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El mundo rural dice «basta»

El Congreso organizado en Cáceres denuncia la imposición  
de dogmas y visiones ajenas a la realidad del mundo rural P2-6



E n el mundo rural estamos 
con el agua al cuello y ne-
cesitamos un salvavidas. 

Por favor, no nos abandonen». 
Esta frase del presidente de la Fe-
deración Extremeña de Caza (FE-
DEXCAZA), José María Gallardo, 
dirigida a los políticos puede ser 
un buen resumen de lo que fue 
el III Congreso Conservación, Caza 
y Cultura, celebrado en Cáceres 
y organizado por FEDEXCAZA. 
En ese encuentro, con más de 300 
asistentes, se puso una vez más 
de manifiesto la «fractura» cre-
ciente que se detecta entre el 
mundo rural y el mundo urbano. 

En este escenario, diversos re-
presentantes del mundo rural 
dieron un paso al frente para re-
chazar que las políticas diseña-
das desde las ciudades y basadas 
en una ideología cada día más 

‘urbanita’ sean las que definan 
la forma de vida de los pueblos.  

Son, explicaron, «nuevos dog-
mas» que tratan de reinventar el 
mundo rural y cuál debe ser su 
forma de vida desde la distancia, 
sin conocer su realidad y sin con-
tar con sus habitantes. 

«No somos de segunda» 
José María Gallardo dejó claro 
que el gran objetivo del Congreso 
era dar voz al mundo rural y a la 
caza, e insistió en que para los 
políticos es «un deber no olvidar» 
a millones de ciudadanos ante 
«esa cruel y excluyente neoreli-
gión de unos pocos pero muy ra-
dicales contra la caza, la pesca, 
la ganadería, el consumo de car-
ne… que en muchas ocasiones 
parece que pasa desapercibida». 
Así, reivindicó que «los ciudada-

nos del mundo rural no somos 
de segunda», por lo que es im-
prescindible afrontar el proble-
ma de la despoblación frente a 
«un cambio de paradigma social 
impuesto y forzado en el que es 
palpable una enorme brecha so-
cial y cultural entre dos Españas, 
entre dos Europas, en el que una 
de esas partes juzga continua-
mente a la otra y la transforma a 
base de golpazos legislativos». 

Apoyo político 
Además, en la inauguración se 
explicitó el apoyo a la caza del 
ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, y del 
presidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández 
Vara. Planas, que fue el encarga-
do de la inauguración del Con-
greso defendió la importancia y 

el valor de caza para el reequili-
brio de los ecosistemas, también 
como herramienta para evitar 
daños en los cultivos, como ins-
trumento para mejorar la segu-
ridad vial, además de reseñar su 
importancia para la vigilancia 
sanitaria y la prevención de en-
fermedades. «Si no existiera la 
caza habría que crearla», indi-
có. 

En este sentido, el titular de 
Agricultura dejó claro que su pre-
sencia en el congreso es el testi-
monio institucional del compro-
miso del Gobierno de España 
«con el mundo de la caza y con el 
mundo rural».  

«Mayoría silenciosa» 
En esa misma línea, el presiden-
te de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, la-
mentó que algunos sectores de 
la sociedad apuesten de manera 
continuada por buscar la con-
frontación, hasta el punto de «hay 
gente que parece que solo es fe-
liz si le jode la vida a alguien». 

El presidente extremeño re-
cordó que -tal y como refleja una 
reciente encuesta realizada por 
GAD3 y Fundación Artemisan- 
«hay una enorme mayoría silen-
ciosa que está a favor de la caza, 
frente a los que gritan mucho». 
Algo natural porque «la caza for-
ma parte de nuestra cultura y de 
nuestras costumbres». Además, 
Fernández Vara recordó que du-
rante la pandemia su Gobierno 
trabajó para permitir que los ca-
zadores continuasen con su ac-
tividad en la medida de lo posi-
ble, puesto que «hay muchas ra-
zones que justifican la caza y sa-
bíamos que un año sin caza su-
pondría un daño enorme para los 
ecosistemas». 

Patrocinadores 
El Congreso contó como patroci-
nadores con la Junta de Extre-
madura, las Diputaciones de Cá-
ceres y de Badajoz y el Ayunta-
miento de Cáceres.  

También colaboran la Real Fe-
deración Española de Caza, la 
Fundación Artemisan, JOCAEX, 
Caja Rural de Extremadura, Mu-
tuasport, El Corte Inglés, Asicca-
za, Cárnicas DIBE, la Cooperati-
va de La Estrella, el Consejo de la 
Juventud de Extremadura, Ibe-
ritos, Cooperativas de Aceite de 
Oliva Virgen Extra de Monterru-
bio de la Serena, Japasur, Leica, 
Hornady y Caja Almendralejo.

El  COCC21 rechaza que se reinvente «desde fuera» 
la forma de vida de los habitantes medio rural     FEDEXCAZA

El mundo rural rechaza los dogmas 
impuestos por el mundo ‘urbanita’

Un momento de la inauguración del Congreso.  FEDEXCAZA

E
n el Coloquio ‘Coyuntura 
Social y Rural en Pleno Si-
glo XXI’, José María Man-

cheño, presidente de Mutuasport, 
incidió en que «en la ciudad apa-
recen nuevos dogmas, nuevas for-
mas de conducta y de comporta-
miento… y llega un momento en 
el que se pretende desde la ciu-
dad reinventar el mundo rural… 
se pretende convertirnos en lo 
que no somos». «Esos que más 
chillan están imponiendo sus 
ideas, sus dogmas», añadió. Ma-

nuel Gallardo, presidente de la 
Real Federación Española de 
Caza, lamentó que actualmente 
«las leyes se hacen sin discrimi-
nar mundo rural y mundo urba-
no, y la legislación debe adaptar-
se al mundo rural». Rufino Acos-
ta, doctor en Antropología Social, 
auguró un «futuro oscuro» para 
las zonas rurales porque «la gen-
te no quiere vivir en los pueblos».

El presidente de la RFEC 
pide que las leyes que se 
elaboren tengan en 
cuenta la realidad del 
mundo rural       FEDEXCAZA

«Los que más chillan están imponiendo 
sus ideas y quieren reinventarnos»

Coloquio sobre coyuntura social y rural.  FEDEXCAZA

El ministro atiende a los medios antes del evento.  FEDEXCAZA
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E l catedrático Julián Mora 
Aliseda, profesor de Aná-
lisis Geográfico Regional 

en la Universidad de Extremadu-
ra, analizó la situación demográ-
fica de Extremadura y su conclu-
sión fue demoledora: «Tenemos 
el mismo derecho a vivir que el 
resto, pero la especie más ame-
nazada ahora en Extremadura es 
la especie humana». 

Todo ello en un proceso de 
cambio social y de envejecimien-
to que en el caso extremeño se 
está viendo agravado por las nu-
merosas limitaciones que exis-
ten a la hora de desarrollar cual-
quier tipo de actividad producti-

va. Algo que ya ha llegado a acti-
vidades tradicionales como la 
caza, explicó. Y es que «se quie-
re convertir Extremadura en un 
parque temático de naturaleza y 
nosotros no somos un espacio 
natural protegido, como se nos 
está haciendo ver; no tenemos 
necesidad de aportar 8 veces la 
media española en espacios na-
turales que fueron transforma-
dos por nuestros antepasados». 

En esta línea ha recordado que 
Extremadura la población se dis-
tribuye en «un modelo archipié-
lago» en el que hay «islas» pobla-
cionales «y el resto es desertiza-
ción». Mora Aliseda detalló que 
el 75% de nuestros núcleos ex-
tremeños tienen menos de 2.000 
habitantes, «y cada día cayendo 
más por un proceso de envejeci-
miento cada vez más elevado». 
Además, el 91% de los munici-
pios están en regresión demográ-
fica, algo que es aún más acen-
tuado con más espacios protegi-
dos. Como dato, resaltó que en la 

última década la región ha per-
dido 48.000 habitantes, «que 
como si hubiésemos perdido Pla-
sencia y Coria». 

Y a pesar de todo, apuntó, en 
Extremadura «se ponen dema-
siadas limitaciones a cualquier 
iniciativa que se va a desarrollar 
en el medio rural» cuando en rea-
lidad la comunidad «tiene un am-
plio territorio para ponerlo en ex-
plotación con actividades cine-
géticas, actividades agrarias, fo-
restales, industrias de transfor-
mación…»  

A todo esto se suma que «los 
que manejan las estadísticas y 
están decidiendo por nosotros en 
Madrid y en Europa viven en el 
mundo urbano, ajenos a la reali-
dad del mundo rural y usan da-
tos falsos». Así, «tenemos una ba-
jísima densidad demográfica y 
nos están imponiendo lo mismo 
que a zonas altamente desarro-
lladas y con altas emisiones de 
CO2». 

Pero esas estadísticas ‘olvidan’ 

Mora Aliseda defiende 
que la comunidad 
debería recibir fondos 
por ser «una región 
sumidero»       FEDEXCAZA

«La especie más amenazada en 
la región es la especie humana»

Julián  Mora Aliseda.   FEDEXCAZA

E
l escritor y periodista An-
tonio Pérez Henares puso 
el acento en el proceso de 

«deshumanización» y «delirio» 
que a su juicio está viviendo la 
sociedad en los últimos tiempos. 
Un proceso que pasa por olvidar 
nuestro origen que, además, tra-
ta de «juzgar» nuestro pasado. 

En su ponencia ‘El hombre es 
sapiens por ser cazador’ Pérez 
Henares explicó que los hallaz-
gos arqueológicos han dejado cla-
ro que «la caza es lo que hizo pro-
gresar, avanzar y convertirse en 
homo» a nuestros antepasados. 
Esa caza fue evolucionando y me-
jorando a medida que pasaba el 
tiempo, y «ser cazador fue per-
mitiendo a nuestros ancestros 
fortalecerse físicamente y aumen-
tar el alimento que recibía el ce-
rebro». 

Por eso, insistió el periodista, 
«desde hace dos millones y me-
dio de años la caza ha sido el ele-
mento tan absolutamente esen-

cial en nuestra existencia, y si-
gue siéndolo ahora, tanto que sin 
ella no seríamos ni homo ni sa-
piens». De hecho, la ciencia tie-
ne claro, indicó que «ser vegeta-
riano es antinatural» para el ser 
humano, ya que «nuestro apara-
to digestivo, nuestra biología, no 
lo es, y si hubiéramos sido vege-
tarianos no seríamos sapiens por-
que no hubiéramos podido desa-
rrollar nuestro cerebro ni desa-
rrollarnos como humanos». De 
hecho, «ese superávit de proteína 
animal el que hizo entre otras co-
sas que hubiera pinturas rupes-
tres, porque si no hubiéramos es-
tado rumiando», apostilló. 

Hasta el «delirio» 

Para Antonio Pérez Henares, en 
el fondo los ataques contra la caza 
y contra los cazadores son «un 
ataque a una cultura y a una ci-
vilización, pero también a nues-
tro propio ser como seres huma-
nos», por lo que es imprescindi-

ble «combatir» unas ideas que 
están llegando, dijo, «hasta el de-
lirio». En esta línea, denunció «la 
soberbia inaudita que se está apo-
derando de las nuevas genera-
ciones occidentales, bastante inú-
tiles y cebonas, que quieren juz-
gar la historia del mundo desde 
prácticamente el ‘homo habilis’». 
Y, además, juzgan esa historia 
«con una escala de valores basa-
da en modas y fundamentalmen-
te planteada desde el totalitaris-
mo y el liberticismo… o piensas 
como yo o no cumples los man-
damientos». Por eso, tiene claro 
que «ese pensamiento débil y 
bobo no tiene nada que ver con 

la verdad científica». 
Y es que, a su juicio, una de las 

claves es que «el ser humano es 
ser humano porque tiene con-
ciencia de que se va a morir, y pa-
rece que estamos intentando ol-
vidar eso, estamos huyendo de lo 
que es esencial de nosotros mis-
mos y de la naturaleza, y eso es 
una deshumanización realmen-
te tremenda».  

El hombre, naturaleza 

«Porque el hombre es naturale-
za y responde a las leyes de la na-
turaleza, que es vida y es muer-
te, y eso no podemos olvidarlo», 
añadió. 

En este marco “»e está llegado 
a un grado de delirio que prácti-
camente nos afecta en nuestra 
vida cotidiana». Pérez Henares 
puso como ejemplo el borrador 
de la ley de bienestar animal, don-
de «se plantea como una mutila-
ción cortar a perros orejas y ra-
bos, pero no cortarles los testí-
culos porque lo plantean desde 
esos nuevos mandamientos». 

El escritor y periodista resaltó 
que «es el momento de dar la ba-
talla, pero con argumentos, con 
fuerza, con firmeza y con demos-
tración», de forma que «nuestra 
voz posiblemente hagamos que 
se oiga cada vez más».

Antonio Pérez Henares defiende que 
ha llegado «el momento de dar la 
batalla con argumentos»       FEDEXCAZA

«Sin la caza  
hoy no seríamos ni 
homo ni sapiens»

Antonio Pérez Henares.  FEDEXCAZA

que el 99,4% del territorio extre-
meño está destinado a zonas fo-
restales o agrícolas y que Extre-
madura tiene 722 millones de ár-
boles. Por eso, «Extremadura es 
una región sumidero que tendría 
que cobrar por la transformación 
que eso supone». El catedrático 
de la Universidad de Extremadu-
ra tiene claro que «si en Europa 
quien contamina paga, quien con-
serva que cobre».  

Asimismo, apuntó que «sobre 

nuestra huella neutra solo hemos 
usado un 15%, por lo que nos 
quedaría un 85% para llegar a lo 
que Europa se plantea en 2050», 
añadió, a pesar de lo cual «a no-
sotros nos van a condenar a no 
poder desarrollar ninguna acti-
vidad». 

Julián Mora Aliseda insistió en 
que «tenemos que exigir lo que 
en justicia nos corresponde y si 
no nos movemos dentro de poco 
no estaremos».
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E l director de ABC, Julián 
Quirós, defendió en su po-
nencia inaugural la im-

portancia de que sea el mundo 
rural «el que decida y defina como 
es la vida en esas zonas rurales, 
que no lo impongan desde fue-
ra». Y es que, reflexionó, hemos 
llegado a un punto en el que «hay 
que reivindicar cosas obvias, 
como que la caza forma parte de 

la naturaleza desde el inicio de 
los tiempos». 

Quirós apuntó que los cazado-
res tienen «una fuerza y una 
transversalidad» que debería con-
vertirles en un sector con gran 
influencia política, pero hasta 
hace poco no han trabajado para 
hacer funciones de lobby. A pe-
sar de esa transversalidad, lo cier-
to es que «para una parte no pe-
queña de las sociedades moder-
nas la caza empieza a ser una ac-
tividad mal vista, incomprendi-
da». Tanto que «para cierto dis-
curso contemporáneo empieza a 
ser algo impropio, lo que es una 
desvirtuación absoluta de lo que 
supone la caza». 

¿Por qué ocurre esto? A su jui-

cio porque hoy en día «la vida na-
tural, rural, no se define ni se de-
cide en los ámbitos rurales, sino 
que se define en la ciudad y es en 
la ciudad donde se le dice a los 
demás cómo tienen que vivir». 
Se trata, añadió, de «cierto cues-
tionamiento del modo de vida del 
mundo rural que lo que quiere es 

imponer un modelo ajeno, aleja-
do de la realidad, por gente que 
está en las ciudades poniendo 
tweets». Por eso, insistió, «hay 
que definir desde el mundo ru-
ral cómo es la vida allí y que no 
lo impongan desde fuera».  

El director de ABC destacó que 
la situación generada por la pan-

Julián Quirós considera 
un problema que se 
quiera imponer un 
modelo ajeno a su 
realidad       FEDEXCAZA

Julián Quirós.  FEDEXCAZA

E
lperiodista Ángel Expósi-
to habló, en la clausura del 
Congreso Conservación 

Caza y Cultura, de la importan-
cia del sector cinegético como ge-
nerador de empleo y riqueza con 
casi 200.000 puestos de trabajo 
y empleando a tanta gente como 
el sector de la automoción. Ade-

más, recalcó, supone el 13% del 
sector agrario y es una práctica 
con más de 700.000 licencias de 
caza en España, cuenta con más 
de 32.000 cotos, 44 millones de 
hectáreas como aprovechamien-
to cinegético y más de 300.000 
cazadores federados, lo que su-
ponen ejemplos de su dimensión, 

en la que se sitúa como el tercer 
deporte con más federados, solo 
detrás del fútbol y el baloncesto. 

En su intervención, el comu-
nicador se preguntó retóricamen-
te por quiénes son los más inte-
resados en la defensa del medio 
ambiente, en referencia a los ca-
zadores que pasan largas jorna-
das en el campo, a la vez que tam-
bién se cuestionó por quiénes son 
los más perjudicados si este mis-
mo medio ambiente es destroza-
do. En la misma línea, Expósito 
se interrogó por quién respeta 

más a un animal que un cazador 
o quién respeta más a un toro que 
un torero, en contraposición con 
los supuestos ecologistas que no 
se acercan al medio rural o sobre 
los que hablan del cambio climá-
tico, pero cómodamente desde 
un despacho, ironizó. 

 

«Supremacismo» 

El presentador radiofónico hizo 
referencia a la situación que se 
está dando de «supremacismo» 
del mundo urbano sobre el rural, 
algo que considera como un error 
porque «España es mucho más 
que Madrid» y los urbanitas lo 
que están haciendo es influir so-
bre el resto de España y decir a 
los demás cómo tienen que vivir. 
En su opinión este intento del 
mundo urbano de influir en el 
resto del país «como si fuéramos 
superiores» es lo «menos iguali-
tario y lo menos social» que se 
puede hacer, porque es entrome-
terse en la vida de los demás. «En 
la ciudad se nos llena la boca de 
hablar de la España vaciada, pero, 
cuando se puede, nos entrome-
temos en esa España de la que 
venimos todos», añadió. 

Durante su intervención de 
clausura también hizo autocríti-

ca del trabajo de los periodistas 
y de las prioridades informativas 
de los medios, que considera ale-
jado del día a día de los ciudada-
nos. En su opinión, poco tiene 
que ver el día a día de las perso-
nas con lo que ocupa la inmensa 
mayoría de los periódicos, las ra-
dios o las televisiones. Su conclu-
sión es que los periodistas y los 
medios se están equivocando «las 
prioridades y el enfoque» de la 
información. «Nos estamos car-
gando nuestras propias esencias 
porque en España el campo, la 
mar y los animales son parte de 
nuestras esencias culturales», 
apostilló. 

El director de La Linterna tam-
bién defendió la cultura, no solo 
como el teatro o los museso, sino 
también como el respeto a las 
normas y a las tradiciones, a 
nuestros mayores y a la historia y 
las costumbres, como la caza. 

Ángel Expósito quiso acabar su 
intervención con una cita del Mi-
guel Delibes en el prólogo de ‘El 
libro de la caza menor’ donde se-
ñalaba que «la caza es un placer 
de ida y vuelta. Durante seis días 
de la semana el hombre se carga 
de razones para abandonar por 
unas horas los convencionalis-
mos sociales, la rutina cotidiana, 
lo previsible. Al séptimo día, se 
satura de oxígeno y libertad, se 
enfrenta con lo imprevisto, expe-
rimenta la ilusión de crear su pro-
pia suerte… pero al mismo tiem-
po se fatiga, sufre de sed, de ham-
bre o de frío… En una palabra, se 
carga de razones para abandonar 
su experiencia de primitivismo y 
regresar a su sede urbana, a su 
domesticidad confortable. El mé-
todo es tan bueno como otro cual-
quiera para sobrellevar la vida; o, 
quizá, mejor que cualquiera otro».  

Para Expósito, 57 años des-
pués, «el mensaje vale más que 
nunca». 

Ángel Expósito denuncia el «supremacismo»  
del mundo urbano sobre el rural «como  
si fuéramos superiores»       FEDEXCAZA

«¿Quién respeta más a un  
animal que un cazador?»

Emisión del programa ‘La Linterna’ de Cope desde el  Centro Cultural San Francisco de Cáceres.  COPE

Ironiza sobre los que 
«defienden» el campo 
sin salir de sus 
despachos 

«Nos estamos 
cargando nuestras 
propias esencias 
culturales»

«Hay que definir desde  
el mundo rural cómo  
es la vida allí y que no lo 
impongan desde fuera» 

demia ha supuesto en algunos 
aspectos «un alivio y una mira-
da nueva hacia el mundo rural», 
que por sus características se ha 
convertido en ‘refugio’ para los 
habitantes de la ciudad. 

Frente a eso, están las grandes 
amenazas que afronta el mundo 
rural, que resumió en dos. La evo-
lución y la globalización econó-
mica; y «un problema político im-
portante que es el freno a la so-
lidaridad territorial». 

En el ámbito económico, «hay 
que asumir que hay territorios 
que no van a poder trabajo todo 
el tiempo a toda su gente, el mun-
do se ha movido siempre así», 
mientras que el cuestionamien-
to de la solidaridad territorial «era 
un debate ficticio que ahora es 
un debate real». Caso, avisó: «El 
futuro es de las ciudades en todo 
el mundo». 

Por otra parte, Julián Quirós 
rechazó que exista una ‘España 
Vaciada’, ya que «el 20% de la po-
blación sigue siendo mucha gen-
te», «tiene mucha fuerza, entre 
otras cosas electoral», y debe tra-
tar de utilizarla.
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L a mesa ‘El “Big Data”, la 
mejor herramienta para el 
sector cinegético’ abordó 

las enormes posibilidades que 
abre el análisis de los datos para 
el futuro de la caza y destacó la 
importancia de implicar a los ca-
zadores en los diferentes proyec-
tos de monitorización que se es-
tán impulsando desde diversas 
entidades del sector. 

En este sentido, la directora ge-
neral de Producciones y Merca-

dos Agrarios del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Esperanza Orellana, encar-
gada de abrir y dirigir la mesa, 
manifestó que los datos facilitan 
la toma de decisiones, la predic-
ción y el análisis de todas las va-
riables de interés para una acti-
vidad cinegética adaptativa y sos-
tenible. 

A continuación, el Dr. Jesús Na-
dal habló sobre el proyecto Co-
turnix, en el que participan más 

de 3.000 cazadores de todo el país 
y que recogió el año pasado más 
de 10.000 muestras biológicas de 
codorniz.  

Más implicación 
En este sentido, señaló que la caza 
necesita «líderes capaces de im-
plicar a los cazadores, una cali-
dad creciente de la información y 
una fidelidad creciente de los co-
laboradores». 

Durante su intervención, el di-

rector de la Fundación Artemi-
san, Luis Fernando Villanueva, 
presentó el proyecto Zorzales, 
centrado en el seguimiento y ges-
tión sostenible de los zorzales en 
España, que ha logrado involu-
crar a cientos de cazadores en su 
primer año de vida y destacó que 
los datos «son el futuro de la 
caza». 

Por su parte, Inmaculada Mon-
tero Ruiz, jefa del servicio de Caza, 
Pesca y Agricultura de la Junta 
de Extremadura, apostó porque 
cualquier decisión que se tome 
desde la administración sobre la 
caza tiene que tener el reconoci-
miento y el respaldo del sector 
cinegético, aprovechando su co-
nocimiento y arraigo con el me-
dio. 

Observatorio cinegético 
Finalmente, cerró la mesa el pre-
sidente de la Federación Extre-
meña de Caza, José María Gallar-
do, hablando sobre el Observato-
rio Cinegético, una plataforma 
que definió como «la mejor he-
rramienta que la caza puede te-

ner para contrarrestar la menti-
ra ecologista y fomentar la caza 
sostenible».  

En este sentido,  el presidente 
de FEDEXCAZA recordó que se 
están tomando decisiones que 
afectan a todos con informes de 
entidades privadas contrarias a 
la caza, con falta de transparen-
cia, y que las administraciones 
toman como suyos. «El reto más 
complicado es que los datos sean 
independientes, oficiales y que 
no se sigan empleando los datos 
de entidades pseudo ecologistas 
o pseudo científicas», sentenció. 

Premio científico 
Al finalizar el congreso la orga-
nización concedió los premios a 
los mejores pósteres de divulga-
ción científica presentados. El 
primero de ellos fue para ‘Admi-
nistración de postbióticos para 
el control de la tuberculosis en 
jabalíes’, de M. Bravo, WL. Gar-
cía-Jiménez, D. Risco, P. Gonçal-
ves, V. Arenas, M J Montero, C 
Martínez, J. Blanco, R. Cerrato y 
P. Fernández Llario. 

El segundo reconocimiento fue 
para ‘Efectos de la exposición a 
plaguicidas en parámetros repro-
ductivos de hembras de liebre 
ibérica (Lepus granatensis)’, de 
José Manuel Chinchilla, María 
Ángeles Risalde, Vanesa Alzaga, 
Pablo R. Camarero, Francisca Ta-
lavera, José Alberto Viñuelas, Pe-
layo Acevedo, Rafael Mateo y Mó-
nica Martínez-Haro.

El presidente de FEDEXCAZA destaca que «el reto» 
es tener datos independientes y oficiales     FEDEXCAZA

El Big Data será clave en 
el futuro de la caza

Mesa sobre ‘Big Data’.  FEDEXCAZA

L
a mesa ‘Investigación ci-
negética, clave para la Bio-
diversidad’ abordó cuatro 

proyectos de investigación dife-
rentes que se están llevando a 
cabo desde el sector gracias a la 
financiación de la Federación Ex-
tremeña de Caza.   Su modera-
dor, el biólogo y divulgador Juan 
Delibes, apostó porque la investi-

gación científica «debe ser el pun-
to de partida de la gestión cine-
gética». 

El director de Investigación de 
la Fundación Artemisan, Carlos 
Sánchez, habló sobre el estudio 
para analizar el efecto del con-
trol de predadores generalistas 
en las poblaciones de caza me-
nor y otras especies y añadió que 
los científicos necesitan datos. 
«No vale lo que piensas que pue-
de ser, necesitamos saber lo que 
es», añadió. Por su parte, David 
Risco, doctor en Veterinaria de 
Neobeitar S.L. expuso el proyec-
to estudia el efecto beneficioso 
de la proteína de insecto y los 

postbióticos en la alimentación 
de la caza menor y su relación 
con enfermedades. En este senti-
do, recordó que «tenemos pro-
blemas y necesitamos solucio-
nes que pasan por la gestión ci-
negética sostenible». Mónica Mar-
tínez, investigadora de Ecotoxio-
logía del IRIAF, abordó el estudio 
que la entidad está realizando 
para determinar el nivel de ex-
posición a fitosanitarios de po-
blaciones naturales de liebre y 
conejo y su papel en la dinámica 
poblacional, así como si esta ex-
posición aumenta la susceptibi-
lidad y/o virulencia de enferme-
dades víricas. Finalmente, Javier 

Los expertos señalan que 
«no vale lo que piensas 
que puede ser, 
necesitamos saber  
lo que es»       FEDEXCAZA

La investigación debe ser el punto  
de partida para la gestión cinegética 

Carlos  Sánchez, de Artemisan.  FEDEXCAZA

El director de 
Fundación Artemisan 
destaca que «los datos 
son el futuro»

La Junta cree 
necesario contar con 
la experiencia del 
sector cinegético

Alonso Durán, Especialista en 
Gestión Cinegética del Grupo 
Ecohábitat Ibérico S.L. y del IN-
TROMAC, desgranó los detalles 
del ‘Proyecto Majano’, que busca 

crear un prototipo de vivar para 
la cría del conejo en campo que 
permita favorecer la conserva-
ción de ecosistemas de alto va-
lor ecológico.
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Y  el mundo rural alzó la 
voz con un mensaje alto 
y claro. Basta a la impo-

sición de dogmas que llegan 
desde una minoría que impone 
su voz a gritos. Basta a la rein-

vención del mundo rural desde 
el mundo urbanita. Basta de 
normas que no cuentan con la 
opinión del mundo rural. Basta 
de buenas palabras desde la 
política mientras nuestros pue-
blos se vacían y se aceptan sin 
plantarles cara los discursos 
animalistas que condenan a 
muerte al mundo rural. Basta. 
Lo que se escuchó en Cáceres 
durante el Congreso Conserva-
ción, Caza y Cultura fue algo 
más que una llamada de aten-
ción. Fue un grito de auxilio y 
de agotamiento de un mundo 

rural que no se resigna a ser el 
gran convidado de piedra de 
esta fractura cada vez más 
abierta y donde parece que 
pierden los mismos. Lo dijeron 
muchos de los que allí intervi-
nieron: hay quien quiere rein-
terpretar el mundo rural desde 
unos nuevos valores que le son 
ajenos… quieren, como tam-
bién se dijo, «convertirnos en lo 
que no somos». Como explicó 
perfectamente Antonio Pérez 
Henares, hay quien quiere im-
poner sus nuevos dogmas in-
cluso a la ciencia cuando ésta 

les lleva la contrario. Allí mis-
mo se pronunciaron con clari-
dad dos importantes cargos po-
líticos, como son el ministro de 
Agricultura y el presidente de 
la Junta de Extremadura, que 
rechazaron ese olvido del mun-
do rural y esa búsqueda conti-
nua de la criminalización de los 
habitantes de los pueblos. «Es-
tamos con vosotros», nos dije-
ron. Fue solo un primer paso, 
pero no olvidemos que hasta la 
carrera más larga tiene un pri-
mer paso. Y nosotros seguimos 
en la lucha.

JOSÉ MARÍA GALLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza

E stas páginas del periódi-
co HOY las aprovecha-
mos para hablar de mu-

chas cosas, a veces incluso de 
caza, pero hoy vamos a hablar 
de realidad compartida, no la 
Realidad Virtual que permite 
que un grupo de usuarios se 
vean entre ellos dentro del en-
torno 360 reproducido de ma-
nera interactiva, pudiendo ver 
los objetos reales que les ro-
dean y manipularlos a su anto-
jo. No. No vamos a hablar de 
algo irreal, todo lo contrario.  

El pasado 1 de octubre del 
año 2021, gracias al compromi-
so de muchas personas, pudi-
mos desarrollar, en la cuarta 
provincia que más población 
ha perdido en los últimos años, 
y en el cuarto país que más mu-
nicipios tiene en riesgo de des-
población, un extraordinario 
Congreso, foro de debate sobre 
el futuro de la caza, el medio 
rural y la conservación y lugar 
de encuentro para los que de 
forma firme y comprometida 
aspiramos a que no se obvie la 
realidad de una parte de Espa-
ña y de Europa que todavía tie-
ne mucho que decir. 

Aunque el acto se retransmi-
tió en directo para todo el mun-
do, los principales actores e in-
terlocutores de nuestro campo 
estaban allí. Compartimos esa 
realidad que nos asfixia, que 
nos oprime o, peor aún, que 
nos reprime y excluye por el 
simple hecho de vivir en un lu-
gar diferente a Barcelona, Bru-
selas, París o Estocolmo. Una 

realidad que trata de estigmati-
zar a unos por el simple hecho 
de criar animales, y a otros por 
la simple necesidad de comer-
los. Los allí presentes, por ac-
ción y también por omisión (el 
hecho de acompañarnos como 
público ya fue importante) 
rompieron una lanza a favor de 
ese mundo rural “eutanasiado”, 
que lucha contra un cambio de 
paradigma social forzado, im-
puesto, donde es palpable una 
enorme brecha social y cultural 
entre dos Españas, dos Euro-
pas.  

No hubo postureo, no hubo 
medias tintas, no hubo menti-
ra, no hubo demagogia, solo 
hubo una realidad que los me-

jores periodistas, escritores y 
científicos pusieron encima de 
la mesa, una realidad compar-
tida por todos, con casos reales 
y actores reales, donde ya nadie 
dejamos que se nos manipule. 
Lo que sí que hubo, o para lo 
que sí que dio el Congreso, fue 
para dejar claro el compromiso 
de todos y cada uno de los pre-
sentes con la causa, que no es 
otra que la libertad para poder 
vivir donde queramos sin que 
nos hagan la vida imposible y 
se nos cuestione continuamen-
te.  

Con poco tiempo para refle-
xionar sobre lo sucedido, sí que 
hay un pensamiento recurrente 
que me invade, motivo por el 

que hoy escribo y lo comparto 
con el lector. Ese no es otro que 
agradecer el apoyo de todas las 
autoridades y ponentes que 
dieron contenido a ese día: 
mesa inaugural con aliados im-
portantísimos en estos duros 
momentos; ponencias magis-
trales a cargo de periodistas, 
directores, escritores, y cate-
dráticos, que nos ilustraron, 
nos embelesaron, o incluso nos 
arengaron; mesas técnicas a 
cargo de los mejores investiga-
dores que nos enseñaron que el 
futuro es nuestro, que está en 
nuestras manos y tenemos que 
trabajar sin descanso por él; 
coloquio que para nadie pasó 
desapercibido, y una tremenda 
exposición científica que re-
dondeó el trabajo de un gran 
equipo que durante meses ha-
bía puesto toda la ilusión del 
mundo en ESTO.  

La Federación Extremeña de 
Caza no ha sido nada más que 
la herramienta, el útil necesa-
rio, para juntarnos a todos y 
dar el pistoletazo de salida. Las 
cosas tienen que cambiar en el 
contexto político nacional y eu-
ropeo. Y si no cambia lo cam-
biaremos. Y si no lo cambiamos 
el fracaso será para todos, para 
el proyecto europeo que cada 
vez suma más desafección, 
para España como nación, para 
el mundo rural en general y 
para la caza, ganadería, agri-
cultura, y conservación en par-
ticular. El reto es de todos, el 
guante está lanzado.  

Gracias.

Una realidad compartida

Un momento del Congreso celebrado en Cáceres.  FEDEXCAZA

Y el mundo 
rural habló

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Investigación 
y gestión

E conomía, sociedad, te-
rritorio, recuperación 
de especies, sanidad 

animal, modelos de caza, ges-
tión de recursos, conserva-
ción, calidad de los trofeos, 
actividad física, sostenibili-
dad o acervo cultural, fueron 
algunas de las áreas temáti-
cas abordadas en la extensa 
relación de pósteres científi-
cos presentados al III Congre-
so de Caza, Conservación y 
Cultura que se celebró en el 
Complejo Cultural San Fran-
cisco de Cáceres el pasado 
día 1 de octubre. Dicha am-
plitud temática constata el in-
terés que desata la actividad 
cinegética entre la comuni-
dad científica, dándose la cir-
cunstancia de que los investi-
gadores provienen de un aba-
nico de disciplinas tan diver-
sas como son las humanida-
des o las ciencias. El interés 
al que me refiero gravita alre-
dedor de tres elementos nu-
cleares: la existencia de défi-
cits de conocimiento en algu-
nas materias, la certeza de 
que existen retos a los que 
tiene que hacer frente, a corto 
y medio plazo, una actividad 
atávica como es la caza y los 
cambios permanentes que 
rodean a la práctica cinegéti-
ca en un contexto social, 
igualmente cambiante. En tal 
sentido, no podemos olvidar 
que la caza es una actividad 
consuntiva de recursos reno-
vables que debe adoptar los 
principios del aprovecha-
miento sostenible, sin olvidar 
ninguno de ellos. Sin embar-
go, el movimiento se demues-
tra andando y, en tal sentido, 
es necesario que los agentes 
implicados en el aprovecha-
miento cinegético, tanto a ni-
vel público como privado aco-
jan los resultados obtenidos, 
a partir de la investigación 
aplicada, como suyos. Y quie-
ro creer que el paso dado en 
el pasado congreso, así como 
la iniciativa de apoyar la ela-
boración de proyectos con 
fondos de la Federación, así 
lo corroboran. 

LA COLUMNA 
JUAN IGNACIO RENGIFO



F. (Muestra) y JA. Bernal (Le-
vantadores), campeones de Es-
paña, y C. Tiburcio fue tercero.

Doblete extremeño 
en San Huberto

 RFEC
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L
a delegación extremeña, 
compuesta por una doce-
na de arqueros, fue una de 

las grandes triunfadoras del Cam-
peonato de España de Recorri-
dos de Caza con Arco. Y es que en 
total los arqueros extremeños lo-
graron dos títulos nacionales y 
cuatro pódiums en las diversas 
categorías lo que confirma, una 
vez más, el gran nivel de nues-
tros arqueros. Así, se proclama-
ron campeones de España Juan 
Manuel Pérez Pablos (Arco Asis-
tido Masculino Senior) y María 
Antonia García Galán (Arco Tra-
dicional Senior Femenino).Fue-
ron subcampeones de España Al-
berto Domínguez Sánchez (Arco 
Asistido Masculino Senior) y Al-
fonso Timón García (Arco Tradi-
cional Junior). Por último, ocu-
paron la tercera plaza en sus res-
pectivas categorías Miguel Mar-

cos Morales (Arco Longbow Se-
nior Masculino), Manuel Gonzá-
lez Zambrano (Arco Longbow Ve-
terano) y el arquero más joven de 
la delegación extremeña, Manuel 
Domínguez Sánchez, que logró 
el bronce en Arco Asistido Junior.  
En total, han sido 61 participan-
tes los que han competido en el 
XXIII Campeonato de España de 
Recorridos de Caza con Arco ce-
lebrado en el Centro Integral de 
Prácticas Cinegéticas de la Real 

Federación Española de Caza, 
ubicado en el municipio soriano 
de Castillejo de Robledo. La Real 
Federación Española de Caza ha 
destacado el esfuerzo y deporti-
vidad dea todos los participan-
tes que tomaron parte en esta 
prueba; agradeciendo el apoyo 
del Consejo Superior de Depor-
tes y la Federación de Caza de 
Castilla y León; y el patrocinio ofi-
cial de Mutuasport, Cinegética, 
Avis y Hart.

Los arqueros Juan  
Manuel  Pérez y María 
Antonia García se 
impusieron en sus 
categorías       FEDEXCAZA

Dos campeones y 5 pódiums en 
el nacional de RRCC con Arco

Pódium de Asistido  Masculino Senior, con dos extremeños.  FEDEXCAZA

L
a Federación Extremeña de 
Caza (FEDEXCAZA) ha 
puesto en marcha una nue-

va edición de su proyecto escolar 
‘Caza y Naturaleza’, que este año 
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 escola-
res la realidad de la naturaleza y 
sus valores, al tiempo que se les 
pone en contacto con el medio y 
se les transmite la importancia de 
la conservación de nuestros eco-
sistemas. Esta iniciativa se enmar-
ca en el proyecto PROADES (Pro-
moción y Ayuda al Deporte Esco-
lar), que está impulsado por la Jun-
ta de Extremadura y el Consejo 
Superior de Deportes, y se inclu-
ye dentro de los JUDEX (Juegos De-
portivos Extremeños). Su objetivo 

es «la promoción y el desarrollo 
del deporte y la actividad física en 
todos los ámbitos educativos y so-
ciales, prestando especial atención 
al carácter formativo del deporte 
en edad escolar». 

Se trata de la quinta ocasión en 
la que la Federación Extremeña 
de Caza se suma a esta iniciativa 
tras el gran éxito logrado en los 
cuatro años anteriores. 

Los ‘Encuentros escolares de 
centros educativos’ llegarán a 18 
centros educativos de la región, 
ubicados en Villamiel, Cilleros, 
Puebla de Argeme, Plasencia, Tru-
jillo, Alange, Corte de Peleas, Los 
Santos de Maimona, Navalvillar de 
Pela, Siruela, Campillo, La Parra, 
Valencia del Ventoso, Zahínos, La 
Garrovilla, Fuente del Maestre y 
Hornachos. 

En esos colegios miembros de 
FEDEXCAZA compartirán diver-
sas actividades con los alumnos 
centradas en lo que la Federación 
Extremeña de Caza considera los 
auténticos valores de la caza, es 
decir, el respeto al medio ambien-
te, el cuidado y conocimiento de 

las especies protegidas y, sobre 
todo, la importancia de aprender a 
valorar la naturaleza y de apren-
der a disfrutar de nuestro entor-
no más cercano.  

Además, se pretende impulsar 
el desarrollo de la actividad depor-
tiva en el medio natural. 

Los alumnos de Primaria de 18 
centros conocerán los valores  
de la caza y la conservación FEDEXCAZA

El proyecto escolar 
‘Caza y Naturaleza’ 
llega a 1.000 niños 

Charla de PROADESen un aula.  FEDEXCAZA

Alumnos de Trujillo en una actividad al aire libre.  FEDEXCAZA

Luis López se alzó con la segun-
da posición en categoría PCP en 
el Campeonato de España de 
Field Target.

Subcampeonato  
en  Field Target

 RFEC

FEDEXCAZA 

El DOE publicó ayer la modi-
ficación de la Orden General 
de Vedas que incluye la moda-
lidad del jabalí al salto. En con-
creto, esta Orden establece que 
el periodo hábil conforme al 
Capítulo II (comarcas VC1, VC2 
y VC3) hasta el 6 de enero (y 
hasta el tercer domingo de fe-
brero durante cacerías de zo-
rro y perros de madriguera) . 
En cuanto al jabalí al salto con-
forme al Capítulo III (comar-
cas VC3, con comunicación 
previa), se fija hasta el tercer 
domingo de febrero. Además, 
esta modificación de la Orden 
de Vedas abre la puerta a la 
caza de la tórtola en próximas 
temporadas, pero solo en aque-
llos cotos que adopten medi-
das descritas en un plan de 
caza adaptativa y que por tan-
to realicen la gestión de esta 
especie y de sus hábitats. Por 
último, en cuanto al entrena-
miento con perros, la Junta se-
ñala que cuando se trate de 
galgos deberán estar contro-
lados, aunque podran ir suel-
tos siempre que lleven bozal.

Publicada la 
modificación de la 
Orden de Vedas 
que incluye el 
jabalí al salto
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M onfragüe es el resultado 
de una relación modéli-
ca entre la especie hu-

mana y su entorno. El espacio na-
tural que ha llegado a nuestros 
días fue modelado durante miles 
de años por la dinámica de super-
vivencia de los habitantes de su 
entorno. Sus primeros poblado-
res fueron nómadas cazadores, 
que dejaron constancia de su pre-
sencia en las pinturas rupestres 
existentes en multitud de abrigos 
naturales. 

La abundancia de caza hizo que 
aquellas primeras tribus nóma-
das se instalaran de modo perma-
nente y se convirtieran en seden-
tarios, evolucionando a agriculto-
res, ganaderos, forestales y api-
cultores sin dejar de ser cazado-
res. Durante siglos, las gentes de 
Monfragüe gestionaron de mane-
ra brillante el espacio en que vi-
vían, sin interferencia alguna de 
la administración. Y no lo hicie-
ron porque las normas les obliga-
ran, lo hicieron porque el respe-
to era su manera de relacionarse 
con el medio en que vivían.  

Los habitantes del entorno de 
Monfragüe sabían perfectamen-
te lo que la tierra podía darles si 
la cuidaban. Y esa forma de vivir, 
esa cultura, fue transmitida de ge-

neración en generación durante 
siglos, haciendo posible que el an-
gosto valle de 30 kms de largo y 6 
kms de ancho, que forma el río 
Tajo entre el Salto del Corzo y el 
Salto del Gitano, llegara a nues-
tros días en unas extraordinarias 
condiciones de conservación.  

Sin embargo, en los años sesen-
ta y setenta del pasado siglo, Mon-
fragüe sufrió las dos agresiones 
más graves de toda su historia y 
ambas fueron cometidas, ampa-
radas e impulsadas por los gobier-
nos de la época: la construcción 
de los embalses de Torrejón y Al-
cántara y las repoblaciones de eu-
caliptos. 

La construcción de las presas y 
la ilegítima privatización del río 
Tajo fue un auténtico desastre me-
dioambiental y ecológico. En las 
fértiles vegas del rio, anegadas por 
los embalses, se criaban centena-
res de miles de conejos, que eran 
el alimento esencial de dos de las 
joyas más emblemáticas de Mon-
fragüe: el lince ibérico y el águila 
imperial ibérica. El lince, incapaz 
de adaptarse, desapareció de Mon-
fragüe en la década de los 80, 
mientras que un puñado de im-
periales sobrevivió adaptándose 
a cazar en las dehesas del entor-
no. 

Poco después, uno de los últi-
mos consejos de ministros de la 
dictadura declaró todo el área del 
hoy Parque Nacional ‘de obligato-
ria repoblación de eucaliptos’. Pero 
cuando los enormes bulldozers 
de la administración comenzaron 
a aterrazar las laderas de Monfra-
güe había comenzado la Transi-
ción y la gente del entorno reac-
cionó, luchando por defender su 
tierra, su paisaje y su cultura. La 
reacción provocó que un gobier-
no democrático, presidido por 
Adolfo Suárez, declarase, el 4 de 
abril de 1979, el área de Monfragüe 
como Parque Natural con el obje-
tivo de paralizar las repoblacio-
nes de eucaliptos que ya habían 
afectado a más de 3.000 hectá-
reas. Es decir, Monfragüe no se de-
claró espacio protegido para de-
fender sus maravillosos recursos 
naturales de las gentes que vivían 
de su aprovechamiento sosteni-
ble, se declaró Parque Natural para 
defenderlo de la administración 
encargada de su conservación. 

Pero la declaración de Monfra-
güe como espacio protegido (hoy 
ya es Parque Nacional y Reserva 
de la Biosfera) no garantiza su con-
servación. En el último año y me-
dio, ante la pasividad de la admi-
nistración encargada de su ges-

tión, hemos visto como ha sufri-
do la invasión de una planta exó-
tica, la Azolla filiculoides. Es la 
misma administración que ha es-
tado ocho largos meses sin reco-
ger la basura de los contenedores 
repartidos al efecto por toda la 
zona de uso público, dando una 
imagen penosa de nuestro espa-
cio natural más importante. La 
misma que canceló todos los apro-
vechamientos sostenibles que aún 
se realizaban en el Parque Nacio-
nal, ha permitido unos aprovecha-
mientos hidroeléctricos abusivos 
que han provocado el mayor de-
sastre medioambiental desde que 
se cerraron las presas y se inicia-
ron las repoblaciones de eucalip-
tos. Y lo ha hecho a pesar de que 
la Ley de Parques Nacionales los 
declara incompatibles, incum-
pliendo el plazo de seis años que 
la misma Ley establecía para su 
eliminación. 

El aprovechamiento hidroeléc-
trico abusivo, que en mi opinión 
es claramente ilegal, ha hecho ba-
jar como nunca el nivel del agua 
existente en el embalse de Alcán-
tara, cuya cola, que penetra 7 kms 
en el interior del Parque Nacio-
nal, se ha convertido en una au-
téntica ciénaga, un lodazal con 
menos del 1% de oxígeno en su-
perficie (0% a un palmo) en algu-
nos de los lugares más conocidos 
de Monfragüe, lo que hace impo-
sible la vida animal y vegetal en el 
interior de sus ya escasas aguas. 

Ante esta situación no podemos 
permanecer callados. Iberdrola 
está perpetrando una agresión 
descomunal y permanente con-
tra Monfragüe, que dura ya varios 
meses, mientras el Director Con-
servador del Parque Nacional y 
los altos cargos de la Consejeria 
responsable de velar por su con-

servación ni siquiera se han acer-
cado al río para comprobar los 
efectos del salvaje aprovechamien-
to que la eléctrica está realizando 
ilícitamente sobre unos recursos 
hídricos que son la columna ver-
tebral del espacio protegido.  

A la Consejera de Transición 
Ecológica y Sostenibilidad no le 
tembló el pulso para eliminar las 
actividades y usos que contribu-
yeron a modelar el espacio prote-
gido (agrícolas, ganaderas, cine-
géticas y forestales), a pesar de es-
tar protegidas por la Ley declara-
tiva y la Ley de Parques Naciona-
les. En el caso de la caza, entendi-
da esta como tarea selectiva para 
el control de las poblaciones cine-
géticas silvestres en las zonas pe-
riféricas del Parque, no como ac-
tividad comercial. Es decir, como 
se estaba haciendo desde 1990. 
Lo hizo, además, sin conocer el es-
pacio protegido ni de visita, sin 
hablar con su gente, sin molestar-
se en estudiar las razones por las 
que sus antecesores las mantu-
vieron. Y lo realmente inaudito e 
inadmisible, es que decidió car-
garse algunos de los modos de vida 
de la gente que aún habita en el 
entorno, mientras permitía a 
Iberdrola cometer el mayor aten-
tado contra Monfragüe desde su 
declaración como Parque Natu-
ral. 

Por todo ello, un grupo de per-
sonas a las nos une el amor por 
estas tierras habitadas desde la 
prehistoria, a las que los romanos 
llamaron “Mons Fragorum” (Mon-
te Fragoso) y los árabes Al Mofrag 
(El Abismo), hemos decidido crear 
la Asociación de Amigos de Mon-
fragüe para defenderlo de quie-
nes lo agreden y también de quie-
nes lo permiten, cuando tienen la 
obligación legal de impedirlo.

El exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de 
la Junta denuncia la situación del PN      FRANCISCO CASTAÑARES

Monfragüe, ultrajado

Imágenes que ilustran la situación actual del  Parque Nacional de Monfragüe.  P. CASTAÑARES




