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C on motivo de la celebra-
ción del III Congreso de 
Conservación, Caza y Cul-

tura, el programa La Linterna, 
de la Cadena COPE, se desplaza 
hasta Cáceres, concretamente al 
Centro Cultural San Francisco. Y 
es que Ángel Expósito no solo 
será el ponente que clausure el 
Congreso, sino que el programa 
que dirige se emitirá en directo 

desde allí. Además, dos emiso-
ras regionales realizarán cober-
turas especiales de este evento 
internacional. Así, el jueves 30 
de septiembre, el día previo al 
Congreso, habrá un espacio es-
pecial en la Cadena Ser, mien-
tras que el viernes se emitirá des-
de el Centro Cultural San Fran-
cisco el espacio A Cuerpo de Rey, 
de COPE.

También se llevarán a 
cabo programas 
especiales regionales de 
Cadena SER y COPE  
     FEDEXCAZA

El programa La Linterna de 
COPE se emitirá desde Cáceres

Ángel Expósito.  FEDEXCAZA

C onservación. Cultura. Sos-
tenibilidad. Caza. Y, so-
bre todo, la realidad y el 

futuro del mundo rural y de la lla-
mada España vacía o vaciada. 
Conceptos más necesarios que 
nunca y que serán el eje verte-
brador del III Congreso Conser-
vación, Caza y Cultura, que se ce-
lebra el 1 de octubre en Cáceres 
y que está organizado por la Fede-
ración Extremeña de Caza.Lo 
hace con una amplia represen-
tación política, ya que en la inau-
guración intervendrán el minis-
tro de Agricultura, Luis Planas; 
el presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara; los presidentes de las dipu-
taciones de Badajoz, Miguel Án-
gel Gallardo, y de Cáceres, Carlos 
Carlos; y el alcalde de Cáceres, 
Luis Salaya. 

Tras dos ediciones centradas 
en aspectos técnicos y relaciona-
dos principalmente con la inves-
tigación y la innovación en el sec-
tor de la caza, en esta ocasión el 
Congreso da un paso más y da la 
voz al mundo rural. A un mundo 
rural que se siente olvidado por 
los grandes poderes fácticos y 
amenazado por el avance de una 
ideología animalista que a través 
del ruido en las Redes Sociales 
trata de imponerse a la mayoría 
y que pone en riesgo la propia 
viabilidad de este mundo rural a 
medio plazo.  

Según explica el presidente de 
la Federación Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, «es hora de 
que pongamos blanco sobre ne-
gro y de que –de verdad- las Ad-
ministraciones sean conscien-
tes de lo que nos estamos jugan-

do en el mundo rural». En este 
sentido, explica que «es palpa-
ble una enorme brecha social y 
cultural entre dos Españas, dos 
Europas, que, con absoluta inde-
pendencia de la ideología, ven 
cómo su forma de vida es juzga-
da continuamente y transforma-

da a base de puñetazo legislati-
vo».  

En la actualidad el 80% de la 
población vive en las ciudades, y 
sólo el 20% en el medio rural en 
un proceso de concentración que 
aumenta cada año. Eso se tradu-
ce directamente en la forma de 

legislar, señala Gallardo, puesto 
que muy a menudo desde Madrid 
y desde Bruselas se dictan nor-
mas supuestamente encamina-
das a “salvar” a los habitantes de 
los pueblos y las zonas rurales… 
pero sin escucharles, sin contar 
con ellos. Ha sido el caso de la 
prohibición de la caza en los par-
ques nacionales, de la prohibi-
ción de la caza de la tórtola, de la 
sobreprotección del lobo, de la 
prohibición del silvestrismo y de 
muchas de las normas de bienes-
tar animal que se están impul-
sando… Son leyes, explica el pre-
sidente de FEDEXCAZA, que se 
centran en proteger paisajes y 
animales sin entender la reali-
dad del mundo rural y sin prote-
ger lo que más importa: a los ha-
bitantes de esa España cada día 
más vaciada. 

Y en ese contexto llega este 
Congreso, una suerte de llamada 
de auxilio de los pueblos y de sus 
habitantes en el que interven-
drán con ponencias magistrales 
el director de ABC, Julián Quirós; 
el escritor y periodista Antonio 
Pérez Henares; el catedrático de 
la Universidad de Extremadura, 
doctor en Geografía y Ordenación 
del Territorio, Julián Mora Alise-

da; y el periodista y director de 
‘La Linterna’ de COPE, Ángel Ex-
pósito.  

También se celebrará una 
mesa redonda centrada en la “Co-
yuntura Social y Rural y Pleno Si-
glo XXI”. 

Asimismo, se hablará de pro-
yectos de investigación cinegéti-
ca relacionados con la conserva-
ción y la biodiversidad, de nue-
vos proyectos de ‘big data’ den-
tro de la caza y se conocerán las 
excelencias de la carne de caza. 
Porque la caza es conservación, 
es cultura y es mundo rural en 
estado puro. 

Patrocinadores y comité 
científico 
El Congreso cuenta como patro-
cinadores con la Junta de Extre-
madura, las Diputaciones de Cá-
ceres y de Badajoz y el Ayunta-
miento de Cáceres. También co-
laboran la Real Federación Espa-
ñola de Caza, la Fundación Arte-
misan, JOCAEX, Caja Rural de 
Extremadura, Mutuasport, El Cor-
te Inglés, Asiccaza, Cárnicas DIBE, 
la Cooperativa de La Estrella, el 
Consejo de la Juventud de Extre-
madura, Iberitos, Cooperativas 
de Aceite de Oliva Virgen Extra 
de Monterrubio de la Serena, Ja-
pasur, Leica, Hornady y Caja Al-
mendralejo. 

El Comité Científico lo compo-
nen el doctor en Ciencias Bioló-
gicas Sebastián Hidalgo de Tru-
cios; el doctor en Geografía Igna-
cio Rengifo Gallego; el doctor en 
Veterinaria Carlos Sánchez-Gar-
cía Abad; y el doctor en Ciencias 
Biológicas José Luis Guzmán. En 
el comité organizador están el 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo, el presidente de 
la RFEC, Manuel Gallardo, el pre-
sidente de Mutuasport, José Ma-
ría Mancheño, y el director de Ar-
temisan, Luis Fernando Villanue-
va. 

Toda la información, el progra-
ma completo y el enlace para ins-
cribirse están disponibles en la 
web de la Federación Extremeña 
de Caza, www.fedexcaza.com.

Cáceres acoge  
el Congreso  
Conservación, Caza 
y  Cultura, con 
ponentes de primer 
nivel       FEDEXCAZA

El mundo rural toma la palabra en Cáceres

Conservación, cultura, caza y mundo rural, ejes del evento.  FEDEXCAZA

Imagen oficial del Congreso de Cáceres.  FEDEXCAZA
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J
uan  Ignacio Rengifo es pro-
fesor Titular de Análisis 
Geográfico Regional. 

 
–Conservación, Caza y Cultura 
¿Por qué esos tres conceptos uni-
dos en el nombre de un Congre-
so?. 
–Bajo mi punto de vista los tres 
conceptos tienen un fuerte sig-
nificado propio e individualiza-
do y, además, poseen significado 
conjunto al estar fuertemente en-
granados entre sí. El arraigo cul-
tural de la caza en el ser huma-
no es indiscutible, así como los 
vínculos existentes con la con-
servación, especialmente en un 
contexto, como el actual, en el 
que la conservación de los recur-
sos es prioritaria. Por todo ello, 
en el presente y en el futuro no 
se puede entender una actividad 
cinegética que no se base en el 
concepto de la sostenibilidad, de 
ahí que sea necesario apoyarse 
en la investigación para diseñar 
las mejores herramientas de ges-

tión. Entiendo que estos han sido 
los motivos que han llevado a los 
organizadores a elegir este acer-
tado nombre.. 
–¿Cómo percibe la situación del 
mundo rural? 
–A pesar de que el proceso de 
despoblamiento viene afectando 
al mundo rural desde hace déca-
das, parece que hasta hace poco 
los poderes públicos no se han 
percatado de dicha situación. En 
este orden de ideas, los respon-
sables de las diferentes adminis-
traciones han fijado en sus agen-
das la elaboración de estrategias 
que hagan frente a esta situación, 
englobadas en lo que se ha dado 
en llamar reto demográfico. En 
tal sentido, no podemos ignorar 
que las personas que más saben 
de los problemas del medio ru-
ral son sus habitantes y, por ello, 
cualquier medida que se adopte 
debe partir de la suma y no des-
de la resta. En mi opinión, es com-
patible y necesario compaginar 
las actividades tradicionales con 

las emergentes. 
–Ha pasado con la gestión de va-
rias especies y con la caza en los 
parques nacionales. ¿Qué efec-
to cree que pueden tener estas 
decisiones en la conservación 
de los ecosistemas? 
–Cada caso habría que estudiar-
lo de forma individualizada, con 
el aval de trabajos científicos. En 
mi opinión es un error tomar de-
cisiones horizontales para todos 
los territorios, pues la casuística 
puede ser, y de hecho es, muy di-
ferente. Ni todos los parques na-
cionales son iguales, ni tampoco 
la situación del lobo o de la tór-
tola es la misma en todos los ám-
bitos espaciales. Por tanto, nos 
podemos encontrar con que re-
cetar lo mismo para todos, sin te-
ner en cuenta las circunstancias 
y singularidades de los territo-
rios, no tenga mucho sentido. 
–¿Qué espera de las aportacio-
nes que se van a presentar en el 
ámbito científico en el marco del  
Congreso? 

–Como miembro del comité cien-
tífico he podido comprobar que 
hay una elevada participación de 
investigadores en la sesión de 
pósteres. Además, hay que des-
tacar la calidad de los trabajos 
presentados, cuya temática es 
enormemente diversa: sanitaria, 
gestión de recursos, análisis de 
espacios, salud física, percepción 
social, arraigo cultural y turismo 
cinegético, entre otros. Los auto-
res proceden de universidades, 
centros de investigación, funda-

ciones y empresas privadas. Creo 
que, en este sentido, más no se 
puede pedir y, además, con esta 
alta y diversa participación se 
constata que el sector es cons-
ciente de la importancia que tie-
ne la investigación con vistas a 
una caza sostenible. Además de 
la sesión de pósteres, los organi-
zadores han incluido una intere-
sante mesa en la que participan 
los investigadores responsables 
de los proyectos a los que ha otor-
gado una ayuda Fedexcaza.

Este profesor de Análisis Geográfico Regional en la UEx 
defiende la importancia de compaginar en el mundo rural 
actividades tradicionales y emergentes FEDEXCAZA

«El arraigo cultural de  
la caza es indiscutible»

Juan Ignacio Rengifo Gallego.  FEDEXCAZA

 Juan Ignacio Rengifo   Miembro del Comité Científico

«Es un error tomar 
decisiones 
horizontales para 
todos los territorios»

«Las personas que 
más saben de los 
problemas del medio 
rural son sus vecinos»

EL TEMA DEL MES 3SEPTIEMBRE CAZAYCONSERVACIÓN

E
l presidente de la Federa-
ción  Extremeña de Caza 
es el máximo responsable 

del Comité Organizador. 
–Llega el tercer congreso COCC, 
que se celebra el 1 de octubre 
en Cáceres. ¿Con qué objetivo lo 
organiza la Federación Extre-
meña de Caza y por qué justo 
ahora? 
–Este año la Federación cumple 
35 años y entendíamos que era 
el momento de llevar a cabo la 
tercera edición de este proyecto 
que nació en 2016, coincidiendo 
con nuestro 30 aniversario. Ade-

más, creemos no podíamos es-
perar más para dar un paso al 
frente desde el mundo rural y ha-
cer una llamada de atención, casi 
de socorro, para que la sociedad 
sea consciente de lo que nos ju-
gamos. 
–¿En qué se diferencia de los dos 
congresos anteriores? 
–En 2016 y en 2017 los congre-
sos de Olivenza y Évora daban la 
‘bienvenida’ a un nuevo camino 
dentro del sector de la caza, el de 
la innovación y la investigación 
y la generación de conocimien-
to. Hoy ese rumbo está fijado y 

todas las grandes entidades del 
sector de la caza lo tienen claro, 
y por eso este año abrimos aún 
más el debate para hablar no solo 
de caza, sino del mundo rural en 
su conjunto, de cuáles son sus 
problemas y sus grandes retos. Y 
además no solo hablará el sector, 
sino que daremos la palabra a re-
presentantes de diversos secto-
res sociales. 
–Cuentan en el programa con 
ponentes de primer nivel. ¿Cómo 
lo han conseguido? 
–Cuando estábamos trabajando 
en el programa nos hemos dado 

cuenta de que hay mucha gente 
preocupada por el futuro del 
mundo rural, de nuestros pue-
blos y -sobre todo- de los habi-
tantes que siguen luchando por 
mantenerlo vivo. Es el caso de los 
responsables de las ponencias 
que se van a presentar. 
–¿Qué papel deben jugar los po-
líticos, que también tienen una 
presencia importante? 
–Queremos que los políticos sean 

conscientes de lo que nos esta-
mos jugando, sobre todo los que 
trabajan desde Madrid y desde 
Europa, ya que son demasiadas 
las veces que toman decisiones 
que afectan al mundo rural sin 
contar con los que mejor lo co-
nocen y provocando más perjui-
cios que beneficios. Si quieren 
que los pueblos tengan futuro tie-
nen que empezar por escuchar-
les y atenderles.

Gallardo  señala que intentarán «que los políticos sean 
conscientes de lo que nos estamos jugando, sobre todo  
los que están en Madrid y en  Europa» FEDEXCAZA

«Hay mucha preocupación 
por el futuro de los pueblos»

José María Gallardo.  FEDEXCAZA

José María Gallardo   Comité Organizador
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E
l mundo rural está can-
sado de palabras vacías, 
de promesas huecas y de 

discursos grandilocuentes que 
llegan siempre en épocas pre-
electorales y que luego viven el 

sueño del olvido. El mundo ru-
ral no se puede permitir perder 
un minuto más sin que se to-
men medidas para garantizar 
su supervivencia. Porque –no 
nos equivoquemos- es de eso 
de lo que estamos hablando. Es 
eso lo que nos estamos jugando 
a medio plazo. Es la hora de 
elegir. Tener pueblos habitados 
o vacíos. Tener campos cultiva-
dos o abandonados. Tener un 
campo bien gestionado o tener 
un campo sin habitantes donde 
la Administración sea actor 
único. Decidir desde las ciuda-

des cómo proteger el mundo 
rural sin preguntar a los afecta-
dos o potenciar y defender las 
actividades productivas tradi-
cionales. Nos jugamos el ser o 
no ser de nuestro mundo rural 
en los próximos años, pero es 
ahora cuando debemos decidir 
como sociedad qué futuro es el 
que queremos. De esto es de lo 
que va el III Congreso Conser-
vación, Caza y Cultura, una 
suerte de llamada de atención –
una más- para que las adminis-
traciones sean conscientes del 
enorme potencial que existe en 

la España Rural siempre que se 
apueste por defender a sus ha-
bitantes por encima de intere-
ses ecologistas bastardos y de 
visiones urbanitas que conside-
ran nuestro campo como un 
simple parque de atracciones 
que poder visitar los fines de 
semana. Un campo que creen 
posible defender y gestionar 
desde sus frías pantallas de or-
denador en la décima planta de 
la Castellana. Es la hora del 
mundo rural, y en Cáceres vol-
veremos a demostrar que aún 
queda esperanza.

JOSÉ LUIS LÓPEZ-SCHUMMER 
Presidente de la Fundación  Artemisan

D e verdad la sociedad es-
pañola está en contra 
de la caza como algu-

nos nos quieren hacer creer? 
¿La gente conoce el trabajo de 
los cazadores en materia de 
conservación? ¿Está dispuesta 
la población a hacer un esfuer-
zo en forma de subida de im-
puestos para que sea la Admi-
nistración la que afronte con 
fondos propios los controles de 
poblaciones?  

Esas eran algunas de las pre-
guntas que históricamente nos 
habíamos hecho en el sector, y 
finalmente hace unos meses en 
la Fundación Artemisan decidi-
mos dar el paso y resolver las 
dudas. ¿Y cómo hacerlo? Pues 
preguntando de la mano de una 
de las empresas más solventes 
de la demoscopia española, 
GAD3. Los resultados han sido 
contundentes en toda España, 
ya que más de la mitad de los 
españoles considera la caza 
como una actividad necesaria y 
que gran parte de la población 
cree que es generadora de em-
pleo en el medio rural.  

Además, la mayoría de la po-
blación española no quiere pa-
gar más impuestos para que la 
Administración Pública se en-
cargue de controlar las poblacio-
nes de fauna silvestre y conside-
ra que la caza es una buena he-
rramienta para llevar a cabo ese 
control. Es también mayoritaria 
la opinión entre los españoles de 
que la caza previene daños a cul-
tivos, evita que animales salvajes 
se adentren en núcleos urbanos 
y reduce el número de acciden-
tes en carretera. 

Decidimos ir más allá, y dise-
ñar las encuestas de forma que 
nos permitiesen elaborar resul-
tados de carácter autonómico. 
Hace apenas unos días publica-
mos el primero de estos infor-
mes, el extremeño, y se lo pre-
sentamos al presidente de la 

Junta de Extremadura, Guiller-
mo Fernández Vara. Los resul-
tados no pueden ser más con-
tundentes. Casi el 70 % de los 
habitantes de Extremadura 
considera la caza una actividad 
necesaria, muy por encima de 
la media nacional. El 62,2 % de 
los extremeños cree que la acti-
vidad cinegética es generadora 
de empleo en el medio rural, y 
el 70 % afirma que tiene un im-
pacto positivo en la economía 
del mundo rural. 

Así que no solo nos hemos 
encontrado conque a la hora de 
la verdad los ciudadanos creen 
que la caza es necesaria, sino 
que además conocen mejor de 
lo que pensábamos el trabajo 
que desarrollan los cazadores 
en la conservación y mejora de 

los ecosistemas. 
 Queda mucho camino por re-

correr, sin duda, pero la prime-
ra conclusión es que no esta-
mos tan mal como intentan ha-
cernos ver.También se eviden-
cia algo que percibíamos y que 
ahora, con los datos de GAD3 
sobre la mesa, deja de ser una 
sensación: que el movimiento 
anticaza es en realidad un mo-
vimiento minoritario que persi-
gue imponer su agenda ideoló-
gica a la mayoría a cualquier 
precio. Pero lo más grave es que 
desde hace unos años son mu-
chos los políticos que permiten 
que esa minoría influya de ma-
nera decisiva en medidas que 
están teniendo un impacto muy 
negativo en el mundo rural. Lo 
hemos visto con el lobo, con la 

tórtola, con la cabra en Guada-
rrama, con la caza en los par-
ques nacionales… 

En un escenario social y polí-
tico tan complejo como el ac-
tual esta encuesta elaborada 
por GAD3 debería marcar un 
antes y un después, porque 
ahora vemos que, como sospe-
chábamos, estas decisiones no 
solo no tienen en cuenta las 
consecuencias económicas, so-
ciales y medioambientales y se 
toman sin ningún apoyo técni-
co o científico que las sustente, 
sino que tampoco cuentan con 
el respaldo de la población es-
pañola.Los cazadores no esta-
mos solos, y los que deciden 
tendrán que empezar a tenerlo 
en cuenta más pronto que tar-
de.

Un retrato realista del escenario

Presentación del informe de GAD3 al presidente de la Junta de Extremadura.  FEDEXCAZA

La hora de las 
decisiones

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Los números 
no engañan

L a ‘España Vacía’ a la 
que hace unos años 
puso nombre Sergio 

del Molino no es solo un con-
cepto. Es una triste realidad 
que crece año tras año sin 
que a la hora de la verdad 
nadie haga nada por reme-
diarlo más allá de poner pe-
queños parches que no 
afrontan ese grito desespe-
rado de auxilio que surge de 
nuestros pueblos y que en 
las ciudades se oye –pero no 
se escucha- apenas como un 
lejano eco. Según el estudio 
que publicó no hace mucho 
Stratego CyC, desde que 
arrancó el siglo XXI uno de 
cada tres ayuntamientos es-
pañoles ha perdido más del 
25% de su censo, a pesar de 
que en ese mismo periodo el 
conjunto de España aumen-
tó un 15,37% su población. 
Hay 311 localidades en las 
que no vive ningún joven de 
menos de 20 años y otras 
402 donde más de la mitad 
de los vecinos supera los 65. 
Y si hablamos de Extrema-
dura, nada menos que el 
28% de los municipios de la 
región tienen al menos un 
tercio de su población con 
más de 65 años. Son solo nú-
meros, pero, como el algo-
dón, los números no enga-
ñan, y dibujan una dolorosa 
realidad a la que las admi-
nistraciones de nuestro país 
tendrán que hacer frente en 
algún momento si no quere-
mos un campo abandonado, 
calles vacías en pueblos de 
los que nadie recuerda el 
nombre y supermercados 
dominados por produccio-
nes importadas. Por eso, el 
III Congreso Conservación, 
Caza y Cultura se antoja 
como un encuentro de pri-
mer nivel donde se pondrán 
sobre la mesa estos y otros 
temas de interés para nues-
tro mundo rural. Una vez 
más se lanzará una llamada 
de socorro esperando a que 
haya alguien al otro lado dis-
puesto a escuchar y, sobre 
todo, a actuar. Y una vez más 
se planteará la pregunta del 
millón. ¿De verdad hay al-
guien dispuesto a aportar los 
recursos y las oportunidades 
necesarios para que nues-
tros pueblos sigan existiendo 
y los jóvenes tengan la op-
ción de quedarse? Tic tac. El 
tiempo corre y los números 
no engañan.

LA COLUMNA 
JAVIER ÁLVAREZ



L a tiradora extremeña Ana 
Maria Verdasco Alfonso ha 
logrado subirse al pódium 

en el Campeonato del Mundo de 

Compak Sporting celebrado en 
Chipre. En concreto, el equipo 
femenino español, formado por 
Beatriz Laparra, Jennifer Román 
y Ana María Verdasco ha alcan-
zado el bronce mundial al ver-
se superado tan solo por Rusia e 
Italia. Hay que destacar los gran-
des resultados obtenidos por los 
españoles, ya que Cristóbal Jimé-
nez y el equipo masculino se pro-
clamaron campeones y Beatriz 
Laparra alcanzó la plata. 

El equipo femenino 
español alcanzó la 
tercera posición solo 
por detrás de Rusia  
e Italia       FEDEXCAZA

Ana María Verdasco, 
medalla por equipos en  
el Mundial de Compak

Podium de la competición femenina por equipos.  RFEC

L
a Real Federación Españo-
la de Caza ha trasladado a 
los ministerios de Agricul-

tura, Transición Ecológica, Tra-
bajo e Industria un informe que 
alerta de las nefastas consecuen-
cias que tendría para los cazado-
res españoles y todo el mundo 
rural la prohibición de las muni-
ciones de plomo. 

En la carta remitida a los mi-
nisterios, se ha instado a que re-
chacen el corto período de tran-
sición de 5 años en la aplicación 
de esta normativa y se profundi-
ce en las diferentes alternativas 
que hagan que el impacto de es-
tas medidas no sea perjudicial ni 
a los cazadores y cazadoras de 

este país, ni a la sociedad en ge-
neral. 

El informe, encargado por la 
Federación Europea de Caza y 
Conservación (FACE) a una con-
sultora independiente, concluye 
que si se hace realidad una prohi-
bición de las municiones de plo-
mo tras un periodo de transición 
de 5 años dejaría de cazar el 25% 
de los cazadores, al menos el 30% 
cazará con menos frecuencia, y 
que, además, habría una pérdi-
da económica importante de unos 
5.700 millones de euros debido 
a la reducción de la actividad de 
caza.La realización de dicho in-
forme viene ocasionada por la in-
tención de la Comisión Europea 

de prohibir la utilización del plo-
mo en municiones, tras la solici-
tud de modificación del Regla-
mento REACH (Registro, evalua-
ción, autorización y restricción 
de sustancias químicas) de la ins-
titución europea a la Agencia Eu-
ropea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA). 

El presidente federativo, Ma-
nuel Gallardo, ha vuelto a denun-
ciar el «trasfondo ideológico de 
la Comisión cuyo único propósi-
to es acabar con la caza. El Go-
bierno de España debe decidir si 
quiere seguir contentando a co-
lectivos ecologistas que nada han 
hecho por el ecologismo y la na-
turaleza o si de verdad quiere que 
prospere el mundo rural». El cos-
te de reemplazar y modificar mi-
llones de armas de fuego por mu-
niciones sin plomo, el limitado 
periodo de tiempo para adaptar-
se, así como el precio actual de 

las municiones sin plomo pon-
drían en jaque a los 7 millones 
de cazadores europeos. En este 
sentido, la RFEC lleva meses tra-
bajando para hacer llegar a la 
ECHA las incongruencias de la 
propuesta de la ECHA para mo-
dificar el Reglamento REACH y el 
gran impacto negativo que ten-
dría en el sector. 

Movilizaciones 

Por otra parte, el presidente de 
la Real Federación Española de 
Caza, Manuel Gallardo, ha solici-
tado a la Federación Europea de 
Caza y Conservación (FACE) y al 
resto de federaciones del viejo 
continente movilizaciones de ca-
zadores en Bruselas en 2022 ante 
los continuos ataques de la Co-
misión Europea (CE) a la activi-
dad cinegética. 

La entidad federativa se siente 
agredida por las nefastas impo-
siciones de la Directiva hábitat, 
la directiva aves, la Estrategia so-
bre Biodiversidad para 2030, la 
prohibición de la tórtola común, 
la prohibición del uso del plomo 
sin dar ninguna alternativa, el sil-
vestrismo, incluso el intento des-
carado de prohibir la caza de la 
perdiz roja. 

En un encuentro mantenido 
con FACE y otras federaciones de 
caza europeas, la RFEC ha denun-
ciado nuevamente que la Comi-
sión, en su deriva conservacio-
nista y anticaza, ha llevado al cen-
tro del debate a la actividad cine-
gética, cuando la caza no es la 
mayor causa de la deficiente si-
tuación de las especies, ni la pér-
dida de biodiversidad se solucio-
nará prohibiendo o limitando la 
actividad. 

El presidente de la RFEC, Ma-
nuel Gallardo, considera que ha 
llegado el momento de decir bas-
ta ante los continuos ataques de 
la CE a la actividad cinegética: 
«Hace pocos días anunciábamos 
que la gran batalla está cada vez 
más cerca y no lo decíamos en 
vano. Tenemos un enemigo muy 
poderoso que, desde la distancia, 
nos somete cada vez más a la dic-
tadura ecoanimalista y no lo po-
demos permitir.».

Manuel Gallardo solicita a la FACE y al resto de 
federaciones del viejo continente movilizaciones 
de cazadores en Bruselas en 2022       FEDEXCAZA

La RFEC alerta de los efectos  
de prohibir el plomo en la caza

Un cazador introduce cartuchos en su arma.  FEDEZCAZA

FEDEXCAZA 

La Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) ha denun-
ciado el ataque que ha sufrido 
la campaña de vallas que ha-
bía puesto en marcha el pasa-
do mes de agosto con el obje-
tivo de acercar la actividad ci-
negética a toda la sociedad.En 
concreto, en Badajoz han apa-
recido pintadas en la que se 
tacha a los cazadores de men-
tirosos y «asesinos» en una de 
las vallas instaladas por FE-
DEXCAZA en la que se podía 
leer el mensaje: «La biodiver-
sidad es frágil, los cazadores 
la conservan. Forma parte del 
colectivo que más invierte en 
conservación de la naturale-
za». 
FEDEXCAZA ha puesto los he-
chos en conocimiento de la Po-
licía Nacional Para la Federa-
ción Extremeña de Caza estas 
pintadas son una clara incita-
ción al odio, además de un 
daño patrimonial, por lo que 
los hechos se han puesto en 
conocimiento de la Policía Na-
cional para esclarecer quién 
está detrás de estos ataques. 
 El presidente de FEDEXCAZA, 
José María Gallardo, ha pedi-
do respeto para los cazadores 
y para la actividad cinegética 
por parte de los colectivos an-
ticaza o animalistas que en 
múltiples ocasiones han prota-
gonizado episodios similares 
con comentarios cargados de 
odio. Pese a estos «ataques in-
deseables», desde FEDEXCA-
ZA seguirán «trabajando en 
difundir los valores de la acti-
vidad cinegética y la impor-
tante labor que realizan los ca-
zadores, algo que es reconoci-
do por la sociedad, como se-
ñala la encuesta de GAD3».

Atacadas las vallas 
instaladas por 
FEDEXCAZA para 
acercar la caza  
a la sociedad
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F ECIEX 2021 ha llegado car-
gada de novedades, con-
jugando muchas activida-

des que ya fueron un éxito en 
años anteriores con otras que se 
han llevado a cabo por primera 
vez. Entre los nuevos proyectos 

llevados a cabo ha destacado so-
bre el resto ‘Cazaterapia’, una ini-
ciativa de carácter inclusivo en 
la que se ha acercado la caza a di-
ferentes asociaciones a través de 
los cinco sentidos. Así, usaron la 
vista para la caza con arco, pro-
baron el sabor de la carne de caza, 
escucharon diferentes reclamos, 
tocaron perros de razas cinegé-
ticas y olieron plantas típicas del 
campo extremeño. También se 
convocaron por primera vez un 
concurso de vestimenta infantil 
y un torneo cinegético con prue-
bas combinadas. Otra de las ac-

tividades que más llamó la aten-
ción fue la conversación sobre 
caza mantenida por Pepé y Pe-
dro Ampuerto. Por cierto, que am-
bos cazadores han decidido fe-
derarse en Extremadura como 
muestra de apoyo al trabajo que 
desarrolla FEDEXCAZA. 

Además, en el stand de la Fe-
deración los asistentes a FECIEX 
pudieron informarse sobre los 
productos de Mutuasport y sobre 
el Observatorio Cinegético y lle-
varse un ejemplar del cómic ‘Mar-
tina y la aventura de la caza’. Tuvo 
un gran éxito el taller de despie-

Entre los nuevos 
proyectos ha destacado 
‘Cazaterapia’, una 
iniciativa de carácter 
inclusivo       FEDEXCAZA

Un programa para todos los 
públicos cargado de novedades

Un momento de la actividad ‘Cazaterapia’.  FEDEXCAZA

T
ras un año de ausencia 
obligada por la pandemia 
volvió a celebrarse en Ba-

dajoz la Feria de la Caza, Pesca y 
Naturaleza Iberica, FECIEX, y lo 
hizo de la mejor manera posible. 
Con un gran ambiente, y con in-
finidad de actividades y noveda-
des. 

Como es tradicional, el stand 
de la Federación Extremeña de 
Caza se convirtió en uno de los 
puntos más concurridos. Por allí 
pasaron, entre otros, el presiden-
te de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara; el al-
calde de Badajoz, Ignacio Graje-
ra; el presidente del Partido Po-
pular de Extremadura, José An-
tonio Monago; el presidente de la 
Real Federación Española de 
Caza, Manuel Gallardo; y la con-
sejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, Be-
goña García Bernal 

La última jornada estuvo mar-
cada por el Encuentro de Socie-
dades, en el que participaron 

unos 300 cazadores llegados de 
toda la región.  En ese marco el 
presidente de FEDEXCAZA, José 
María Gallardo, insistió en la im-
portancia de un evento de estas 
características en un momento 
especialmente complejo para el 
presente y el futuro del sector ci-
negético en España. Sobre todo, 
explicó, por muchas medidas que 
se están adoptando en Madrid y 
en Bruselas y frente a las que es 
imprescindible unirse dentro del 
mundo de la caza. 

El presidente de FEDEXCAZA 
puso también en valor el trabajo 
de la Consejería de Agricultura 
con, entre otras cosas, la puesta 
en marcha de la modalidad del 
jabalí al salto y la adopción de 
medidas que han permitido de-
sarrollar la temporada casi con 
normalidad a pesar de la pande-
mia. Aún así, aprovechó para so-
licitar a la consejera que el año 
que viene apruebe cupos para los 
cotos que gestionen la tórtola. «Es 
justo y necesario», señaló. 

Por su parte, Begoña García 
Bernal garantizó que su depar-
tamento seguirá respaldando al 
sector. En esta línea, anunció que 
se destinarán fondos Next Gene-
ration a la mejora de los cotos y 
de infraestructuras de caza me-
nor. Asimismo, dejó claro que su 
departamento seguirá trabajan-
do y apoyando al sector, «pero no 
con anuncios, sino a través del 
Diario Oficial de Extremadura». 

Mientras, el alcalde de Bada-
joz, Ignacio Grajera, resaltó que 
«allí donde hay caza hay pobla-
ción, hay esperanza y hay futu-
ro». 

En cuanto al presidente de la 
Real Federación Española de 
Caza, Manuel Gallardo, apuntó 
que más allá de los discursos po-
pulistas, «la caza es imprescin-
dible para la sostenibilidad, es 

una obligación irrenunciable de 
la humanidad».  

Por otra parte, la Federación 
Extremeña de Caza aprovechó el 
evento para premiar y reconocer 

tanto a los mejores deportistas 
del año como a personas que han 
tenido un papel muy relevante 
en la promoción y defensa de la 
actividad.

Unos 300 cazadores participaron  
en el X Encuentro de Sociedades 
que organiza FEDEXCAZA FEDEXCAZA

El sector de la caza 
saca ‘músculo’  
en FECIEX

Intervención de José María Gallardo.  FEDEXCAZA

Un momento del Encuentro de Sociedades.  FEDEXCAZA

ce desarrollado por Cárnicas Dibe, 
así como las instalaciones de Re-
corridos de Caza y Ojeo y todas 
las exhibiciones que se llevaron 

a cabo: perros de muestra y pe-
rros de madriguera, cetrería, tiro 
con arco, podencos y caza con 
hurón.
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Exhibición de podencos.  FEDEXCAZAExhibición de perros de muestra  FEDEXCAZA

Charla sobre caza entre Pepé y Pedro Ampuero.  FEDEXCAZA Arqueros participantes en una de las jornadas.  FEDEXCAZA

Cetrero en el stand de FEDEXCAZA.  FEDEXCAZA Taller de despiece de carne.  FEDEXCAZA

Fernández Vara ojea el cómic de ‘Martina’.  FEDEXCAZA Exposición de JOCAEX.  FEDEXCAZA
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E
xtremadura es la comuni-
dad autónoma donde la 
caza cuenta con más apo-

yo y reconocimiento ciudadano. 
Así lo confirma el estudio ‘Opi-
niones y actitudes de la sociedad 
española ante la caza’ elaborado 
por la consultora GAD3 para 
Fundación Artemisan y que ha 
sido presentado recientemente 
al presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández 
Vara, por los presidentes de la 
Fundación Artemisan, José Luis 
López-Schümmer, y de la Fede-
ración Extremeña de Caza, José 
María Gallardo. Este documento 
también ha sido remitido a los 
grupos políticos con representa-
ción parlamentaria. 

En concreto, la encuesta con-
firma que casi el 70 % de los ha-
bitantes de Extremadura consi-
dera la caza una actividad nece-
saria, y el 62,2 % cree que la ac-
tividad cinegética es generadora 
de empleo en el medio rural. 

El 70 % de la población extre-
meña cree que la caza contribu-
ye a la actividad económica del 
medio rural, el 65% opina que es 
positiva para el entorno rural en 
su conjunto, casi el 60 % consi-
dera que favorece la protección 
del medioambiente y el 57 % cree 
que es positiva para la conserva-
ción de la biodiversidad. Todas 
estas cifras se encuentran por 
encima de la media española y 
encabezan las valoraciones de la 
actividad cinegética en las dis-
tintas Comunidades Autónomas, 
según el informe de GAD3. 

Por otra parte, el 77,5 % de los 
encuestados está a favor de uti-
lizar la caza como herramienta 
de control de poblaciones, mien-
tras que solo un 16,3 % se mues-
tra en contra de ello. Además, en 
Extremadura, el 56 % de la po-
blación tiene muy buena o bue-
na imagen sobre la labor de los 
cazadores en España. 

A todo esto se suma que en Ex-
tremadura el 65 % de la pobla-
ción asegura no estar dispuesta 
a pagar más impuestos para que 
sea la Administración Pública la 
que se encargue de controlar las 
poblaciones de fauna silvestre, 
una opinión mayoritaria en todo 
el territorio español.Para casi el 
70% de los extremeños la caza 
sirve para evitar que animales se 
adentren en núcleos urbanos y 

más del 66 % cree que es útil para 
prevenir daños a cultivos. Para 
más del 65 % de los encuestados, 
la caza controla el exceso de po-
blaciones animales salvajes y para 
un 61,2 % contribuye a la conser-
vación del medioambiente. Más 
del 55 % de la población de Ex-
tremadura opina que la caza re-
duce el número de accidentes en 
carreteras y evita enfermedades 
del ganado que pueden transmi-
tir a los hombres. Para el 40,8 % 
es una vía de abastecimiento de 
alimentos. 

Asimismo, la mitad de los ex-
tremeños considera que los ca-
zadores contribuyen a la protec-
ción de animales y a la conserva-
ción del medioambiente y, ade-
más, considera que lo hacen por 
encima de los partidos políticos y 
de la sociedad en su conjunto. 

Argumento sólidos 
Con este estudio se pretende do-
tar de argumentos y de datos, ob-
tenidos rigurosamente, a quie-
nes con sus decisiones están mar-
cando el devenir de millones de 
personas que viven en la España 
Rural y que tienen en la caza uno 
de sus principales recursos. El 
presidente de la Fundación Ar-
temisan, José Luis López-Schüm-
mer, ha explicado que los resul-
tados de este estudio demuestran 
«el apoyo social que tienen la caza 
y los cazadores en Extremadu-
ra», algo que debe tenerse en 
cuenta y trasladarse, ha añadido, 
«a los centros políticos de toma 
de decisiones». Y es que, ha apos-
tillado, estos datos demuestran 
que los movimientos que atacan 
esta actividad «responden a de-
terminados intereses minorita-
rios dentro la sociedad». 

Por su parte, el presidente de 
la Federación Extremeña de Caza, 
José María Gallardo, ha destaca-
do la importancia de un informe 
que «deja claro el respaldo de los 
extremeños a la actividad cine-
gética» y, además, «un gran co-
nocimiento de cuál es el trabajo 
que realizan día a día los cazado-
res en una región en la que el 85% 
del territorio tiene la calificación 
de coto de caza». Gallardo se ha 
mostrado «satisfecho» y ha avan-
zado su disposición a seguir tra-
bajando para aumentar, aún más, 
el conocimiento y el apoyo a la 
caza en Extremadura.

Una encuesta de la 
consultora GAD3 
señala que 
Extremadura es la 
región donde más se 
apoya la caza       FEDEXCAZA

Siete de cada diez extremeños 
opinan que la caza es «necesaria»

Los extremeños consideran que la caza cumple muchas funciones.  GAD3

El 70% destaca el impacto económico en el medio rural.  GAD3

El 77 % apoya el control cinegético de poblaciones.  GAD3Casi el 70% dice que la caza «es necesaria».  GAD3




