos 
abiertos de monte bajo con gran den-
sidad de conejos que permitieron a 
los perros mostrar sus dotes sobre 
el campo, con la dificultad añadida 
en alguna de las zonas por la proxi-
midad de una autovía.  

De estas cinco baterías pasaron a 

la fase final un total de seis poden-
cos, los cinco primeros de cada cam-
po y el mejor segundo. Fueron los 
perros de Manuel Jesús Ranedo, Raúl 
Mateos, Antonio M. Zambrano, Jho-
natan Colmenero, Dionisio Valen-
cia y Conrado Vaquerizo.  

Finalmente, el vencedor y cam-
peón autonómico fue Dionisio Va-
lencia, acompañado de su podenca 
‘Candela’. La segunda plaza del Cam-
peonato de Extremadura fue para 
Conrado Vaquerizo y ‘Bólica’ y la 
tercera posición recayó en Jhonatan 
Colmenero y ‘Gitano’.

Junto a su podenca ‘Candela’, le acompañaron en 
el pódium Conrado Vaquerizo y ‘Bólica’ y 
Jhonatan Colmenero y ‘Gitano’       FEDEXCAZA

Dionisio Valencia se impone en el 
Campeonato de Podenco Andaluz

Foto de familia de los finalistas. Dionisio Valencia, en el centro :: FEDEXCAZA

Pódium extremeño en 
el Gran Prix FITASC de 
España de Recorridos 
de Caza 
CIGUÑUELA 
Gran resultado de los represen-
tantes extremeños en el Gran 
Prix FITASC de España de Reco-
rridos de Caza celebrado en Cigu-
ñuela (Valladolid). Los tiradores 
Juan Francisco González Díaz, Je-
sús Lozano Rebollo y Pedro Ca-
rrasco lograron los tres primeros 
puestos del pódium en la catego-
ría iniciados. La prueba, organiza-
da por la Real Federación Españo-
la de Caza (RFEC) en la colabora-
ción de la Federación de Caza de 

Castilla y León, tuvo lugar en el 
Campo de Tiro ‘El Rebollar’y fue 
clasificatoria para la Prueba de 
Regularidad FITASC en el Cam-
peonato del Mundo, que se cele-
brará en agosto en Reino Unido. 

Campanario acoge 
mañana la tercera y 
última prueba 
puntuable de San 
Huberto 
CAMPANARIO 
La localidad pacense de Campa-
nario será escenario mañana sá-
bado de la tercera y última fase 
puntuable del Campeonato de 
Extremadura de San Huberto 
2019. La prueba se desarrollará en 
los terrenos de la Sociedad de Ca-
zadores del municipio. El lugar 
de concentración y desayuno 
previo a la competición será el 
Restaurante ‘Happy You’ donde 
los participantes deberán estar a 

las 07.00 horas. De esta prueba 
saldrá el vencedor regional y los 
representantes extremeños para 
el Campeonato de España de esta 
modalidad.

Pódium iniciados :: FEDEXCAZA

Cartel de la prueba :: FEDEXCAZA

Emilio J. Verdasco :: FEDEXCAZA
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Suelo cazar con mis hijos. 
Uno es mayor de edad no 
emancipado y otro es 
menor de edad. 
¿Me pueden declarar 
responsable de las 
lesiones o muerte 
imprudente causadas 
por uno de mis hijos? 

 
 

Sí. Las leyes civiles así lo disponen, los padres 
o tutores de menores en el ejercicio de la caza 
también pueden ser declarados responsables 
de los daños causados por sus hijos.  

Cuando el menor tenga su permiso de ar-
mas, licencia de caza y seguro no habrá con-
tratiempos, puesto que la aseguradora será la 
que afronte la indemnización dentro de los 
límites contratados.  

El problema se plantea cuando se produce 
el accidente de caza y se tiene contratado un 
seguro con coberturas inferiores a la indem-
nización que pueda fijarse o cuando este ac-
cidente se produce con un menor implicado 
que esté  cazando sin licencia de caza o segu-
ro en vigor.  

Además, el Código Penal también recoge 

la posibilidad de que la responsabilidad se im-
pute a los padres incluso cuando sus hijos sean 
los mayores de edad siempre que estén en la 
patria potestad o tutela de los padres, que vi-
van con ellos y que exista culpa o negligen-
cia en sus actos.   

Por eso, es muy importante inculcarles 
unos valores y respeto hacía la caza desde pe-
queños y enseñarles las conductas y códigos 
éticos necesarios en la caza, puesto que la pre-
vención es siempre la mejor política de segu-
ridad posible. 

*Recuerda que puedes enviar tus consul-
tas para esta sección a prensa@mutuasport.com 
y contratar tu seguro de Mutuasport a través 
de la Federación Extremeña de Caza. 

Caza seguro, caza con Mutuasport.

EL CONSULTORIO

Menor en jornada de caza. :: MANUEL MARTÍN

E xtremadura promoverá 
este año proyectos inno-
vadores para la recupera-
ción de dos especies em-

blemáticas: la tórtola europea y la 
perdiz roja. Se trata de dos planes en 
los que participarán la Federación 
Extremeña de Caza, la Fundación 
Artemisan y la Junta de Extrema-
dura y que que situarán a la región 
a la vanguardia en los trabajos de re-
cuperación de la fauna menor. 

En el caso de la tórtola, Extrema-
dura será la primera comunidad au-
tónoma española en implantar un 
Plan Integral de Recuperación de la 
Tórtola Europea (PIRTE), para lo que 
FEDEXCAZA y Artemisan contarán 
con el respaldo del Gobierno regio-
nal. Según ha explicado el director 

general de Medio Ambiente, Pedro 
Muñoz, a través del convenio suscri-
to entre la Administración y Artemi-
san este proyecto contará con una fi-
nanciación de 20.000 euros y se de-
sarrollará entre abril y noviembre en 
fincas de Garlitos y de Monfragüe. 

En estos puntos se realizará una 
gestión que apoye la recuperación 
de la población de tórtola, instala-
ción de comederos y bebedores, o 
siembras específicas, entre otras ini-
ciativas. Asimismo, se llevará a cabo 
un seguimiento científico de las po-
blaciones de tórtola, con conteos de 
ésta y de otras especies, y se hará un 
trabajo de divulgación, sensibiliza-
ción y transferencia de resultados 
para poder extender estas medidas 
a otras zonas de la región. 

El segundo de los proyectos de re-
cuperación de la fauna menor que 
se ha puesto en marcha en la región 
es RUFA (Red de cotos Unidos por 
el Fomento de perdiz roja y Aves es-
teparias), impulsado también por 
Artemisan y en el que participa la 
Federación Extremeña de Caza. El 
objetivo de esta iniciativa es recu-

perar las poblaciones de perdiz roja 
y aves esteparias en España, a tra-
vés de dos acciones principales: crear 
una red de cotos y fincas demostra-
tivas en los que se implementan me-
didas de gestión agraria y cinegéti-
ca cuya eficacia es ya conocida, com-
patibilizando la rentabilidad agra-
ria y la conservación de la biodiver-

sidad; y establecer «grupos perdice-
ros», que son grupos de trabajo en-
tre personas y entidades que están 
interesadas en conservar la perdiz 
roja y otras especies agrícolas para 
así expandir dichas medidas. 

El coordinador de Investigación 
de la Fundación Artemisan, Carlos 
Sánchez, ha señalado que ya se está 
trabajando en un coto de la Campi-
ña Sur, concretamente en Llerena, 
de la mano de una sociedad local de 
cazadores muy comprometida. «Que-
remos demostrar que es posible re-
vertir la situación de la perdiz, y al 
mismo tiempo ayudar a especies no 
cinegéticas», ha añadido al mismo 
tiempo ha resaltado que en la recu-
peración de la fauna menor «la caza 
debe ser parte de la solución», algo 
que es imprescindible como demues-
tran proyectos de este tipo.   

El presidente de la Federación Ex-
tremeña de Caza, José María Gallar-
do, ha afirmado que son dos proyec-
tos muy importantes para la recu-
peración de las aves esteparias, y ha 
destacado que Extremadura será la 
primera región de toda España que 
cuente con un PIRTE. Para Gallar-
do, hay que tener en cuenta que se 
va a trabajar para recuperar especies 
que están en regresión, y se va a ha-
cer con apoyo de entidades privadas 
y de particulares y con la participa-
ción de la administración.  

En el caso concreto de la tórtola, 
ha puesto como ejemplo la situa-
ción de Reino Unido, donde la prohi-
bición de la caza de esta especie ha 
causado en la práctica su desapari-
ción, entre otras cosas porque esa 
decisión provocó una paralización 
de la gestión cinegética. «Esta situa-
ción no se soluciona con la prohibi-
ción de la caza, sino con un sector 
cinegético comprometido, con me-
didas de gestión…  y ahora un plan 
integral que no trata de prohibir sino 
de concienciar, con medidas muy 
transversales que van de la mano de 
todos los actores presentes en el 
campo extremeño».  

En este sentido, el profesor de la 
Universidad de Extremadura Gre-
gorio Rocha, que lleva dos décadas 
estudiando la evolución de la tórto-
la, ha indicado que se pretende 
«aprovechar el comportamiento de 
la tórtola» para aumentar su éxito 
reproductor. Para ello se aplicará una 
gestión de los hábitats que única-
mente se hace en cotos de caza. De 
hecho, ha afirmado que «sólo que-
dan tórtolas donde se ha hecho esta 
gestión», es decir, en zonas de caza.

Extremadura impulsará dos proyectos 
innovadores para la recuperación de la 
tórtola europea y la perdiz roja       FEDEXCAZA

Objetivo: salvar la fauna menor

Presentación de PIRTE y RUFA :: FEDEXCAZA

Perdiz roja :: ALEJO LEAL
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