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La caza es imprescindible en 
la Extremadura del siglo 
XXI. Y no lo es porque lo di-

gan los cazadores o las entidades 
que representan al colectivo. Lo 
es porque lo demuestran los he-
chos y los datos que a menudo 
tienden a olvidar los que atacan 
esta actividad y apuestan por su 
desaparición sin tener en cuenta 
las consecuencias que esto ten-
dría. 

La actividad cinegética es ne-
cesaria por muchas razones. La 
primera, por la propia conserva-
ción de los ecosistemas. Hay que 
tener en cuenta que los cazado-
res se han convertido a lo largo 
de los años en los principales 
gestores del territorio en Extre-
madura, y son responsables en 
buena medida del nivel históri-
co de conservación de espacios 
como el  parque Nacional de 
Monfragüe. Tanto es así que el 
sector de la caza es el principal 
agente privado en lo referido a 
la inversión en materia de con-
servación. Así, los estudios se-
ñalan que los gestores cinegéti-
cos invierten cada año en torno 
a 8,5 millones de euros en me-
didas como cortafuegos y cami-
nos, siembras y comederos y be-
bederos.  

En el conjunto de España el 
sector dedica 233 millones de eu-
ros a inversiones relacionadas 
con la conservación medioam-

biental, cantidad a la que hay que 
sumar los 54 millones que se des-
tinan al mantenimiento y cons-
trucción de vías y caminos rura-
les, pantanos, podas, mejora del 
monte, cortafuegos y cortaderos, 
entre otras acciones. En total, casi 
290 millones de euros invertidos 
anualmente en la conservación 
y mejora del mundo rural. 

En los últimos años, además, 
es el propio sector, a través de en-
tidades como la Federación Ex-
tremeña de Caza y la Fundación 
Artemisan, el que está impulsan-
do proyectos de cuidado y de re-
cuperación de especies como la 
perdiz roja, la tórtola común, el 
conejo y la liebre, al tiempo que 
promueve medidas de mejora en 
los ecosistemas para facilitar la 
recuperación de la fauna menor 
en la región.  

En un momento en el que exis-
te una gran preocupación por la 
expansión de especies silvestres 
tan peligrosas para el ser huma-
no como el jabalí y el cerdolí, que 
están llegando ya al entorno de 
las grandes poblaciones extre-
meñas, hay que recordar que se 
trata de animales con una alta 
tasa de reproducción y sin depre-
dadores naturales. Es decir, que 
sus poblaciones sólo pueden con-
trolarse con la caza. 

De hecho, la caza es también 
una herramienta imprescindible 
en la lucha contra la siniestrali-

dad vial, ya que las especies ci-
negéticas como éstas  están im-
plicadas en el 64,7% de los sinies-
tros provocados por animales. 
Son casi 9.000 accidentes al año 
en nuestro país. 

Por otra parte, uno de cada tres 
cotos participa de forma activa 
en programas de conservación 
de especies protegidas como el 
lince, y el águila imperial, entre 
otros. Esto supone más de 1.000 
cotos en Extremadura. 

Y no podemos olvidar lo que 
supone la caza en términos so-
cioeconómicos. Sólo en Extrema-
dura esta actividad genera cada 
año en torno a 385 millones de 
euros.  

A esto se suma que en un mo-
mento en el que se habla tanto 

de luchar contra la despoblación 
rural en  España y en  Extrema-
dura, la actividad cinegética ge-
nera esa riqueza y ese empleo, 
precisamente, en entornos rura-
les. Hay al menos una sociedad 
de cazadores en cada uno de 
nuestros pueblos, y hay más de 
200 empresas relacionadas di-

rectamente con la caza en Extre-
madura. 

De esta forma, aquellos que 
apuestan por el fin de la caza no 
sólo atentan contra la libertad de 
cientos de miles de personas afi-
cionados a una actividad que es 
legal, que es legítima y que, ade-
más, es imprescindible, sino que 
demuestran una gran irrespon-
sabilidad.  

Y es que dejar de cazar provo-
caría de manera inmediata y a cor-
to plazo la expansión incontrola-
da de especies silvestre, el aumen-
to de accidentes de tráfico, el au-
mento de daños a la agricultura, 
la pérdida de empleo y riqueza en 
zonas rurales y el abandono y fal-
ta de cuidado en zonas de enor-
me riqueza medioambiental.

Menos conservación, menos riqueza 
en los pueblos, y más accidentes en 
un mundo sin cazadores        FEDEXCAZA

La caza, 
imprescindible 
en la región  
del siglo XXI

Atardecer en una dehesa extremeña.  JOSÉ  ANTONIO RODRÍGUEZ AMADOLa caza está presente en nuestro mundo rural .  GONZALO VARAS

E l sector de la caza mantie-
ne en la región cerca de 
170.000 perros, lo que su-

pone en torno a un tercio de los 
animales registrados en el siste-
ma, según los datos que mane-
jan los Colegios Oficiales de Ve-
terinarios de Cáceres y de Bada-
joz. De esta forma los datos con-
firman que el mundo de la caza 
mantiene en Extremadura un 
fuerte vínculo con los perros, 
compañeros imprescindibles en 
muchas de las modalidades más 
tradicionales de la actividad ve-
natoria. Así, el sector cinegético 
destaca por cuidar a los animales 
y ser un colectivo que se preocu-
pa por mantenerlos y por respe-
tar y fomentar sus instintos na-
turales. 

La Federación Extremeña de 
Caza seguirá trabajando en este 
aspecto, condenando todos los 
casos de maltrato animal, ven-
gan de donde vengan, y perso-
nándose como acusación particu-
lar cuando sea necesario, como 
así lo ha hecho recientemente en 
el juzgado de instrucción de Vi-
llafranca de los Barros. También 
continuará apostando por la for-
mación del colectivo, como con 
el Curso Básico sobre cuidados 
del perro de caza. 

Asimismo, estas cifras vuelven 
a confirmar que los datos sobre 
abandono de perros que año tras 
año ofrecen las organizaciones 
animalistas, vinculando esos 
abandonos a la caza, son absolu-
tamente falsas. No sólo porque 
de ser ciertos no quedarían pe-
rros de caza en la región, sino 
porque contradicen el único es-
tudio real que se hace al respec-
to, el de la Fundación Affinity, que 
asegura, entre otras cosas, que el 
87,3% de los perros se abando-
nan en entornos urbanos; que las 
camadas no deseadas son el prin-
cipal motivo de estos abandonos, 
muy por encima de la caza; y que 
febrero –cuando termina la tem-
porada cinegética- es uno de los 
meses con menos casos.  

 
DATOS FALSOS 
En total, señala este informe, 

sólo el 12,6% de los abandonos 
se corresponde con perros de ra-
zas asociadas a la caza. De esta 
manera, y aunque la Federación 
insiste año tras año en su apues-
ta por el #abandonocero, las ci-
fras dejan claro que el principal 
problema de los perros españo-
les no es la caza. 

En esta misma línea, la porta-
voz del Servicio de Protección de 
la Naturaleza (SEPRONA) de la 
Guardia Civil explicaba recien-
temente –en una entrevista con-
cedida a Jara y Sedal- los datos 
que maneja este cuerpo y que se 
alejan mucho de esa cifra que 
cada año repiten en febrero como 
un mantra determinadas orga-
nizaciones que hablan de 50.000 
galgos abandonados sin que na-
die explique de dónde ha salido 
esa cifra ni cómo se mantienen 
intacta desde hace tantos años. 

La portavoz del Seprona ex-
plica que «según las cifras ofi-
ciales» que maneja la Guardia 
Civil, en toda España «se aban-
donaron en 2018 unos 546 pe-

rros; de estos, 172 eran de razas 
de caza», y de esos sólo hay 52 
galgos. A cambio, disponen «de 
una estadística que habla espe-
cíficamente de robo: en este caso, 

en 2018 se robaron 285 perros 
de caza, de los que 183 eran gal-
gos». 

Más allá de la lógica que seña-
la que no todos los casos de aban-
dono y de robo de perros pasan 
por el Seprona sí hay dos datos 
llamativos: el 70% de los perros 
abandonados no tienen ningu-
na relación con la caza; y hay mu-
chos más casos de robos de pe-
rros de caza que abandonos, con 
lo que a la hora de la verdad se 
puede ver cómo los cazadores 
son víctimas de mafias que ro-
ban estos canes y que, en ocasio-
nes, son los que acaban abando-
nándolos. 

Pero estos datos, la realidad 
que se desprende de los mismos, 
no ha logrado acabar con la cam-
paña anticaza que cada año sur-
ge desde determinados sectores 
en el mes de febrero usando ci-
fras que, como hemos visto, no 
se corresponden con la realidad. 

Este año, además, estos movi-
mientos anticaza han contado 
con la ‘colaboración’ de la euro-
parlamentaria finlandesa Laura 
Huhtasaari, perteneciente al Par-
tido Finlandés, y que ha dejado 
por escrito gravísimas acusacio-
nes contra el sector cinegético. 
Unas acusaciones que alcanzan 
límites hasta ahora desconoci-
dos y que han provocado la reac-
ción de las distintas entidades 
representativas de la caza, con 
la Real Federación Española a la 
cabeza. 

 
GRAVE ACUSACIÓN 
Y es que esta eurodiputada fin-

landesa no sólo habla de 
«100.000 galgos y podencos ase-
sinados cada año», sino que atri-
buye esta supuesta práctica a una 
«tradición» arraigada en el sec-
tor. Según esta disparatada in-
vención, cuanto más cruel sea la 
muerte del animal, más suerte 
tendrá su dueño de cara a la tem-
porada siguiente.  

La RFEC ha pedido una reu-
nión con la europarlamentaria 
finlandesa Laura Huhtasaari para 
que aclare sus insultantes afir-
maciones, tanto hacia el sector 
cinegético como hacia nuestro 
país en general, transmitidas a 
la Comisión Europea en su pre-
gunta escrita. 

La Real Federación denuncia 
que esta pregunta a la Comisión 
Europea no hace mención a nin-
gún informe fiable o dato con-
trastado y pide a Laura Huhta-
saari que muestre la documen-
tación oficial en la que basa sus 
ofensivas acusaciones. 

Desde la RFEC se indica que ya 
está valorando tomar las accio-
nes que correspondan con res-
pecto a este asunto, al ser una 
gravísima acusación contra el co-
lectivo cazador, en particular, y 
contra todos los españoles, en ge-
neral, que no va a dejar pasar por 
alto.

El sector tiene 
censados 170.000 
perros  y destaca por 
ser el colectivo que 
menos abandona a 
sus canes       FEDEXCAZA

La caza mantiene uno de cada tres perros

Perros de caza.  FERNANDO VALLEJO SANTAMARINA

Cazador con sus perros.  JOSÉ LUIS MÉNDEZ

Indignación por una 
eurodiputada que 
dice que matar perros 
es una «tradición»

El  Seprona tiene más 
casos de perros de 
caza robados que 
abandonados

En  Extremadura hay 
más de 200 empresas 
relacionadas con la 
actividad cinegética
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La caza 
de trofeos

L a caza de trofeos se con-
cibe como una modali-
dad cinegética específi-

ca, ampliamente extendida a 
escala mundial, en la que el ca-
zador puede llegar a realizar 
grandes desplazamientos. Su 
interés radica en participar en 
un tipo de caza que le propor-
ciona una experiencia (emocio-
nal, física) y el abate de una es-
pecie cinegética que se caracte-
riza por tener unos atributos fí-
sicos determinados.   

Su impulso se desarrolló en 
paralelo con el surgimiento y 
desarrollo de los primeros sis-
temas de medición de trofeos, 
cuyo origen se remonta a fina-
les del XIX, cuando aparecieron 
los primeros métodos de eva-
luación como el Roland Ward 
en el año 1892 y el Boone and 
Crockett en 1895, incorporán-
dose otros a lo largo del siglo 
XX (Consejo Internacional de la 
Caza y de la Conservación de la 
Fauna en 1930, Norman Dou-
glas en 1959 y el Safari Club In-
ternacional en 1971). En el con-
texto actual la caza de trofeos 
es una realidad que aporta be-
neficios positivos en materia de 
conservación de especies y es-
pacios naturales, así como be-
neficios económicos que re-
dundan sobre la población lo-
cal, especialmente en destinos 
localizados en países en desa-
rrollo. El futuro de esta caza 
pasa por impulsar su papel 
como herramienta de conser-
vación y de aportación de bene-
ficios económicos a la pobla-
ción residente, si bien su prác-
tica no está exenta de  posibles 
impactos negativos que hacen 
obligado recurrir a un adecua-
do manejo.   

* Profesor del Área de Análi-
sis Geográfico Regional de la 
Universidad de Extremadura.

LA COLUMNA 
JUAN IGNACIO RENGIFO

PEDRO HABELA MARTÍNEZ-ESTÉLLEZ 
Miembro de la directiva de la Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura

E sta temporada se va 
acabando, poco nos 
queda, alguna montería 

de guarros en Portugal, donde 
aún se vive todo lo relacionado 
con la caza con mayor pasión, 
respeto y naturalidad, en espe-
cial la montería se ofrece como 
una fiesta de campo.  

Hemos iniciado una tempo-
rada con una sequía extrema, 
que a partir de finales de no-
viembre empezó a cambiar de 
manera radical en lo climatoló-
gico, y detrás del tiempo siguió 
cambiando las condiciones de 
los terrenos, alimentación de 
las reses, y un mejor estado 
para la práctica general de la 
caza. Las rehalas empiezan a 
ser más eficaces, los monteros 
sacan de sus armarios los tras-
tes para cubrirse del agua, y 
empezó a cazarse como cual-
quier otro invierno, con frío, 
con lluvias, como debe ser.  

Esta temporada además de 
estos matices, ha estado cu-
bierta de escenarios muy ad-
versos, poca comida natural en 
el campo, reses en condiciones 
flojas, temperaturas de más a 
menos, y con muchas ofertas 
de monterías en octubre y 
principios de noviembre, con 
calor, ya que los propietarios 
dan paso a partir de esas fe-
chas al aprovechamiento gana-
dero de las montaneras. Hay 
que recordar que la mayoría de 
las fincas con aprovechamien-
to cinegético tienen como acti-
vidad principal otra; tienen 
como aprovechamientos el ga-
nadero + agrícola + cinegético,  
rentas compartidas y que hace 
que las organizaciones este-
mos limitadas en la gestión.  

Aún con estas circunstan-
cias, hemos tenido una tempo-
rada de grandes monterías, 
también en terrenos abiertos, 
donde se han conseguido me-
nos trofeos de venados, las 

grandes cacerías con ciervas 
de gestión traen la falta de ve-
nados y más en los próximos 
años, al igual que el exceso de 
aguardos y caza incontrolada 
nos dejan sin guarros adultos 
en las manchas. Pongamos 
atención, o chorizo o huevo, no 
existe el chorihuevo.  

Por cierto, no quiero olvidar 
que la nueva ley de caza, a falta 
de sus reglamentos, dice que 
toda caza comercial deberá ser 
sólo posible a través de profe-
sionales. Habrá que ir cono-

ciendo como se cataloga al 
profesional, y que valores ó co-
nocimientos debe tener, esa 
tarea debe ser algo muy serio.  

A través de APROCEX- Aso-
ciación de Profesionales de la 

Caza de Extremadura, donde 
estamos inscritos algunas so-
ciedades y particulares dedi-
cados a la organización de 
eventos cinegéticos de mane-
ra profesional- demandamos 
un reconocimiento para esta 
actividad, que ayudará a me-
jorar la imagen de la caza ma-
yor o menor, de su gestión, y 
de la organización de cual-
quier actividad COMERCIAL, 
no dejemos esta importante 
tarea en manos de cualquie-
ra.

La temporada se va acabando

Venado observando al fotógrafo.  VICTORIANO PINTO GONZÁLEZ

En  Extremadura 
hemos tenido una 
temporada de 
grandes monterías
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E l Observatorio Cinegético 
acaba de dar sus prime-
ros pasos. Se trata de un 

proyecto esencial para el sector 
y que debe ser una prioridad para 
el colectivo, puesto que se consi-
dera esencial de cara al futuro de 
la actividad cinegética en toda 
España.Se trata de una iniciati-
va impulsada por la Fundación 
Artemisan, la Real Federación 
Española de Caza y Bineo Con-
sulting, y se está presentando en 

las diferentes comunidades. En 
Extremadura ya se han llevado a 
cabo presentaciones en Almen-
dralejo y en Cáceres, además de 
una jornada formativa dirigida al 
personal técnico de la Federación 
Extremeña de Caza. 

El Observatorio Cinegético es 
un proyecto de ciencia ciudada-
na basado en una plataforma di-
gital colaborativa entre cazado-
res y científicos, cuya informa-
ción permitirá monitorizar y me-

jorar la gestión y conservación 
de la fauna cinegética. 

El proyecto se compone de una 
aplicación para teléfonos móviles 
a través de la que se podrá obte-
ner información, en tiempo real 
y sobre el terreno, de la dinámica 
poblacional de las especies cine-
géticas; y de una plataforma web 
a través de la que gestionar la in-
formación recibida y generar in-
formación útil para la gestión y 
conservación de dichas especies. 

La iniciativa está dirigida tan-
to a cazadores, como a gestores 
y administraciones. Así, cazado-
res y gestores podrán participar 
en la toma de datos y utilizar la 
información generada para me-
jorar la gestión de sus poblacio-
nes. Por su parte, las administra-
ciones podrán solicitar informes 
sobre el estado de las poblacio-
nes cinegéticas que ayuden en el 
diseño de las órdenes de vedas. 

Y es que, a día de hoy, los re-
cursos cinegéticos en España ca-
recen, en general, de adecuados 
sistemas de monitorización que 
permitan su evaluación todos los 
años y realizar así un diseño de 
la orden de vedas de acuerdo a 
criterios poblacionales reales. El 
Observatorio Cinegético viene a 
suplir estas carencias y, además, 
pretende implicar a cazadores y 
gestores en la monitorización de 
la especie, lo que puede suponer 
un cambio radical en la concep-
ción de la sociedad de este colec-
tivo, así como en el desarrollo de 
nuevas fuentes de información. 

Se trata, en definitiva, de ge-
nerar desde el sector cinegético 
información y conocimiento que 
sustenten con argumentos cien-
tíficos la regulación de la activi-
dad.La metodología que se segui-
rá en la toma de datos consistirá 
en muestreos de fauna realiza-
dos en vehículo a largo de reco-
rridos de censo en diferentes mo-
mentos del año y del día, según 
la ecología de las distintas espe-
cies objetivo. 

Se espera obtener información 
sobre distribución de especies 
cinegéticas, abundancia, densi-
dad y tendencia poblacional. Esta 
información servirá de apoyo en 
la correcta toma de decisiones, 
favoreciendo una extracción sos-
tenible del recurso.También se 
podrá obtener información so-
bre enfermedades emergentes, 
lo que ayudará a mejorar la ges-
tión de la sanidad en la fauna sil-
vestre, así como sobre el núme-
ro de capturas, permitiendo re-
lacionar la tasa de extracción con 
la abundancia y dinámica de las 
poblaciones. 

El proyecto del Observatorio 
Cinegético está patrocinado por 
las empresas Hornady y Hart, y 
puedan acceder a toda la infor-
mación en la web http://www.ob-
servatoriocinegetico.org/. Tam-
bién pueden contactar con la Fe-
deración en el mail oficinaca-
za@fedexcaza.com y en el telé-
fono 924 171 024.

Es un proyecto de carácter estratégico 
que debe ser una prioridad para el colectivo      FEDEXCAZA

El sector impulsa el 
Observatorio Cinegético

Imagen promocional de la nueva aplicación.  ARTEMISAN

E l proyecto escolar ‘Caza y 
Naturaleza’ de la Federa-
ción Extremeña de Caza 

(FEDEXCAZA) alcanza este año 
su cuarta edición, en la que se 
llegará a cerca de 1.000 alumnos 
de Primaria de toda Extremadu-
ra. Se trata de un proyecto a tra-
vés del cual se acerca a los esco-
lares la realidad de la naturale-

za y sus valores, al tiempo que 
se les pone en contacto con el 
medio y se les transmite la im-
portancia de la conservación de 
nuestros ecosistemas. Esta ini-
ciativa se enmarca en el proyec-
to PROADES (Promoción y Ayu-
da al Deporte Escolar), que está 
impulsado por la Junta de Extre-
madura y el Consejo Superior de 
Deportes, y se incluye dentro de 
los JUDEX (Juegos Deportivos Ex-
tremeños). Se trata de la cuarta 
ocasión en la que la Federación 
Extremeña de Caza se suma a 
esta iniciativa tras el gran éxito 
logrado en los tres años anterio-
res. 

El proyecto se divide en dos 
partes: ‘Encuentros escolares de 
centros educativos’ y ‘Conoce mi 
deporte’. 

En el caso de ‘Conoce mi de-
porte’, las actividades ya han lle-
gado a 10 centros de diferentes 
localidades. En esos colegios du-
rante 3 horas miembros de FE-
DEXCAZA han compartido diver-
sas actividades con los alumnos, 
desde charlas informativas a ta-
lleres de huellas. En cuanto al ‘En-
cuentro escolar’, con el que se 
clausura el programa, serán diez 
los centros que participarán en 
la concentración. Allí los alum-
nos disfrutarán de todo tipo de 

actividades al aire libre y exhibi-
ciones con perros, cocina de caza, 
pinturas de camuflaje… 

Estas actividades se centran 
en lo que la Federación Extre-
meña de Caza considera los va-
lores de la caza, es decir, el res-
peto al medio ambiente, el cui-

dado y conocimiento de las es-
pecies protegidas  la importan-
cia de aprender a valorar la na-
turaleza y de aprender a disfru-
tar del entorno. Además, se pre-
tende impulsar el desarrollo de 
la actividad deportiva en el me-
dio natural.

Una vez completadas 
las visitas a los centros 
queda por celebrar el 
‘Encuentro escolar’  
     FEDEXCAZA

El proyecto escolar ‘Caza y Naturaleza’ 
llegará este curso a 1.000 alumnos

Primera de las charlas del  PROADES de este curso.  FEDEXCAZA

El  Observatorio 
dispondrá de una App 
para volcar datos de 
los censos

Es una iniciativa de 
Artemisan, Real 
Federación Española 
de Caza y Bineo
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M ás de medio centenar 
de socios de los Jóvenes 
Cazadores Extremeños 

se daban cita el pasado 11 de 
Enero en la Sierra de San Pedro. 
Concretamente en la emblemá-
tica finca “Alpotrequillo”, para 
celebrar la primera convivencia 
montera de la Asociación de Jó-
venes Cazadores de Extremadu-
ra (JOCAEX). El lugar de encuen-
tro fue el Bar “El Refugio” de Vi-
llar del Rey. Allí estaban estaban 
citados los jóvenes a las 8:30 de 
la mañana para proceder al salu-

do, desayuno e instrucciones pro-
tocolarias previas a la cacería. 
Punto de partida de un gran día 
donde el principal objetivo era 
poner de manifiesto la esencia 
de los jóvenes y la caza. Para cada 
postura, un obsequio por corte-
sía de Carnicas DIBE para que 

no faltara sabor, y unas prendas 
ofrecidas por MUTUASPORT para 
la seguridad. Y una bufanda y 
bolsita de la organización para 
guardar la ilusión. JOCAEX quie-
re agradecer especialmente la 
implicación y desempeño de Ci-
negética Balmonte.

El primer evento de 
este tipo ha contado 
con el apoyo de Dibe,  
Mutasport y Cinegética 
Balmonte      FEDEXCAZA

La primera convivencia montera de 
JOCAEX reúne a cincuenta personas

Chaleco de JOCAEX  en la convivencia.  JOCAEX

El  Día del Cazador se 
celebrará el 26 de abril 
en  Valverde de Leganés

E l Día del  Cazador Extre-
meño ya tiene fecha y 
ubicación para este año. 

Será el próximo 26 de abril en 
la localidad pacense de Valver-
de de Leganés.  De esta forma, 
este evento se desplaza por pri-
mera vez al suroeste de Extre-
madura.  Al igual que en años 
anteriores se ha diseñado un 
programa de actividades para 
toda la familia a lo largo de todo 
el día, con exhibiciones cinegé-
ticas, entregas de premios, mer-

cado...  Habrá exhibiciones de 
podenco, cetrería, palomas a 
cimbel y San Huberto, así como 
un recorrido de caza y ojeo, tiro 
con arco, tiro con carabina, ma-
nualidades para los más peque-
ños y un espacio con la carne 
de caza como protagonista.

Como en años 
anteriores, se ha 
diseñado un programa 
de actividades para 
toda la familia       FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) ha 
lanzado en febrero una 

campaña con el objetivo de im-
pulsar el consumo de la carne de 
caza en la región, que tiene por 
lema «Sabor, Naturaleza y Soste-
nibilidad». En primer lugar, se 
llevarán a cabo visitas de alum-

nos de educación primaria a las 
instalaciones de Cárnicas Dibe. 
Además, el 11 de febrero se lle-
vó a cabo una Jornada de Forma-
ción dirigida a los alumnos de las 
escuelas de Hostelería, que de-
sarrolló la Asociación Interpro-
fesional de la Carne de Caza 
(Asiccaza) en la Escuela Superior 

de Hostelería y Agroturismo de 
Extremadura. Por último, el 24 
de febrero el Hotel Barceló Cáce-
res V Centenario celebrará una 
Jornada de Alta Cocina con car-
ne Silvestre dirigida a cocineros 
profesionales. 

La iniciativa cuenta con la co-
laboración de la Asociación de 
Cocineros y Reposteros de Extre-
madura (ACOCYREX), Cárnicas 
Dibe, Asiccaza, Bodegas Encina 
Blanca de Alburquerque, Cope  
Extremadura, Torrecaza y Jocaex.

FEDEXCAZA lanza una iniciativa durante todo 
el mes de febrero para impulsar el consumo 
de la carne de caza en la región       FEDEXCAZA

Campaña sobre la carne de caza: 
sabor, naturaleza y sostenibilidad

Día del  Cazador 2019.  FEDEXCAZA

Ilustración de la campaña «Carne de caza.  Sabor, Naturaleza y Sostenibilidad’.  FEDEXCAZA

Mutuasport lanza 
un video sobre los 
perros de caza 

MADRID 
Mutuasport ha iniciado una 
ambiciosa campaña audiovi-
sual, a través de cinco docu-
mentales producidos en cola-
boración con Jara y Sedal, en 
los que tratará de transmitir a 
la sociedad #LaVerdadDeLa-
Caza. El primero de ellos, es-
trenado el miércoles, se cen-
tró en la realidad de los perros 
de caza, desmontando los bu-
los sobre los abandonos.

Éxito de la 
retransmisión 
en  Facebook 

BADAJOZ 
La retransmisión en directo 
del  Campeonato de Extre-
madura de Perdiz con  Re-
clamo a través de la página 
de Facebook de la Federa-
ción Extremeña de Caza fue 
un éxito absoluto .  Era la 
primera vez que se hacía y 
los datos señalan que los 
dos videos emitidos supe-
raron las 19.600 reproduc-
ciones y 700 interacciones.

Abierto el pago 
del impuesto 
cinegético 

MÉRIDA 
Hasta el 31 de marzo está 
abierto el plazo para el pago 
del Impuesto sobre Aprove-
chamientos Cinegéticos. El 
pago se puede realizar en 
cualquier entidad financiera 
colaboradora de la Junta, y 
hay que recordar que si se 
pasa ese plazo habrá que pa-
gar recargos e intereses de de-
mora. Los que tengan domici-
liados sus pagos recibirán el 
cobro el 20 de marzo.

Preparan una 
guía sobre el 
nuevo decreto 

MADRID 
La Real Federación Españo-
la de Caza y la Fundación 
Artemisan están trabajando 
en la elaboración de una 
guía para trasladar al sector 
cinegético lo que supondrá 
la aplicación del Real De-
creto 138/2020, por el que 
se establece la normativa 
en materia de actuaciones 
sanitarias en especies cine-
géticas que actúan como re-
servorio de la tuberculosis.
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J osé Manuel Sanz Parrale-
jo, con ‘Caprichoso’, se ha 
proclamado campeón de 

Extremadura de Perdiz con Re-
clamo en la prueba celebrada en 
los terrenos de la Sociedad de Ca-
zadores ‘Virgen del Camino’ de 
La Albuera. 

Sanz Parralejo, de la Sociedad 
de Cazadores ‘San Anton Abad’ 
de Navalvillar de Pela, ha conse-
guido una puntuación de 131 
puntos, seguido por Miguel Ar-
nau Sánchez con ‘Fandi’, de la So-
ciedad de Cazadores ‘Virgen de 
la Jara’ de Acedera, con 97 pun-
tos; y del vigente campeón de Es-
paña, ‘Castella’, deJosé Luis Pa-
rejo Dávila, de la Sociedad ‘San 
Isidro’ de Valdivia, con 95 pun-
tos. Estos tres participantes se-
rán los representantes extreme-
ños en el próximo Campeonato 
de España de Perdiz con Recla-
mo, que se celebrará el próximo 

29 de febrero en la localidad mur-
ciana de Mazarrón. Cabe señalar 
que la prueba ha registrado este 
año récord de participación, con 
un total de 26 competidores, 5 
más que la pasada edición, acom-
pañados por una estupenda cli-
matología, lo que ha permitido 
disfrutar a aún más de la jorna-
da a participantes y asistentes. 

FEDEXCAZA agradece la im-
plicación que han tenido en la 
competición el Ayuntamiento de 
La Albuera, de la Sociedad Local 
de Cazadores, la propietaria de 
la finca “La Florida”, y la Granja 
Cinegética ‘El Bonete’; así como 
el apoyo de patrocinadores y ca-
sas colaboradoras, imprescindi-
bles para el éxito de la prueba.

Miguel  Arnau y  José 
Luis Parejo se 
clasificaron tras él para 
el campeonato 
nacional       FEDEXCAZA

José Manuel  Sanz, campeón de Perdiz 
con Reclamo en  Extremadura

José Manuel Sanz, en el centro. FEDEXCAZA

José Antonio Coco 
se proclama campeón 
de Becadas en Cilleros

J osé Antonio Coco Boza, de 
la Sociedad Local de Ca-
zadores ‘San Antonio y 

Santa Marta’, de Trasierra, se ha 
proclamado campeón de Extre-
madura de Becadas tras la se-
gunda fase de la competición, 
celebrada en Cilleros. Esta se-
gunda fase ha contado con la 
participación de doce cazado-
res. En la prueba de Cilleros se 
impuso Fernando Barrios Ce-
rrada, de la Sociedad Local de 
Cazadores ‘Los Templarios’, de 
Jerez de los Caballeros, que fue 
el único de los participantes ca-
paz de abatir dos ejemplares. 

El campeonato ha estado 
marcado en esta edición por una 
igualdad máxima, ya que hasta 
tres cazadores igualaron con 
1.500 puntos, de forma que la 
clasificación se decidió final-
mente por el número de dispa-

ros. Tras las dos pruebas, José 
Antonio Coco fue el ganador, se-
guido por Fernando Calvo Blan-
co, de la Sociedad ‘Buitrera’, de 
Cabeza la Vaca, y tercero fue Fer-
nando Barrios. FEDEXCAZA 
agradece el apoyo de las casas 
colaboradoras y de sus patroci-
nadores, entre ellos, las Dipu-
taciones de Cáceres y Badajoz.

El campeonato estuvo 
marcado por una 
enorme igualdad, con 
hasta tres cazadores 
empatados       FEDEXCAZA

L a Federación Extremeña 
de Caza va a poner en mar-
cha una Liga de Competi-

ción de Carreras de Galgos con 
liebre mecánica que arrancará el 
15 de marzo en  Fuente del Maes-
tre, e incluirá otras 13 jornadas 
de competición. La última ten-
drá lugar el 13 de septiembre en 

una pista aún por determina. FE-
DEXCAZA ofrece así una oportu-
nidad de competir y de seguir de-
sarrollando esta modalidad a to-
dos los aficionados extremeños. 
La liga llegará a las pistas de Her-
nán Cortés, Fuente del Maestre, 
Quintana de la Serena, Zurbarán, 
Ruecas y Esparragalejo.  Las mo-

dalidades de competición serán 
Ingleses Nacionales; Ingleses Im-
portados; y Cruzados. Además, 
habrá una categoría opcional de 
cachorros que no entrarán a pun-
tuar. Esta Liga colaborará con una 
causa benéfica, en este caso la 
Asociación Buscando Sonrisas 
Monesterio, a través de la que se 
apoya el caso del pequeño Miguel 
Trenado, un niño de cinco años 
de Campillo de Llerena que su-
fre una extraña enfermedad. Toda 
la información está disponible 
en la web www.fedexcaza.com.

Se inicia en la pista de Fuente del  Maestre y 
tendrá 13 pruebas más hasta el cierre de la 
competición en septiembre       FEDEXCAZA

La Liga Extremeña de Galgos 
arrancará el 15 de marzo

José Antonio Coco.  FEDEXCAZA

Carrera de galgos.  FEDEXCAZA

La primera fase 
de San  Huberto, 
en  Helechal 

HELECHAL 
La localidad pacense de Hele-
chal acogerá el próximo 29 de 
febrero la primera prueba 
puntuable del Campeonato de 
Extremadura de San Huberto. 
En total, el Campeonato cons-
ta de tres fases. La segunda 
prueba será el 21 de marzo en 
Medina de las Torres y la ter-
cera y definitiva el 25 de abril 
en Quintana de la Serena. La 
suma de las puntuaciones ob-
tenidas en las tres pruebas 

decidirá la clasificación final. 
Hay que tener en cuenta que 
para la modalidad de Levanta-
dores y la categoría de Muje-
res será obligatorio participar, 
como mínimo, en las dos últi-
mas pruebas puntuables.

Ballesteros y Buil, 
campeones de 
Cetrería de nuevo 

LLERENA 
Michiel Buil y Gabriel Miguel 
Ballesteros se han proclama-
do ganadores autonómicos de 
las modalidades de Altanería 
y Bajo vuelo respectivamente, 
del VI Campeonato de Extre-
madura de Cetrería celebrado 
en Llerena. De esta manera, 
ambos repiten el triunfo que 
ya alcanzaron el año pasado 
en un campeonato que ha es-
tado marcado por las malas 

condiciones meteorológicas, 
especialmente en la jornada 
del sábado. La prueba ha con-
tado con la participación de 
más de 30 cetreros.

Cartel.  FEDEXCAZA

Foto de grupo.  FEDEXCAZA
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Mutuasport ha ampliado 
sus pólizas con carácter 
retroactivo desde 
el 1 de enero? 
 

Mutuasport, la compañía líder seguridad 
y prevención de los cazadores y pescado-
res, siguiendo las líneas de mejora en sus 
productos y servicios, ha lanzado una am-
pliación total en todas las pólizas del se-
guro del cazador. 

Así, se incluyen mejores sustanciales 
que, además, se aplicarán de forma re-
troactiva desde el pasado 1 de enero: 

- Cobertura de gastos sanitarios ILIMI-

TADOS (hasta 24 meses) en centros concer-
tados. 

- Incremento de los capitales asegura-
dos en la cobertura de daños propios de 
todos los documentos únicos excepto en 
el PREMIUM, es decir, ‘N, ‘Q’, ‘S’ y ‘R’, pasan-
do de 42.100€ a 50.000€. 

- Ampliación de la cobertura temporal 
por los daños producidos por los perros 
perdidos más allá de los 30 días actuales. 

- Cobertura del rescate de los perros 
hasta un límite de 3.000 euros por sinies-
tro y año. 

- Robo y daños causados a las armas de 
fuego (incluido rifle y óptica del visor) en 
los casos de explosión del cañón en todos 
los documentos únicos, con un límite de 
300 euros en los documentos tipo ‘N’ y ‘Q’, 

en el ‘S’ de 750 euros y de 1.500 Euros en 
el premium. 

- Ampliación temporal de la cobertura 
de los daños producidos por las aves de 
cetrería a todo el año sin necesidad de 
contratar el anexo. 

Con estas mejoras Mutuasport sigue así 
reforzando su oferta de productos y ac-
tualizándose a las necesidades y deman-
das de sus asegurados, estando a la cabe-
za como la mutua con los seguros depor-
tivos y cinegéticos más completos y com-
petentes. Mutuasport siempre pensando 
en la seguridad de los cazadores, del tiro 
deportivo y de la actividad cinegética. ¡Caza 
seguro, caza con Mutuasport! Para más 
información, contacta con la Federación  
Extremeña de Caza.

¿SABÍAS QUE...?

Cazador.  FJ GAMONALES

U na de las claves de cara 
al futuro de la actividad 
cinegética es, sin duda, 

la formación del colectivo. En 
esta línea, en los últimos años 
se están dando pasos decisivos 
en Extremadura para diseñar 
una oferta formativa adecuada 
y accesible para los cazadores. 
En este 2020 se ha seguido avan-
zando. Así, este año el Plan in-
tegral del sector cinegético orien-
tado al desarrollo rural y a la po-
blación activa cinegética ha in-
cluido por segunda vez cursos 
online y ha añadido cuatro jor-
nadas de campo presenciales. 

Se trata de cuatro Jornadas de 
Campo en las que se impartirá 
Formación Cinegética Presen-
cial, para las que aún quedan al-
gunas plazas disponibles. Se tra-
ta de jornadas dirigidas a gesto-
res de cotos de caza y trabaja-
dores del sector. La iniciativa se 
centra especialmente jóvenes y 
mujeres que residan en Extre-
madura y que estén interesados 
en conocer y formarse en los as-
pectos fundamentales de las es-
pecies cinegéticas y su gestión 
básica. 

En concreto, estas jornadas 
formativas se celebrarán duran-
te el mes de marzo. En Villa del 
Campo (día 7), Navalmoral de la 
Mata (día 8), Jerez de los Caba-
lleros (día 28) y Esparragosa de 
Lares (día 29). Las plazas son li-
mitadas, por lo que es impres-
cindible la inscripción previa a 
través de la web www.cursos-
cazaex.es. Las jornadas arran-
carán a las 09.30 horas y conta-

rán con una charla técnica so-
bre las especies de caza en Ex-
tremadura. Abordará su situa-
ción actual y las principales es-

trategias de gestión. Una prác-
tica de campo sobre herramien-
tas de gestión, comederos, be-
bederos, siembras para la caza, 

control de predadores, gestión 
sanitaria, determinación de sexo 
y edad en conejo y perdiz.Igual-
mente, contarán como con una 
comida (incluida en la jornada) 
y una ruta por el campo para vi-
sitar el coto donde se celebre la 
jornada.  

En esta línea, se visitarán las 
medidas de gestión que tengan 
comentando su conveniencia o 
no y proponer otras si fuese ne-

cesario. La duración prevista es 
de unas ocho horas. 

Estas jornadas se suman a la 
segunda edición del proyecto 
Formación Cinegética Online. Al 
igual que en la primera edición 
del programa, se ofertaron cua-
tro cursos gratuitos, y al igual 
que ocurrió la primera vez las 
plazas se agotaron rápidamen-
te, demostrando el compromiso 
del sector y el convencimiento 
de la importancia de esta forma-
ción. Se trataba de cursos de en-
tre 20 y 30 horas que arranca-
ron el 5 de febrero y que conclu-
yeron el 24 de marzo.Están di-
rigidos a las juntas directivas de 
las sociedades locales de caza-
dores de la región, guardas y ges-
tores de cotos de caza, así como 
a miembros del sector profesio-
nal de esta actividad, y también 
se sumaron personas interesa-
das en incorporarse a la activi-
dad cinegética profesional. 

En cuanto a la temática, el pro-
grama incluyó dos cursos bási-
cos centrados en la Organiza-
ción y gestión de monterías y en 
Cuidados del perro de caza, ade-
más de otro sobre biología, ges-
tión y cría en cautividad de la 
liebre ibérica y uno sobre ges-
tión integral de conejo de mon-
te en terrenos cinegéticos. 

Este plan cuenta con el apoyo 
del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Regional (FEADER) 
de la Unión Europa, del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación del Gobierno de Es-
paña y de la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio de la Junta de 
Extremadura. 

La Federación  Extremeña de 
Caza quiere incidir sobre la im-
portancia de que el sector de la 
caza esté formado y recalca tam-
bién la necesidad de que esta 
actividad adquiera cierto grado 
de profesionalización para una 
gestión cinegética eficaz, basa-
da en un modelo de buenas 
prácticas.

La nueva oferta 
formativa incluye 
cuatro cuatro 
cursos online y otras 
cuatro jornadas 
en el campo      FEDEXCAZA

La formación cinegética, prioritaria

El cuidado de los perros de caza ha centrado uno de los cursos.  FER NANDO

Cartel de las jornadas presenciales.  FEDEXCAZA

La formación 
presencial se 
desarollará a lo largo 
del mes de marzo

Los cursos online ya 
han agotado sus 
plazas, como en la 
primera edición
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