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La mujer gana peso 
en la caza extremeña
En el último año el 15% de los alumnos del 
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E n el informe presentado a 
la Asamblea de FEDEXCA-
ZA, el presidente de la en-

tidad, José María Gallardo, expli-
ca la importancia de que el sec-
tor cinegético en su conjunto sea 
capaz de comunicar todo lo que 
es la caza.  Desde la gestión que 
se realiza en los cotos hasta lo 
que supone una jornada de cam-
po y de caza más allá del lance. 
En ese trabajo también está impli-

cada la propia Federación, ya que 
«pretendemos cantar, o contar, o 
escribir, o relatar, qué es la caza, 
qué implica la caza, desde el prin-
cipio hasta el final, aunque eso 
ya lo conoce todo el mundo». De 
esta forma, «nos sumergimos en 
una comunicación moderna, 
proactiva, abierta a la sociedad, 
que cuenta todo lo que somos y 
todo lo que hacemos, no solo una 
parte». 

El presidente de la Federación 
Extremeña de Caza considera 
también que es «imprescindible» 
que los cazadores sean, cada uno 
de ellos, los que comuniquen 
«cómo la caza contribuye a la con-
servación, o cuál es el estado real 
de las poblaciones». «Estamos to-
dos los días en el campo y deja-
mos que una banda de ecologis-
tas urbanitas hable por nosotros 
y diga cuál es la situación de la 

El presidente de 
FEDEXCAZA pide 
que sean los 
cazadores los  
que comuniquen  
la realidad de la 
actividad       FEDEXCAZA

L a ciudad de Cáceres aco-
gerá en el mes de octubre 
la tercera edición del Con-

greso Conservación, Caza y Cul-
tura, un evento de ámbito nacio-
nal que coincidirá con la celebra-
ción del 35 aniversario de la Fe-
deración Extremeña de Caza. 

Ese será uno de los proyectos 
prioritarios para 2021, tal y como 
avanzó el presidente de FEDEX-
CAZA, José María Gallardo, en la 
Asamblea General de la entidad. 

Hay que recordar que la pri-
mera edición de este evento tuvo 
lugar hace cinco años en Oliven-
za, con motivo del 30 aniversa-
rio de la Federación. Posterior-
mente se llevó a cabo en Évora, 
y ahora se traslada a Cáceres. 

Según explica Gallardo, se tra-
ta de «un congreso muy abierto, 
que toca transversalmente todos 
los temas que afectan a la caza, 
la política, la sociedad, la inves-
tigación y la recuperación de las 
especies…». Así, habrá mesas de 
trabajo, ponencias magistrales y 
coloquios, todo concentrado en 
una jornada que estará acompa-
ñada por otras actividades rela-
cionadas con la cultura y la acti-
vidad cinegética. 

 
EL MEJOR ELENCO POSIBLE 
El presidente de la Federación 

destaca que para este evento se 
contará «con el mejor elenco de 
investigadores, comunicadores, 
sociólogos…» con el doble obje-
tivo de posicionar a Extremadu-
ra en el panorama cinegético na-
cional y de poner de relieve lo que 
la caza supone para la sociedad 
en todas sus facetas. 

El Congreso se asienta sobre 
dos pilares básicos. El primero 
de ellos, se enfoca desde la inves-
tigación y la divulgación cientí-
fica con el concepto de Caza y 
Conservación. Este pretende po-
ner de manifiesto al sector cine-
gético como herramienta clave 
para la biodiversidad y para el 
desarrollo sostenible. La compa-
tibilidad de los usos y la explota-
ción de los recursos naturales de-
ben ser la prioridad para la con-

vivencia de diversos sectores en 
el medio ambiente. 

El segundo pilar aborda la re-
lación entre Caza y Cultura, de 
forma que pretende reflexionar 
sobre la percepción que la pro-
pia sociedad tiene de la caza, so-
bre cómo mejorarla y cómo ha-
cer frente a las nuevas corrien-
tes animalistas que proliferan en 
una sociedad cada día más desa-
rraigada del mundo rural.  Y es 
que es imprescindible que la caza 
evolucione y sepa adaptarse a la 
realidad.  

 
DESARROLLO 
También se abordará la coyun-

tura política que afronta la socie-
dad en pleno Siglo XXI.  

El objetivo final es analizar el 
conjunto de circunstancias so-
ciales que han relegado a las prin-
cipales actividades del medio ru-
ral a un segundo plano, puesto 
que sin duda alguna son necesa-
rias nuevas medidas políticas que 
garanticen el desarrollo de la so-
ciedad rural en la actualidad. 

A largo de la jornada se conta-
rá con un total de seis ponencias 
que abarcarán temas de rabiosa 
actualidad.  

Una ponencia magistral de 
apertura del congreso será la en-
cargada de poner el punto de par-
tida, dos mesas de trabajo afron-
tarán los retos cinegéticos con el 
objetivo de dotar al sector de he-
rramientas de gestión, dos po-
nencias temáticas abordarán 
cuestiones y consecuencias de 
importante afección para mun-
do rural y un coloquio sobre la 
coyuntura política serán las que 
conformen el evento, entre otras 
actividades. 

Cabe destacar que durante todo 
el desarrollo del Congreso esta-
rá disponible una exposición de 
pósteres científicos para la difu-
sión del conocimiento en diver-
sos trabajos y temáticas relacio-
nadas con el evento. 

En una segunda jornada se de-
sarrollarán actividades turísticas 
complementarias.  

De esta forma, Cáceres se con-
vertirá durante dos días en el epi-
centro del sector cinegético na-
cional, con un evento del que sal-
drán reflexiones y conclusiones 
que deberán servir para sentar 
las bases de la estrategia del sec-
tor en  España a medio y largo  
plazo.

El evento tendrá 
lugar en octubre, 
según se anunció  
en la Asamblea de 
FEDEXCAZA       FEDEXCAZA

Cáceres acogerá el III Congreso 
Conservación, Caza y Cultura

Imagen del Congreso de Cáceres.  FEDEXCAZA

Primer Congreso, celebrado en Olivenza en 2016.  FEDEXCAZA

Este evento nacional 
coincidie con el 35 
aniversario de 
FEDEXCAZA

Las ediciones 
anteriores se 
celebraron en 
Olivenza y en Évora

Comunicar más allá del lance tórtola o la perdiz», apunta, algo 
de lo que es responsable, añade, 
el propio sector. «Es culpa nues-
tra cuando lo permitimos y no 
participamos masivamente en 
proyectos como el Observatorio 
Cinegético, o el proyecto Zorza-
les o Coturnix», añade Gallardo.  

Para el presidente de la Fede-
ración es evidente que «si no so-
mos capaces de llevar a cabo con 
éxito estos proyectos para los que 
es imprescindible nuestra parti-
cipación, tendremos mucho más 
difícil proteger la caza y los de-
rechos y libertades de los caza-
dores». 
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U no de los grandes hitos 
del trabajo de la Federa-
ción en 2020 ha sido la 

convocatoria de ayudas destina-
das a proyectos de investigación 
relacionados con la actividad ci-
negética. En total estos proyec-
tos contarán con 300.000 euros 
y los trabajos comenzarán a de-
sarrollarse en 2021. Además, la 
Federación Extremeña de Caza 
continuará trabajando en nume-
rosos frentes relacionados con la 
investigación cinegética. Una de 
las claves será la evolución del 
Observatorio Cinegético, impul-
sado, por la Fundación Artemi-
san, la Real Federación Españo-
la de Caza y Bineo Consulting. 

Este novedoso proyecto consiste 
en una aplicación para móviles 
(CensData) a través de la cual se 
puede registrar información so-
bre la dinámica poblacional de 
las especies cinegéticas y una pla-
taforma web a través de la cual 
gestionar la información recibida 
y generar información útil para 
la gestión y conservación de di-
chas especies.Además del pro-

yecto RUFA (de recuperación de 
la perdiz roja) y del PIRTE (de re-
cuperación de la tórtola), en 2021 
seguirán la colaboración con Co-
turnix y Zorzales, dos proyectos 
de ciencia ciudadana liderados 
por Mutuasport. A lo largo de 
2021 también se avanzará en IN-
NOTUBEX (grupo operativo cen-
trado en la prevención de la tu-
berculosis).

Este año arrancan  
los tres proyectos 
financiados de manera 
íntegra por 
FEDEXCAZA       FEDEXCAZA

La investigación seguirá siendo  
un eje prioritario del trabajo en 2021

La Asesoría Jurídica ofrece  
a las sociedades un modelo 
de estatutos actualizado

L a asesoría jurídica atien-
de principalmente con-
sultas de los interesados, 

de forma especial a las socieda-
des de cazadores. Desde julio 
de 2020 la asesoría jurídica se 
ha dividido en dos secciones te-
rritoriales, la provincia de Cá-
ceres y Badajoz. Se ha observa-
do un incremento de las con-
sultas relacionadas con la mo-
dificación de los estatutos que 
en una proporción muy eleva-
da no han sido actualizados y 
se encuentran desfasados. Hay 
que recordar que FEDEXCAZA 
tiene a disposición de las socie-

dades federadas un modelo de 
estatutos adaptado a la nueva 
normativa y actualizado en su 
contenido, que igualmente pue-
de adaptarse a las necesidades 
de cada entidad. La asesoría Ju-
rídica ha actuado en 2020 en 4 
procedimientos judiciales y en 
16 extrajudiciales.

En 2020 el equipo  
ha actuado en 4 
procedimientos 
judiciales y en 16 
extrajudiciales       FEDEXCAZA

E l volumen de trabajos téc-
nicos desarrollados por la 
Oficina Técnica de la Fe-

deración ha alcanzado en 2020 
su máximo histórico debido a la 
cantidad de cotos que confían en 

FEDEXCAZA para la realización 
de su plan técnico. En total en 
2020 se han realizado 78 planes 
técnicos, 10 modificaciones de 
planes, 46 modificaciones de su-
perficie, 46 regularizaciones y 2 

constituciones de coto. En cuan-
to al volumen de trámites, su ci-
fra ha disminuido ligeramente 
(3,5%). Las solicitudes ordinarias 
decrecen, sobre todo el control 
de especies no cinegéticas, al no 
haberse autorizado el control de 
la tórtola turca en la media veda. 
Destaca el aumento del número 
de sueltas y repoblaciones que 
se demandan, claro indicador de 
la situación de la caza menor.

El volumen de trabajos técnicos 
realizados por FEDEXCAZA 
alcanzó su récord histórico

PGráfico que detalla la evolución de los trabajos técnicos de la Oficina Técnica de FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA

Se llevaron a cabo hasta 78 planes técnicos. Por 
el contrario, los trámites descienden ligeramente 
con respecto a 2019       FEDEXCAZA

Plan de Transformación  
Digital en el primer 
semestre del año

L a Federación Extremeña 
de Caza va a abordar en 
el primer semestre del 

año un ambicioso Plan de Trans-
formación Digital para posicio-
nar a la entidad a la altura de 
los retos del siglo XXI y elimi-
nar las comunicaciones en pa-
pel en la medida de lo posible. 
En materia de gestión, se dise-
ñará un nuevo programa de 

base de datos de las sociedades 
que permitirá simplificar y agi-
lizar los procedimientos. Ade-
más, la Federación pondrá en 
marcha una novedosa intranet 
a la que se accederá desde la 
web de la Federación Extreme-
ña de Caza y que permitirá a to-
das las sociedades locales de 
cazadores de la región acceder 
en tiempo real a toda su docu-
mentación, así como a los in-
formes y circulares informati-
va que elabore la propia Fede-
ración .Por último, dentro del 
afán por mejorar la comunica-
ción con los federados, FEDEX-
CAZA ha reforzado su omuni-
cación a través de whatsapp, y 
ha creado un canal de Telegram. 

El objetivo es eliminar 
las comunicaciones  
en papel, y también  
se crea un nuevo canal 
de Telegram       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA informa a sus asociados también en Telegram.  FEDEXCAZA

Uso de la aplicación del Observatorio Cinegético.  FEDEXCAZA

Trabajo jurídico.  FEDEXCAZA



L a caza tiene futuro en Ex-
tremadura. Mucho futu-
ro. Lo hemos dicho en 

otras ocasiones en estas mis-
mas páginas y hoy podemos 
decirlo aún más cargados de 

razones. Porque los datos sobre 
relevo generacional presenta-
dos en la última Asamblea Ge-
neral de la Federación Extre-
meña de Caza nos llenan de ilu-
sión y de esperanza, pero tam-
bién de responsabilidad. En el 
año de la pandemia se hicieron 
30 cursos del cazador con más 
de 1.000 alumnos… el mejor 
dato de los últimos tiempos. Y 
por si esto fuera poco, resulta 
que se alcanzó la mayor cifra de 
alumnas registrada en la serie 
histórica de la Escuela de Caza 
de la Federación. En pocos 

años las futuras cazadoras han 
pasado de suponer menos del 
5% de los alumnos a ser nada 
menos que el 15%. ¡El 15%! 
Hace no demasiado tiempo mi-
rábamos llenos de envidia los 
datos de la presencia femenina 
que nos presentaban en otros 
países, y ahora somos nosotros 
los que, por fin, vemos cómo 
empieza a dar resultado todo 
ese trabajo que se lleva a cabo 
desde la Federación y desde 
JOCAEX. Somos muy conscien-
tes de que el futuro de la activi-
dad cinegética pasa, entre otras 

cosas, por la incorporación de 
la mujer a la caza. Supone un 
orgullo comprobar cómo son 
cada día más las mujeres que 
deciden dar un paso al frente 
para disfrutar en primera per-
sona de una actividad que ya se 
practicaba con acento femeni-
no hace miles de años. Por eso, 
estamos cada día más conven-
cidos de que la caza tiene mu-
cho futuro en nuestra tierra 
gracias a todos esos jóvenes, 
hombres y mujeres, que se su-
man a la caza del siglo  XXI. La 
caza del futuro.

JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la  Federación  Extremeña de Caza

H ace apenas dos años Es-
paña se estremeció por 
el grito silencioso de la 

España vacía y vaciada, que re-
tumbó en el centro de Madrid. 
Las campanas de esa España 
rural repicaban de nuevo hace 
pocos días en una llamada de 
auxilio. Nuestros pueblos se 
vacían al ritmo al que nuestros 
jóvenes se marchan ante la fal-
ta de oportunidades. El campo 
olvidado y solo recordado en 
víspera de urnas, como ejemplo 
de «gentrificación política» 
donde la sociedad rural se ve 
desplazada por las sociedad ur-
bana.  

La gentrificación es un pro-
ceso de sustitución de la pobla-
ción por otra de mayor capaci-
dad adquisitiva en áreas urba-
nas, relegando a la clase media 
baja a zonas marginales. ¡Aplí-
quenlo a las políticas que sub-
yugan al mundo rural y ya tie-
nen la receta actual! Para ma-
yor escarnio, cuando se acuer-
dan de los de provincias lo ha-
cen para someternos, para im-
ponernos algo, lo que sea y a 
quien sea, a la caza, a la gana-
dería, a la agricultura, a la 
granja, a la pesca, a los pedos 
de las vacas, o a los gallos viola-
dores…  

Todo este hartazgo y reivin-
dicación viene a cuento de un 
nuevo episodio eco-animalista, 
una de las últimas ocurrencias 
pagada con el dinero de todos y 
de la que se están aprovechan-
do los de siempre, los ecologis-
tas, la clase alta ecologista, en 
este caso los que mandan en el 
Ministerio y Consejerías varias 
creadas para ellos. Seguro que 
con esas pistas ya lo han adivi-
nado, estoy hablando de SEO 
Birdlife. ‘Guardianes de la Na-
turalez’ se llama este proyecto 
LIFE que cuenta entre sus so-
cios beneficiarios con la Junta 
de Andalucía, el SEPRONA y la 

Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves y como cofi-
nanciadores ( es decir, los que 
ponen el 40% de la pasta) con 
los Gobiernos de Canarias y Va-
lencia y nuestros amigos del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica. En total, esta inicia-
tiva cuenta con 1.974.932 eu-
ros. Europa aporta el 60%. 

¿Y cuál es el objetivo de este 
dinero que ponemos entre to-
dos? «La mejora de la efectivi-
dad y la eficacia de las acciones 
dirigidas a combatir los delitos 
contra el medio ambiente, es-
pecialmente aquellos cometi-
dos contra la fauna silvestre en 
España y en Portugal». 

Pues dicho así suena bien, la 
verdad, sobre todo porque se 
espera como resultado «la re-
ducción de un 20% de la morta-
lidad de especies prioritarias 
causadas por delitos contra la 
fauna en España». Y una duda 
tonta: ¿Y si no se cumple? ¿De-
vuelven el dinero? El problema 

es que a la hora de la verdad 
pasa como siempre, que el di-
nero de todos pasa por la facto-
ría del ecologismo más radical: 
que el dinero se utiliza para sus 
objetivos particulares, para sus 
fines ideológicos. 

No hay más que ver la última 
publicación que han realizado, 
en la que analizan «cuál es el 
perfil de quien comete delitos 
contra la fauna». En ese docu-
mento trazan un perfil de ese 
presunto delincuente en poten-
cia. En el caso de la caza ilegal y 
de la destrucción de nidos de 
especies protegidas apuntan a 
hombres de entre 46 y 65 años, 
de nivel sociocultural medio 
bajo y que trabajan en el medio 
rural, «principalmente agricul-
tor o ganadero». Y ojo, que para 
la caza ilegal y la compra ilegal 
de especies protegidas aportan 
un dato más: «ideología política 
de derecha o de extrema dere-
cha». 

Dicho de otro modo, que si 

eres agricultor o ganadero y de 
derechas… eres un delincuente 
en potencia. Todavía no me ex-
plico cómo no ha habido una 
reacción política e institucional 
ante este escándalo. ¿Tanto 
miedo hay a una asociación 
ecologista que ronda los 20.000 
socios? ¿Tanto poder tienen?   

¿En serio los proyectos LIFE 
deben destinarse a esto y no a 
trabajar por el futuro sostenible 
del medio rural? ¿De verdad te-
nemos que seguir financiando 
esta ideología excluyente y to-
talitaria que criminaliza direc-
tamente a los agricultores, a los 
ganaderos y a los cazadores, es 
decir, a los protagonistas reales 
del mundo rural?  

Y casi peor: ¿Es admisible 
que las administraciones públi-
cas aporten dinero –NUESTRO 
DINERO- a estas mamarracha-
das mientras nuestros pueblos 
se mueren sin que sean capa-
ces de aportar una solución efi-
caz? ¿Con esto vale para calmar 
sus conciencias? En el mundo 
rural estamos más que hartos 
de gestos, de buenas palabras y 
de discursos huecos mientras 
con la otra mano están inflando 
con dinero público la mayor 
amenaza que tiene esa España 
vacía y vaciada.  

Y esa amenaza no es otra que 
este movimiento ecologista y 
animalista cada día más intran-
sigente, convertido en juez y 
verdugo del mundo rural y que 
ha situado en la diana desde 
hace años a nuestros agriculto-
res, a nuestros ganaderos y a 
nuestros cazadores. 

No se me ocurre mejor forma 
para terminar con esta denun-
cia pública que citando a Una-
muno «y pues a Dios entre una 
y otra plugo – dar a escoger a 
quien sudor enjuga – ni mártir 
quiero ser, ni ser verdugo». 

«No quiero ni mandar ni ser 
mandado» (Heródoto, III,83.)

Jueces y verdugos

Calles vacías y casas abandonadas en un pueblo.  FEDEXCAZA

Mujer y futuro 
en la caza

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

El futuro 
depende de ti

E stamos viviendo mo-
mentos difíciles, com-
plicados y complejos. 

La crisis que lleva aparejada 
esta pandemia es muy aguda 
en todos los sectores de la 
sociedad y, la actividad cine-
gética no iba a ser una ex-
cepción.  A este problema 
hay que sumarle que a diario 
se está criticando y despres-
tigiando la caza por grupos 
radicales, cuestionando y 
atacando cualquier actividad 
o proyecto cinegético. En 
esta temporada tan difícil, 
con tantas normas y reco-
mendaciones sanitarias, los 
cazadores hemos demostra-
do que cualquier acción ci-
negética llevada a cabo de 
forma responsable y acatan-
do las normas se pueden 
realizar sin dar lugar a nin-
gún incidente. Desde FE-
DEXCAZA se ha trabajado de 
forma incansable en la ela-
boración de planes de con-
tingencia, y en la presenta-
ción de propuestas e infor-
mes a la administración 
donde aunar la actividad ci-
negética con las normas y 
recomendaciones marcadas 
por sanidad. Como no, gra-
cias también al compromiso 
y el apoyo del Gobierno Re-
gional se consiguió incluir 
como excepción a los confi-
namientos perimetrales de 
las poblaciones la realiza-
ción de actividades deporti-
vas al aire libre, incluyendo 
la caza. Y esta semana cono-
cíamos que en ese diálogo, 
compromiso y trabajo con-
junto que existe, el Gobierno 
está estudiando autorizar la 
caza individual fuera del ho-
rario del toque de queda. 
Sólo de nosotros mismos de-
pende el futuro de la caza, 
porque  existen sectores tra-
bajando para que la extin-
ción de la actividad cinegéti-
ca sea, más pronto que tar-
de, una realidad. Y ese futuro 
pasa por la unión, por tener 
una federación cada día más 
fuerte y que refuerce su pa-
pel como interlocutor válido 
de la Junta, y porque los ca-
zadores participen en los 
proyectos de investigación 
que impulsa FEDEXCAZA. El 
futuro, en definitiva, está en 
nuestras manos. 

*Raimundo Dávila es vice-
presidente de FEDEXCAZA y 
alcalde de Quintana de la Se-
rena

LA COLUMNA 
RAIMUNDO DÁVILA
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L a incorporación de la mu-
jer al mundo de la caza 
gana terreno en Extrema-

dura. Así lo confirman los datos, 
que señalan que en 2020, en ple-
na pandemia, la cifra de mujeres 
que participaron en los cursos de 
la Escuela de Caza de la Federa-
ción Extremeña de Caza superó 
todos los registros históricos. 

En un año en el que a pesar de 
todas las dificultades se celebra-
ron 30 cursos con más de 1.000 
alumnos, el 15% de los nuevos 
cazadores formados fueron mu-
jeres.  

El presidente de la Federación, 
José María Gallardo, asegura que 
«la actividad cinegética en Extre-
madura está más viva que nun-
ca, es moderna, actualizada y 
adaptada a los tiempos», al tiem-
po que celebra que cada vez sean 
más las mujeres que deciden dar 
este paso. «Hace apenas tres o 
cuatro años veíamos con envidia 
sana cómo en Alemania se des-
tacaba que el 20% de nuevos ca-
zadores son mujeres, y aquí aho-
ra estamos en el 15%», apunta 
Gallardo. Y es que dentro del tra-
bajo de apuesta por el relevo ge-
neracional que desarrolla FEDEX-
CAZA, impulsar la presencia de 
la mujer en la caza es una de las 
prioridades desde hace años. 

Para el presidente de la Fede-
ración el aumento de la presen-
cia femenina es un reto que el 
sector debe abordar como garan-
tía de futuro, ya que tiene claro 
que «si la caza tiene futuro es con 
una mayor incorporación de la 
mujer». Algo en lo que a su juicio 
en el caso de Extremadura se está 
avanzando mucho en muy poco 
tiempo «gracias al trabajo y al 
apoyo de la Federación y también 
por la gran labor que desempe-
ña JOCAEX entre las cazadoras 
más jóvenes». 

Estadísticas 
La evolución de la presencia fe-
menina en la Escuela de Caza ha 
ido aumentando paulatinamen-
te, de manera cada vez más rápi-
da. En 2012 apenas el 2% de los 
asistentes a los cursos eran mu-
jeres. Entre 2013 y 2015 la cifra 
se situó en el entorno del 5% y 
entre 2016 y 2018 ascendió has-
ta el 8%. En 2019 se superó por 
primera vez la ‘barrera’ del 10% 
de presencia femenina y en 2020 

se alcanzó el 15%. 
María Guadalupe Leza, dele-

gada de Igualdad de la Federa-
ción Extremeña de Caza, recuer-
da que hace unos años la Junta 
de Extremadura, a propuesta del 
sector, implementó una bonifi-
cación del 25% en la obtención 
de la licencia de caza para impul-
sar la incorporación de la mujer. 
Además, destaca que la entidad 
ha sido «pionera» a la hora de po-
tenciar y visualizar la presencia 
de la mujer en todos los estamen-
tos cinegéticos.  

María Guadalupe está conven-
cida de que «la incorporación de 
la mujer a la actividad cinegéti-
ca será una de las soluciones más 
importantes ante la falta de rele-
vo generacional en el sector, es 
un paso más para avanzar en esta 
sociedad cada vez más urbana y 

para intentar frenar el despobla-
miento de las zonas rurales». 

Historia 
La presencia de la mujer en la 
caza es tan antigua como la pro-
pia caza. Hace unos meses, salía 
a la luz un nuevo descubrimien-
to arqueológico que contradice 
la hipótesis de que la caza era solo 
una actividad exclusiva de los 
hombres en la prehistoria. El ha-
llazgo de los restos de una joven 
cazadora de hace 9.000 años en 
los Andes de América del Sur re-
vela un concepto diferente al que 
se le atribuía a la mujer en tér-
minos generales. “No solo se de-
dicaban a las tareas y el cuidado 
de los hijos”, indica la delegada 
de Igualdad de FEDEXCAZA. 

Y aunque se puede tender a 
pensar lo contrario, María Gua-
dalupe Leza lo tiene claro: «La fi-
gura de la mujer en la caza en 
particular está perfectamente in-
tegrada, o al menos es mi percep-
ción. Está claro que es un colec-
tivo mayoritariamente masculi-
no (que no machista), donde la 
incorporación de la mujer es un 
hecho». En cuanto al perfil de la 
mujer cazadora, Guadalupe Leza 
tiene claro «que está fuera de es-
tereotipos, no existe edad ni cla-
se social». 

De esta forma en los últimos 
años el papel de la mujer en la 
caza es cada vez más activo y más 
protagonista; «cada vez más es 
la cazadora la que sale a disfru-
tar en primera persona y en to-
dos los sentidos de la caza». Un 
cambio que, además, se está vien-
do reforzado a través de unas Re-
des Sociales que dan una visibi-
lidad cada vez mayor a las caza-
doras, especialmente a las más 
jóvenes, más activas en este 
‘mundo virtual’.   

Carné joven 
Dentro de los nuevos proyectos 
de impulso del relevo generacio-
nal en Extremadura, destaca el 
‘Carné Joven FEDEXCAZA’, un 
nuevo producto de afiliación para 
los cazadores menores de cator-
ce años. 

Esta tarjeta pretende servir de 
identificación federativa al joven 
cazador, y para ello se emitirá 
junto con la licencia para meno-
res (TFM) de la Federación Ex-
tremeña de Caza.  La posesión de 
este documento dará acceso a 
distintas ventajas dentro del sec-
tor cinegético. Lleva aparejado 
un seguro de daños propios que 
cubre las necesidades que deri-
van de los posibles accidentes 
que sufra durante el acompaña-
miento a un cazador en el desa-
rrollo de una actividad cinegéti-
ca.  

También incluye un asesora-
miento técnico gratuito, así como 
descuentos y promociones en 
empresas del sector que colabo-
ran con la propia entidad. Del 
mismo modo el ‘Carné Joven FE-
DEXCAZA’ pretende ser una vía 
directa al asociacionismo juve-
nil cinegético, fomentando de este 
modo la participación social en 
el sector.

En 2020 la 
presencia femenina 
en estos cursos 
alcanzó su mayor 
cifra histórica  
en Extremadura

Las mujeres ya suponen el 15%  
de los nuevos cazadores formados

Silvia Lucas con sus perros.  FEDEXCAZA

María Guadalupe Leza, delegada de Igualdad de la Federación.  FEDEXCAZA

María de Pascual.  FEDEXCAZA
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L as Federaciones de Caza 
de Extremadura, Andalu-
cía, Castilla-La Mancha y 

Castilla y León y la Federação 
Portuguesa de Caça se han uni-
do para poner en marcha el Co-
rredor Cinegético del Sudoeste 
Ibérico. 

Este Corredor es la suma de 
los espacios de caza más em-
blemáticos del Alentejo portu-
gués, Extremadura, Castilla La 
Mancha, Castilla y León y el su-
doeste de Andalucía. Se trata de 
un recorrido que conecta lo ru-
ral con las tradiciones y a la vez 
con la modernidad. Así, cultu-
ra, gastronomía, naturaleza y 
caza se dan la mano en un es-
cenario sin igual en Europa en 
el que, además, se pueden en-

contrar especies singulares 
como la perdiz roja y el macho 
montés. 

Por eso, la unión de cazadores 
de estas cuatro comunidades au-
tónomas y de Portugal pretende 
dar a conocer una realidad im-
portante de esta zona al tiempo 
que se impulsará el sector cine-
gético. Y es que en este Corredor 
Cinegético del Sudoeste Ibérico 
la caza ha sido históricamente 
una fuente de riqueza, un vín-
culo al territorio en la lucha con-
tra la despoblación del mundo 
rural, una fuente de riqueza y 
una herramienta esencial de con-
servación y gestión de la natu-
raleza. 

Hay que tener en cuenta que 
en esta zona la actividad cinegé-

tica se realiza desde hace miles 
de años, de forma que ha escul-
pido sus paisajes y ha servido 
para perpetuar sus poblaciones, 
gracias a los valores naturales y 
culturales de gran calidad am-
biental y biodiversidad que po-
see. Der esta forma, constituye 
un legado patrimonial de primer 

orden, siendo además una im-
portante materia prima para la 
industria turística sostenible y 
el desarrollo rural. 

El Corredor Sudoeste Ibérico 
es un concepto que pretende de-
finir una realidad que hoy no 
existe, pero que se intenta que 
exista en un futuro próximo. El 

concepto de “corredor” no se de-
fine por el espacio y las infraes-
tructuras en sí mismo, sino por 
los flujos que discurren por unos 
ejes, es decir por su integración 
en un sistema superior con una 
dinámica propia e independien-
te que se escapa de las decisio-
nes políticas.

Extremadura, Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León y Portugal 
impulsan este proyecto       FEDEXCAZA

Nace el Corredor 
Cinegético del 
Sudoeste Ibérico 

Mapa del Corredor Cinegético.  FEDEXCAZA

E l director comercial de Ar-
desa explica la apuesta de 
la empresa por la caza sos-

tenible 
–Ardesa acaba de incorporarse 
como entidad patrocinadora de 
FEDEXCAZA. ¿Cuál es el objeti-
vo de esta colaboración? 
–Nuestro objetivo es apoyar aque-
llas instituciones que de una for-
ma clara y activa trabajan en pro 
de la Caza como actividad bási-
ca para el mantenimiento del eco-
sistema rural, y en pro de la con-
servación de la fauna de nuestro 
país. Dentro de nuestro análisis 
FEDEXCAZA cumple este requi-
sito además de ser una entidad 
dinámica, bien gestionada y con 
muchas ganas de hacer cosas en 

favor de la Caza, siempre con la 
mirada puesta en las generacio-
nes futuras y en el imprescindi-
ble apoyo de la investigación. 
–¿Cómo valora el trabajo que 
está desarrollando la Federación 
Extremeña de Caza en los últi-
mos años? 
–Estamos convencidos de que la 
Federación Extremeña de Caza 
está marcando la línea a seguir 
por otras federaciones y entida-
des asociativas del sector, profe-
sionalizando la estructura y tra-
bajando codo con codo con las 
administraciones, que son las que 
marcan la normativa legal a tra-
vés de la que se regula nuestra 
actividad. 
–Ardesa está siendo muy activa 

en los últimos tiempos en defen-
sa de una caza cada día más cen-
trada en la investigación y en la 
conservación. ¿Puede contar-
nos más de esta apuesta? 
–Nuestra apuesta esta basada en 
la idea de la educación y la for-
mación de los cazadores. Si los 
propios cazadores no tenemos el 
conocimiento de lo que significa 
la caza, y sólo nos centramos en 
el trofeo, o en el lance, dejamos 
de lado los valores intrínsecos de 
la caza. Si queremos que la caza 
se adapte al siglo XXI no queda 
otra que apostar por un conoci-
miento científico de la misma, te-
niendo argumentos de peso fren-

te a los que la atacan, y teniendo 
argumentos con los que poder 
rebatir estos ataques. Es eviden-
te que la caza responsable es un 
medio de gestión imprescindible 
y eso es lo que debemos transmi-
tir a los que se declaran antica-
za.  Todo esto nos ha llevado a 

apoyar proyectos documentales 
como “Cazando Con Ciencia”, una 
serie documental con la que pre-
tendemos poner de relieve los 
problemas que genera una mala 
gestión del medio ambiente. Tam-
bién apoyamos de forma activa 
todas las actividades de la Fun-
dación Artemisan, punta de lan-
za en la difusión y defensa de los 
valores de la caza. 
–¿En qué proyectos se está con-
cretando? 
–Ahora mismo el proyecto más 
puntero es el mencionado “Ca-
zando Con Ciencia”, en el que pre-
tendemos poner de relieve la pro-
blemática relacionada con las en-
fermedades de la fauna, la super-
población, los problemas lega-
les... También estamos fomen-
tando a través de RSSS el 
concepto de “Como lo que cazo”, 
y para ello contamos con la cola-
boración de un elenco de perso-
nas que se vuelcan en esta idea. 
La naturaleza es nuestro mayor 
supermercado y tenemos muy 
claro que es nuestro mejor argu-
mento para ser respetados por 
todos aquellos que ven la caza 
como una actividad prescindible. 
–¿Cuál es la visión de la caza que 
defiende Ardesa? 
–Una caza ética, responsable con 
el medio y en la que quepan to-
dos los aficionados y todas las 
modalidades. En la que se valo-
re más el cómo y el con quién que 
el cuánto; que la cantidad, que 
tanto se ha sobrevalorado, que-
de en un segundo plano.

Ardesa se incorpora como entidad 
patrocinadora de FEDEXCAZA porque 
está marcando «la línea a seguir» FEDEXCAZA

«No queda otra que 
apostar por un 
conocimiento científico»

Ardesa aporta material para prouectos de investigación.  FEDEXCAZA

 Íñigo López    
Director Comercial de Ardesa

«La caza responsable 
es un medio de 
gestión que es 
imprescindible»
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F rancisco Carrasco y Anto-
nio Díaz, ambos de la pro-
vincia de Badajoz, se im-

pusieron en la primera prueba 
puntuable del Campeonato de Ex-
tremadura de Compak Sporting 
con una marca 47 platos sobre 
50. Por su parte, ugenio Bravo -
con 45 platos- se proclama cam-
peón Provincial de Cáceres.  El 
desempate del provincial de Ba-
dajoz se decidirá entre Carrasco 
y Díaz coincidiendo con la fase 
final del Campeonato, el 25 de 
abril en Jerez de los Caballeros a 

100 platos. En la categoría Mujer 
la primera posición fue Ana Ma-
ría Verdasco Alfonso (46 platos), 
mientras que en Veteranos fue 
para Emilio Verdasco Caro (46 
platos) y en Senior para Eugenio 
Bravo (45 platos). Ana María Ver-
dasco y Emilio Verdasco compar-

tieron, además, la tercera posi-
ción general de la tirada. Para la 
final, también en  Jerez, se han 
clasificados los 30 primeros de 
la categoría HOMBRES, los 6 pri-
meros de la categoría SENIOR y 
todos los competidores del resto 
de categorías. 

Ana María Verdasco, 
primera fémina y 
tercera de la general  
en esta fase. La final,  
el domingo       FEDEXCAZA

Francisco Carrasco y Antonio Díaz 
ganan la primera prueba de Compak

Primeros clasificados en la primera prueba de Compak. FEDEXCAZA

Malestar general del  
sector por el retraso en  
el envío de los precintos 

T ras casi un mes desde 
que se inició la tempora-
da de recechos, aún no 

se han recibido los precintos, 
en una situación sin preceden-
tes e insólita que ha generado 
un malestar general en el sec-
tor cinegético extremeño. La Fe-
deración venía avisando a la 
Junta de esta posibilidad. En los 
últimos años ya se venía provo-
cando una situación de enorme 
incertidumbre ya que, de forma 
recurrente, estaban llegando los 

precintos in extremis la víspera 
de la apertura. En la tempora-
da pasada se produjo un retra-
so achacable a la crisis sanita-
ria, aunque este año, apunta FE-
DEXCAZA, no hay explicación 
lógica para no haber solventa-
do una situación tan previsible.

Tras varios años con 
soluciones en el último 
momento, se 
cumplieron las peores 
previsiones       FEDEXCAZA

R afael Menacho Laso se ha 
impuesto en la primera 
prueba puntuable del 

Campeonato de Extremadura de 
San Huberto, celebrada en los te-
rrenos de la Sociedad Local de 
Cazadores de Quintana de la Se-
rena. La prueba destacó por el 
alto nivel de los participantes, y 

especialmente de las competido-
ras femeninas. En esta categoría, 
Mª Piedad García se proclamaba 
como vencedora tras una pun-
tuación de 69 puntos su batería. 

Tras el barrage final, al que 
concurren los dos mejores de 
cada batería, María Fernández y 
Piedad García ocuparon, respec-

tivamente, la segunda y la terce-
ra posición de la general. Se otor-
garon tres premios de distinción. 
Dos para los mejores perros de 
la prueba, en Levantadores para 
Kao, de Francisco Ramón Matas 
Gálvez y en Muestra para Zoe, de 
Mª Piedad García Rodríguez. El 
tercer premio de reconocimien-
to se otorgaba a la mejor fémina, 
y era para María Fernández Or-
tiz. La segunda prueba será el 24 
de abril en Medina de las Torres 
y la tercera el 8 de mayo en Mon-
temolín.

La segunda prueba será el 24 de abril  
en Medina de las Torres y la tercera  
el 8 de mayo en Montemolín       FEDEXCAZA

Rafael Menacho se impone en 
la primera fase de San Huberto

Precintos.  FEDEXCAZA

Rafael  Menacho, vencedor de la primera prueba.  FEDEXCAZA

Campeonato  
de Podencos,  
el 9 de mayo 

NAVALMORAL 
La localidad cacereña de Na-
valmoral de la Mata acogerá el 
próximo 9 de mayo el Cam-
peonato de Extremadura de 
Trabajo para Podenco Anda-
luz y Maneto. La prueba, de 
segunda categoría, estará re-
gida por el Reglamento Gene-
ral de Trabajo para Podencos 
Andaluces y Manetos de la Fe-
deración Extremeña de Caza y 
de la RFEC, y cuenta con la co-
laboración de la Sociedad Lo-

cal de Cazadores “El Azor”. El 
campeonato se desarrollará 
en terrenos con canchos, 
monte bajo, retamas, chapa-
rras y matorral mediterráneo 
abierto.  La inscripcióin está 
abierta hasta el 5 de mayo.

Formación 
semipresencial 
para jueces 

BADAJOZ 
La Federación Extremeña de 
Caza abre la convocatoria para 
la formación semipresencial 
de nuevos jueces de la Federa-
ción Extremeña de Caza en las 
modalidades de Agility, Cetre-
ría, Field Target, Perdiz con 
Reclamo, Recorridos de Caza 
con Arco y Silvestrismo. Esta 
formación, exclusiva para fe-
derados, será de carácter mix-
to y se llevará a cabo en cola-

boración con el Colegio de 
Jueces y Árbitros “San Huber-
to” de la Federación Andaluza. 
La inscripción estará abierta 
hasta el 7 de mayo.

Podencos.  FEDEXCAZA

Juez de competición.  FEDEXCAZA
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Mutuasport cumple  
ya 50 años? 

 
Mutuasport, la mutua creada por los ca-
zadores, cumple 50 años, y para celebrar-
lo que querido rendir un homenaje a to-
das las generaciones que nos han acom-
pañado a lo largo de décadas, además de 
transmitir el trabajo que la compañía hace 
para asegurar el futuro de la caza. 
El cortometraje, protagonizado por tres 
generaciones, descubre la ilusión de to-
dos por compartir un gran día de caza y 
como lo transmiten de generación en ge-
neración, y siempre acompañados por su 
mutua.  
El abuelo de esta familia nos recuerda que 

en sus inicios cinegéticos no había nin-
guna compañía que se preocupara por los 
cazadores, hasta que en aquellos años apa-
reció Mutuasport, una aseguradora que 
además de cuidar y proteger a los caza-
dores, también la defendía y luchaba por 
fomentarla y asegurar su futuro. ¡Así na-
ció la compañía de los cazadores!   
Es un spot que repasa la historia de Mu-
tuasport, que lleva 50 años al servicio de 
los cazadores y de la actividad cinegética. 
La entidad ha sido la pionera en el asegu-
ramiento y hoy en día fomenta la caza en-
tre los más jóvenes al tiempo que partici-
pa en estudios científicos para su defensa. 
Así, es una Mutua que ha sabido adaptar-
se desde su fundación a las necesidades 
del sector. 

Además, en este vídeo han querido ren-
dir homenaje -en colaboración con el 
equipo de Cazaworld e Ibermedia Worldwi-
de S.L- a todos sus mutualistas más lon-
gevos, ya que estamos en un momento 
muy delicado para todos nuestros mayo-
res con esta horrible pandemia y de esta 
manera quiere agradecer su confianza y 
esfuerzo, ya que con ello hicieron posible 
la creación de su compañía de caza. 
Mutuasport recuerda que, además de ser 
la mutua de los cazadores, siempre está 
pensando en la seguridad e integridad de 
los aficionados en cada una de sus moda-
lidades. Su objetivo sigue siendo que los 
cazadores salgan al campo seguros y tran-
quilos sin que tengan que preocuparse de 
nada.  

¿SABÍAS QUE...?

Escena del video de Mutuasport.  FEDEXCAZA

E xtremadura se convertirá 
la próxima semana en el 
epicentro del debate so-

bre la gestión de la tórtola. Con-
cretamente será Plasencia la ciu-
dad que acoja el jueves la I Jor-
nada Monográfica sobre la Tór-
tola Común, un evento organiza-
do por la Federación Extremeña 
de Caza y la Real Federación Es-
pañola de Caza  que analizará 
la gestión de esta especie en Ex-
tremadura. En esta jornada in-
tervendrán investigadores, espe-
cialistas en la gestión de la tórto-
la y administraciones, que ana-
lizarán desde todos los puntos de 
vista la situación de la especie y 
el marco normativo actual. 

Se trata de un evento de gran 
relevancia teniendo en cuenta 
que en estos momentos se está 
debatiendo tanto en España como 
en Europa el futuro modelo de 
gestión de la tórtola y el papel que 
debe tener el sector cinegético 
en esa gestión. Además, hay que 
tener en cuenta que el caso de 
Extremadura es singular, puesto 
que fue la primera comunidad en 
implementar un plan de recupe-
ración de la tórtola, que se ha lle-
vado a cabo durante dos años. 

En la inauguración interven-
drán el presidente de la RFEC, 
Manuel Gallardo; Pedro Muñoz, 
director de Política Forestal de la 
Junta de Extremadura; y Rodri-
go Martínez, director del Centro 
Universitario de Plasencia. Ade-
más, el presidente de FEDEXCA-

ZA, José María Gallardo, pronun-
ciará la Ponencia Marco. 

Posteriormente tendrán lugar 
cuatro ponencias técnicas con 
Gregorio Rocha, investigador y 
doctor en Veterinaria por la Uni-
versidad de Extremadura; Pablo 

Bernardos, subdirector general 
adjunto de Productos Ganaderos 
del Ministerio de Agricultura; In-
maculada Montero, jefa del Servi-

cio de Caza, Pesca y Acuicultura 
de la Junta de Extremadura;  y 
Carlos Sánchez, doctor en Vete-
rinaria y director de Investiga-

ción de la Fundación Artemisan. 
La Jornada, de acceso libre has-

ta completar el aforo, se cerrará 
con un debate moderado por Se-
bastián Hidalgo de Trucios, doc-
tor en Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Extremadura. 

 
MESA DE LA CAZA 
El debate sobre la gestión de la 

tórtola está de plena actualidad 
en nuestro país. Tanto que fue el 
principal tema abordado en la úl-
tima Mesa sectorial de la caza del 
Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA). En ese 
foro, la RFEC planteó al Ministe-
rio la necesidad de implementar 
un plan de gestión alternativo al 
planteado por el Consorcio, que 
contemple la caza sostenible y 
evite la moratoria de cuatro años, 
ya que podría implicar la desa-
parición de la especie al apartar 
de su gestión a cazadores y gesto-
res. 

En este sentido, se ha puesto 
de relieve que el modelo presen-
tado por el Consorcio incumple 
reiteradamente la propia Direc-
tiva europea de Aves, ya que no 
tiene en cuenta los diferentes es-
cenarios que la propia norma 
ofrece al apartar directamente a 
la caza sostenible. Un hecho que 
sí se ha venido desarrollando en 
otros programas de caza de adap-
tativa exitosos recientemente. 

La RFEC ha alertado además 
que el Consorcio está sufriendo 
presiones de la Comisión Euro-
pea para reforzar su postura a 
través del expediente abierto a 
Francia y a España para propo-
ner la moratoria, lo que puede 
implicar una gran desafección de 
los más de 7 millones de cazado-
res europeos hacia las institucio-
nes europeas por la marcada ten-
dencia ecologista de la CE. 

Desde la Federación se apues-
ta por un aprovechamiento mí-
nimo que no acabe con la gestión 
cinegética en miles de cotos y que 
ha dado como resultado la recu-
peración de la especie en los úl-
timos años. La Federación con-
tinuará trabajando con el MAPA 
para que se integre al gestor ci-
negético como parte fundamen-
tal de la recuperación de la espe-
cie. 

Investigadores, 
expertos y 
administraciones 
participan en el foro 
de FEDEXCAZA  
y RFEC       FEDEXCAZA

El debate sobre la gestión y el 
futuro de la tórtola llega a Plasencia

Cartel del evento.  FEDEXCAZA

Tórtola europea.  FEDEXCAZA

La moratoria  
podría implicar  
la desaparición  
de la especie

La RFEC plantea  
un plan de gestión 
alternativo al  
del Consorcio
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