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Un proyecto escolar 
para acercar los 
valores de la caza

El PROADES ‘Caza y Naturaleza’  
ha llegado ya a más de 100 centros  
y 4.000 alumnos de la región P2



El programa escolar impulsado por FEDEXCAZA ha llegado desde 2017  
a un centenar de centros y a 4.000 alumnos de Primaria       FEDEXCAZA

E
l proyecto escolar ‘Caza y 
Naturaleza’ se ha conver-
tido en un referente en 

Extremadura desde su puesta en 
marcha en 2017. Y es que desde 
entonces esta iniciativa de la Fe-
deración Extremeña de Caza ha 
llegado a un centenar de centros 
y a más de 4.000 alumnos de Pri-
maria con un lema que resume 
el espíritu de la actividad: «por 
una educación que no enseñe a 
obedecer,  sino a valorar».  

El proyecto ‘Caza y Naturale-
za’ se enmarca en el proyecto 
PROADES (Promoción y Ayuda 
al Deporte Escolar), que está im-
pulsado por la Junta de Extrema-
dura y el Consejo Superior de De-
portes, y se incluye dentro de los 
JUDEX (Juegos Deportivos Extre-
meños). Su objetivo es «la pro-
moción y el desarrollo del depor-
te y la actividad física en todos 
los ámbitos educativos y socia-
les, prestando especial atención 
al carácter formativo del depor-
te en edad escolar». 

El presidente de FEDEXCAZA 
explica que el programa se creó 
para que los escolares «conozcan 
la realidad de la caza y sus valo-
res, no para que haya más caza-
dores». Dicho de otra forma, se 

trata de que «sepan valorar nues-
tra actividad por sí mismos, con 
objetividad y alejados de los dog-
mas urbanitas que se les tratan 
de imponer desde el animalismo 
y el ecologismo más radical».  

En la misma línea se pronun-
cia Jesús Corvo, actual coordina-
dor del proyecto, que añade que 
«no es una jornada para incidir 
sobre el alumnado en la decisión 
de ser o no ser cazador, es una 
jornada para conocer el mundo 
cinegético y que con esto puedan 
opinar desde el conocimiento 
con criterio propio». La presiden-
ta de la Asociación Jóvenes Ca-
zadores Extremeños (JOCAEX), 
María de Pascual, también lo tie-
ne claro: «No habla de cómo ca-
zar, habla de naturaleza y con-
servación». 

Alta demanda 

Corvo apunta que «uno de los 
principales objetivos de este pro-
yecto es acercar a los alumnos 
los auténticos valores de la caza 
y su relación con la naturaleza, 
conocer el medio natural y su va-
lor y cuidado, descubrir la flora 
y fauna extremeña y su conser-
vación…». La realidad les da la 
razón, puesto que año tras año 

esta actividad se sitúa entre las 
más demandadas por los centros 
extremeños y obtiene valoracio-
nes muy positivas tanto de do-
centes como de alumnos. 

En cuanto al contenido, Corvo 
detalla que «no deja de ser una 
clase de Ciencias Naturales en la 
que acercamos nuestro entorno 
extremeño hablando de la caza 
y su relación con la naturaleza, 
lo que incluye la conservación 
de los ecosistemas y la conser-
vación de diferentes especies, 
entre ellas protegidas». Así, se 
ofrece a los alumnos contenidos 
de fauna y flora, las especies ci-
negéticas autóctonas y foráneas 
y sus características y costum-
bres, especies en peligro de ex-
tinción y protegidas, la flora como 
recurso para el hombre… Y para 
terminar se habla del reciclaje 
vinculado al cuidado del medio 
ambiente, como la limpieza de 

nuestro entorno.  
Posteriormente se refuerzan 

estos contenidos a través de ví-
deos y actividades, tanto en el 
aula como al aire libre. 

«Una vez finalizada la charla 
comprenden la necesidad de la 
caza y sobre todo su relación con 
la naturaleza», apostilla Jesús 
Corvo.  

A lo largo de este curso los ‘En-
cuentros escolares de centros 
educativos’ han llegado a 18 cen-
tros educativos de la región, ubi-
cados en Villamiel, Cilleros, Pue-
bla de Argeme, Plasencia, Truji-
llo, Alange, Corte de Peleas, Los 
Santos de Maimona, Navalvillar 
de Pela, Siruela, Campillo, La Pa-
rra, Valencia del Ventoso, Zahí-
nos, La Garrovilla, Fuente del 
Maestre y Hornachos. 

La presidenta de la asociación 
Jóvenes Cazadores Extremeños 
(JOCAEX), María de Pascual, tie-

‘Caza y Naturaleza’, un proyecto que 
enseña «a valorar y no a obedecer»

Año tras año es una 
de las actividades  
más demandadas  
por los centros

«Queremos que 
opinen alejados de  
los dogmas urbanitas 
que les imponen»

Desarrollo de explicaciones en el aula.  FEDEXCAZA Un alumno revisando el material.  FEDEXCAZA

Una alumna con un desmogue.  FEDEXCAZA
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ne claro que este proyecto «es 
necesario para que los más pe-
queños aprendan a conocer su 
entorno, la fauna y la flora de su 
comunidad autónoma». Así, pien-
sa que «nos encontramos en una 
sociedad donde la educación no 
enseña a los niños a saber de 
dónde proceden los alimentos 
que tomamos y que tenemos a 
nuestro alcance en el día a día». 

 «Considero igualmente que el 
trabajo que está realizando la Fe-
deración Extremeña de Caza con 
este proyecto es esencial para 
que los más pequeños puedan 
despertar su interés por el me-
dioambiente, por los animales y 
por su flora», insiste María de 
Pascual. En esta línea, la presi-
denta de JOCAEX indica que tras 
el paso del programa PROADES 
«muchos niños han vuelto a casa 
con la ilusión de conocer el me-
dio, de salir al campo e identifi-
car las huellas que han aprendi-
do ese día, de saber que ellos mis-
mos pueden ser quienes les en-
señen a sus primos y amigos el 
comportamiento de algunos ani-
males que forman nuestra dehe-
sa extremeña y sobretodo a rea-
lizar deporte al aire libre».  

Por eso, anima «a todos los 
centros educativos que aún no 
lo han solicitado, que soliciten 
este proyecto, porque todos te-
nemos el derecho de aprender 
jugando».  

¿El objetivo de FEDEXCAZA de 
cara a los próximos años? No de-
tenerse y seguir desarrollando 
un proyecto que ha funcionado 
de manera tan positiva. «Conti-
nuaremos remando para que siga 
llegando a todos los puntos de la 
geografía extremeña», avisa Je-
sús Corvo.



Convocada una gran manifestación en primavera en Madrid  
en la que el conjunto del mundo rural demostrará su fuerza       FEDEXCAZA
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L
os cazadores volverán a 
echarse a la calle para res-
ponder a los continuos ata-

ques a la actividad que llegan des-
de el Gobierno central.  

Será en una gran manifesta-
ción del conjunto del mundo ru-
ral programada en principio para 
el 20 de marzo de 2022 y en la 
que los cazadores pondrán sobre 
la mesa todos los conflictos. 

La nueva Ley de Protección y 
Derechos de los Animales, la 
prohibición de la caza de la tór-
tola, la prohibición del uso del 
plomo en munición sin otra al-

ternativa viable, la prohibición 
de cazar en los Parques Naciona-
les, la inclusión del lobo en el lis-
tado de especies protegidas, la 
prohibición del silvestrismo, o la 
situación de la caza de la perdiz 
roja son agravios más que sufi-
cientes para que los cazadores se 
movilicen contra el Ejecutivo de 
Sánchez. Así lo han acordado to-
das las organizaciones de la Ofi-
cina Nacional de la Caza (ONC). 

Manuel Gallardo, coordinador 
de la ONC y presidente de la 
Real Federación Española de 
Caza, ha ratificado este acuerdo 

que viene a suponer la escenifi-
cación de la unidad del sector ci-
negético para hacer frente a los 
retos de futuro de la caza en Es-
paña. 

Y es que a pesar de todas las 
medidas anticaza que llegan des-
de el Gobierno, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ha de-
clinado reunirse con los repre-
sentantes de los cazadores y ha 
avanzado que continuará con la 
Ley de Bienestar Animal .En res-
puesta al escrito enviado en su 
momento por el presidente de la 
RFEC, el director del Gabinete del 

presidente del Gobierno, Óscar 
López, emplaza en nombre de 
Sánchez, a que la RFEC realice 
las alegaciones oportunas al an-
teproyecto de Ley de Protección 
y Derechos de los Animales en el 
marco del proceso de informa-
ción pública. De esta forma, la 
Moncloa declina reunirse con el 
sector cinegético por «razones de 
agenda”» lo que lleva a pensar 
que la tramitación de la citada 
Ley va a seguir adelante sin te-
ner en cuenta la avalancha de crí-
ticas que ha tenido esta deliran-
te iniciativa legislativa. 

Los cazadores volverán a la calle 
para responder al Gobierno

Manifestación celebrada en Córdoba en 2017.  FEDEXCAZA Concentración en  Mérida celebrada en 2018.  FEDEXCAZA

E
l presidente de la Real Fe-
deración Española de 
Caza, Manuel Gallardo y 

el presidente de la Federación 
Extremeña de Caza, José María 
Gallardo, han participado en la 
concentración que ha organiza-
do la asociación Amigos de Mon-
fragüe para defender el Parque 

Nacional y reivindicar las activi-
dades tradicionales como la caza. 

Durante el acto, celebrado en 
la pedanía de Villareal de San Car-
los (Cáceres), más de 300 perso-
nas han reclamado junto a las en-
tidades federativas la correcta 
aplicación de la Ley de Parques 
Nacionales para que se primen 
los aprovechamientos tradicio-
nales como la caza, la pesca, la 
saca del corcho o la leña, ya que 
estas actividades sostenibles son 
la mejor herramienta de conser-
vación de un espacio protegido. 

En este sentido, los presiden-
tes de la RFEC y FEDEXCAZA han 

reivindicado «un parque de to-
dos y para todos» con la caza, la 
agricultura y la ganadería «como 
la mejor receta para Monfragüe». 
as entidades federativas han re-
clamado nuevamente la modifi-
cación de la Ley 30/2014, de 3 de 
diciembre, de Parques Naciona-
les, para evitar que se repitan si-
tuaciones como la matanza de 40 
animales de caza mayor que lle-
vó a cabo la empresa pública 
TRAGSA, en plena parada bioló-
gica de cría y reproducción de es-
pecies protegidas y cinegéticas, 
y por la que se presentó una de-
nuncia a.

El sector cinegético  
se suma a la protesta 
organizada por la 
asociación Amigos  
de Monfragüe       FEDEXCAZA

La RFEC y FEDEXCAZA reivindican  
el derecho a cazar en Monfragüe

Manifestación en defensa de Monfragüe.  FEDEXCAZA

Por otro lado, en la misma car-
ta se subraya, sorprendentemen-
te, que el Gobierno es consciente 
de «la importancia de la caza en 
el medio rural y su contribución 
a la dinamización económica y 
social. En este sentido, el Ejecu-
tivo apuesta por la defensa de una 
actividad cinegética sostenible, 
que favorezca la biodiversidad y 
tenga en cuenta los intereses de 
agricultores y ganaderos, permi-
tiendo actuaciones que atiendan 
prácticas solicitadas por el sec-
tor cinegético». 

Para Gallardo, esta carta re-
sulta «totalmente contradicto-
ria, pues por un lado nos empla-
za a presentar alegaciones por 
ventanilla, cosa que ya sabemos 
sobradamente pues es un dere-
cho ciudadano, y por otro nos 
dice que el Gobierno apuesta por 
la defensa de una caza sosteni-
ble». 

Por ello, el presidente de la 
RFEC exige al Gobierno un posi-
cionamiento claro y unas políti-
cas que no sigan ahogando a la 
caza y al mundo rural.



Q
ue el proyecto escolar de 
FEDEXCAZA ‘Caza y 
Conservación’ es todo un 

éxito no es algo que se pueda dis-
cutir. Los números que ha cose-
chado desde 2017 hablan por sí 

mismos. También el interés que 
demuestran año tras año los cole-
gios de toda la región, que la con-
vierten en una de las actividades 
más demandadas. E incluso, por 
qué no decirlo, las críticas que 
provoca en un movimiento ani-
malista capaz de reconocer en 
público que arremeten contra 
este programa simplemente por 
estar impulsado desde el sector 
cinegético a pesar de no conocer 
su contenido (lo vimos reciente-
mente en la televisión autonómi-
ca). Seguramente el mayor valor 

de esta iniciativa sea que es capaz 
de mostrar a los niños una reali-
dad muy alejada de la que pro-
mueve e intenta imponer el ani-
malismo más radical. Una reali-
dad en la que es imprescindible 
controlar poblaciones de deter-
minadas especies. En la que el ca-
zador es un actor imprescindible 
más en las políticas de conserva-
ción y de gestión que se desarro-
llan. Y en la que el sector está im-
plicado desde hace años en la re-
cuperación de especies protegi-
das. Una realidad, en definitiva, 

que apuesta por una visión am-
plia y que permite a los niños for-
mar sus propias opiniones. 
Una vez más la Federación Extre-
meña de Caza ha puesto de mani-
fiesto su osadía y su falta de mie-
do a la hora de desarrollar pro-
yectos innovadores o de ocupar 
nuevos espacios que hasta hace 
muy poco estaban vetados para la 
caza. Como decía esa frase atri-
buida a tantos grandes persona-
jes, «lo consiguieron porque no 
sabían que era imposible». Pues 
eso.

JOSÉ MARÍA GALLLARDO 
Presidente de la Federación Extremeña de Caza

M anifestación no hay más 
que una, o no, o sí, ya ha 
habido alguna y segura-

mente que habrá otras, pero tú 
manifestación, mi manifestación, 
nuestra manifestación, la de todo 
el mundo rural y la de todas las 
personas que cazamos y amamos 
nuestro campo es la manifesta-
ción convocada por la inmensa 
mayoría de entidades que repre-
sentan al sector cinegético y que 
tienen como punto de encuentro 
la Oficina Nacional de la Caza 
(ONC), que con tanta maestría 
presidió durante años el incom-
bustible Sarasqueta.  

La ONC se ha refundado y ha 
resurgido con más fuerza que 
nunca con una gran manifesta-
ción convocada para el 20 de 
marzo de 2022. Ya lo anunció 
nuestro presidente de la Real Fe-
deración Española de Caza el 27 
de septiembre ante los desagra-
dables acontecimientos a los que 
una buena parte del Gobierno de 
España y la Comisión Europea 
nos tienen acostumbrados, des-
graciadamente. Manuel Gallardo 
nos convocó a todos en ese mo-
mento a una gran movilización y 
tras el acuerdo y consenso opor-
tuno con las entidades más im-
portantes y representativas del 
sector cinegético nacional [ACE 
(Asociación del Corzo Español), 
ADECAP (Asociación para la De-
fensa del Cazador y el Pescador), 
ADEMAC (la Asociación en De-
fensa del Medio Ambiente y la 
Caza), AEOM(Asociación Espa-
ñola de Organizaciones de Monte-
rías), la Asociación Española de 
Rehalas, ANARMA (Asociación 
Nacional del Arma), APRO-

CA(Asociación de Propietarios 
Rurales para la Gestión Cinegéti-
ca y Conservación del Medio Am-
biente), APTCE (Asociación para 
la Promoción del Turismo Cine-
gético en España), ARRECAL 
(Asociación de Rehalas Regiona-
les Caza y Libertad), ASICCAZA 
(Asociación Interprofesional de la 
Carne de Caza), el Club de Caza-
dores de Becada, la Federación 
Armera (FA), la Federación Es-
pañola de Galgos, FSA (Federa-
ción sectorial de Armas y Muni-
ciones), la Fundación Artemisan, 
la Junta Nacional de Homologa-
ción de Trofeos, el Real Club de 
Monteros, Federaciones de Caza 
Autonómicas y SCI (Safari Club 
Internacional)] se le empezó a dar 
forma a la que debe ser, gracias a 
todos, la gran manifestación que 
ponga encima de la mesa el har-
tazgo y hastío del mundo rural.  

Ese día todos gritaremos por la 
libertad de poder ser y elegir lo 
que nos de la gana de ser y hacer, 

sin que nadie nos tenga que con-
dicionar y juzgar continuamente 
nuestras vidas. 

En muchas ocasiones nuestro 
enfado puede conducirnos a to-
mar decisiones equivocadas, pre-
cipitadas, incluso que puedan ir 
contra los intereses del propio 
sector. Me explico. Una manifes-
tación no vale de nada si no hay 
un intenso trabajo pre y post mo-
vilización. Una manifestación no 
debería ser un fin en sí mismo, 
sino una herramienta para conse-
guir las reivindicaciones del sec-
tor. Es necesario un trabajo previo 
con el gobierno, la creación de 
una mesa de negociación, la bús-
queda de soluciones ,y ante la in-
satisfacción y falta de acuerdo, ¡la 
gran movilización! Si no fuera así, 
solo se quedará en una mañana 
de protagonismos vacíos y absur-
dos y medio minuto de gloria en 
algún informativo.  

Yo estoy convencido de que, 
desde la Real Federación Españo-

la de Caza, nuestro presidente na-
cional está trabajando intensa-
mente con todos los sectores para 
que la manifestación del 20 de 
marzo no se quede solo en eso, en 
un día tirado en la calle, sino que 
se trabaja para que sea un antes y 
un después, para que de una vez 
por todas se nos tenga en cuenta 
y se nos respete. Esperamos que a 
los más de 800.000 cazadores 
convocados se sumen también 
las organizaciones profesionales 
agrarias y demás actores implica-
dos en el desarrollo del mundo 
rural. Porque cuando hablamos 
de reivindicaciones del sector ci-
negético, hablamos de todo el 
mundo rural, hablamos de im-
portantes rentas añadidas para 
muchos propietarios rurales, ha-
blamos del control de daños en 
agricultura y ganadería, habla-
mos de millones de pernoctacio-
nes, comidas, cenas y desayunos, 
hablamos de cientos de miles de 
puestos de trabajo, hablamos de 
problemas y soluciones compar-
tidas, un fin y un objetivo que de-
bería ser apoyados por todos los 
habitantes del mundo rural y sus 
entidades de representación.  

Aprovecho esta tribuna para 
hacer una llamada a la unidad, 
bajo la seriedad, la prudencia, la 
honestidad al trabajo y el buen 
hacer, para pedir el apoyo y com-
promiso de todos, para que todo 
aquel que quiera hacer suya la 
gran manifestación del 20 de 
marzo de 2022 en Madrid, lo pue-
da hacer. Por esa «España vaciLa-
da», por nuestra gente, por nues-
tros pueblos, por el campo y la 
caza, ¡el 20M nos vemos en Ma-
drid!

Manifestación solo hay una 

Imagen de la concentración de cazadores en Mérida en 2018.  FEDEXCAZA

Un éxito 
indiscutible

EDITORIAL 
FEDEXCAZA

Memorias de 
la apertura

A  primeros de octubre 
andábamos ya con 
mariposas en el es-

tómago. Nos habíamos vuel-
to inquietud y conjeturas. 
Que dónde iríamos el primer 
día. Que por dónde habría 
menos gente. Que cómo es-
taría el tiempo. Que qué tal 
estaban la “Purdy” y el 
“Trus”. No había otro tema 
de conversación. Los tiem-
pos aquellos tan pretéritos, 
del recargue de cartuchos, 
habían pasado a mejor gloria 
y ya rellenábamos la canana 
con cartuchosrelucientes. Si 
Fulano iba a la capital se le 
encargaban un par de cajas 
de munición gordita, del 6, y 
si no había del 6, del 5. Ma-
nías del cazador rural. Dos 
días antes, ir y venir a con-
trolar los materiales. La ca-
nana hasta los topes; la mo-
chila preparada, con fiam-
brera y cantimplora espe-
rando, y en el bolsillo-carte-
ra los papeles. La escopeta 
aún en los dos departamen-
tos de su funda. Bastantes 
días antes le habíamos dado 
con aceite a los entresijos de 
la báscula y habíamos meti-
do baqueta en los caños para 
dejarlos como una patena. 
La víspera, madre en la coci-
na: en la sartén trozos de 
panceta que, por la mañana 
irían a la fiambrera, alguna 
fruta y la cantimplora con 
agua del pozo artesano. El 11 
había que acostarse para que 
pasara pronto la duermevela 
¡Pero no pasaba! Las cuatro, 
las cinco, esto ya no hay 
quien lo aguante. ¡Arriba se 
ha dicho! La mochila en la 
espalda, canana en la cintu-
ra y la escopeta en la funda. 
Por la calle oscura pasos pre-
cipitados y a lo lejos algún 
reflejo de coche que ya se 
movía hacia la salida del 
pueblo. Los perros ladrando 
de emoción y saltando al 
asiento de atrás del ‘cuatro 
latas’. En marcha. Íbamos a 
cazar los zarzales del ‘Arroyo 
del Infierno’. Estaba decidi-
do. ¡Otra temporada más! ¡Y 
cazando! Que se dice pronto.

LA COLUMNA 
SALVADOR CALVO
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E l futuro de la caza también 
se juega en los tribunales. 
Por eso, los servicios jurí-

dicos de la Federación Extreme-
ña de Caza están realizando un 
intenso trabajo en los juzgados 
para por una parte defender al 
sector de los ataques ecologistas 
y, por otra, defender los derechos 
de los cazadores ante la Admi-
nistración. 

Así, FEDEXCAZA se ha perso-

nado como entidad codemanda-
da en el recurso interpuesto por 
Ecologistas en Acción contra la 
prórroga de la Orden General de 
Vedas para la temporada 
2020/2021. El objetivo de la aso-
ciación ecologista con este recur-
so es el de anular toda la Orden 
General de Vedas en vigor, «de tal 
forma que de conseguirlo esta-
ríamos hablando de la prohibi-
ción de la práctica de la caza en 

Extremadura hasta que se publi-
case nueva Orden de Vedas que 
regulase su ejercicio, pues no 
existiría la norma habilitante para 
fijar los períodos hábiles para la 
práctica cinegética de las distin-
tas especies y modalidades», ex-
plica el abogado de FEDEXCAZA 
Francisco Ramírez. 

En este sentido avisa que «su 
intención es sentar un preceden-
te judicial en Extremadura que 
constituya la punta de lanza para 
acabar con la caza en nuestra re-
gión, empezando por la prohibi-
ción de la caza de ciertas espe-
cies». 

Frente a esto FEDEXCAZA está 

luchando con todas las armas le-
gales y periciales objetivas para 
que no se prohíba la actividad ci-
negética en Extremadura. La en-
tidad Adjuntará informes peri-
ciales elaborados por expertos 
de la Universidad de Extremadu-
ra que la demanda de Ecologis-
tas y que certifican que la activi-
dad cinegética en Extremadura 
se planifica con rigor y de con-
formidad con el principio de sos-
tenibilidad de la caza, respetán-
dose los períodos de reproduc-
ción y cría de las especies cine-
géticas. 

De cara a afrontar en el futuro 
con mayores garantías esta «ame-
naza ecologista» es imprescindi-
ble apostar por la participación 
en los diversos proyectos que sus-
tentan científicamente la nece-
sidad de la actividad cinegética.  

De forma paralela la Federa-
ción Extremeña de Caza ha pre-
sentado un recurso contra la or-
den de la Consejería de Agricul-
tura que modifica la Orden de Ve-
das y establece el ‘cupo cero’ para 
la tórtola. Desde los servicios ju-
rídicos de FEDEXCAZA, José An-
tonio Casas Falcón apunta que la 
entidad considera que se trata de 
una medida «no ajustada a dere-
cho» al basarse en una recomen-
dación general a España que lle-
ga justo cuando se están obte-
niendo resultados en las pobla-
ciones gracias al trabajo y a la im-
plicación del sector cinegético y 
la Administración en la gestión 
de la tórtola. Es decir, que su apli-
cación puede lograr el efecto con-
trario al deseado.  

En esta línea, no se tiene en 
cuenta que en la región ya se está 
desarrollando un «plan de caza 
adaptativa» desde hace unos años, 
por lo que no tiene sentido con-
dicionar de manera general la fu-
tura caza de la tórtola a unas me-
didas que ya aplican algunos co-
tos extremeños.

Ecologistas en  Acción ha presentado un recurso 
para ’tumbar’ la Orden de Vedas y FEDEXCAZA 
se ha personado como codemandada       FEDEXCAZA

FEDEXCAZA defiende el futuro  

de la caza en los tribunales

Cazador apunta su arma.  FEDEXCAZA

FEDEXCAZA 

Mutuasport ha reeditado el Ma-
nifiesto de la Montería, un do-
cumento en el que se recopi-
lan todas las normas básicas 
y éticas de buen comporta-
miento del cazador/montero. 
Muchas de ellas, son normas 
de seguridad que todos los par-
ticipantes deben seguir a ra-
jatabla, ya sean organizadores 
de monterías, capitán de mon-
tería, rehaleros, monteros, 
arrieros, postores, etc…En esta 
nueva reedición del Manifies-
to se han efectuado cambios 
sustanciales tanto en el texto, 
actualizándolo a las nuevas 
normativas vigentes (realiza-
do por la mesa de trabajo del 
Manifiesto de la Montería), 
como en la imagen. Además, 
se vuelve a confiar en el gran 
ilustrador, Javier Barcaiztegui 
- Conde de Llobregat (BARCA), 
que consigue plasmar con in-
genio y humor instantes diver-
tidos en sus dibujos cinegéti-
cos. También se ha rendido 
homenaje con una ilustración 
de Barca a uno de los coauto-
res del Manifiesto, el fallecido 
Francisco León Jiménez, que 
gracias a su gran trabajo hizo 
posible esta guía que ahora es 
referente en el sector de la 
caza. 

El Manifiesto de la Monte-
ría fue impulsado en octubre 
de 1994. Actualmente está dis-
ponible para su lectura gratui-
ta en la biblioteca online de 
Mutuasport. 

Mutuasport 
reedita el 
manifiesto de la 
Montería por su 
50 aniversario

FEDEXCAZA recogió, en nombre del sector cinegético, el reconocimiento 
especial en los Premios San Pedro de Alcántara 2021, otorgado por la Di-
putación de Cáceres por la contribución del sector al sostenimiento del 
ecosistema, del medio natural y al equilibrio del mundo rural.

Reconocimiento 

institucional

 FEDEXCAZA

Alegaciones al  

RD de núcleos 

zoológicos 

MADRID 
La Real Federación Española 
de Caza (RFEC) ha presentado 
alegaciones al proyecto de 
Real Decreto (RD) por el que se 
establecen las normas básicas 
de ordenación de núcleos zoo-

lógicos de animales de com-
pañía presentado por la direc-
ción general de Derechos de 
los Animales, un texto que su-
pone un nuevo ataque al sec-
tor cinegético y amenaza la 
continuidad de la actividad de 
cazadores propietarios de pe-
rros, hurones, aves de cetrería 
o silvestrismo. Según alerta la 
RFEC, con las alegaciones se 
pretende combatir lo que con-
sidera «una agresión».

Vuelve ‘Rehalero 

por un Día’ de la 

mano de Jocaex 

BADAJOZ 
Un año más la asociación Jo-
caex pone en marcha la cam-
paña ‘Rehalero por un día’. Si 
quieres vivir la experiencia de 
sentir la Montería desde la 
parte más pura y sentirte 
como un verdadero rehalero, 

adentrarte en el monte con los 
perros, sentir la jipas desde el 
centro de la montería, el jaleo 
y la jarana...Jocaex te brinda 
la oportunidad de vivirlo este 
próximo fin de semana, solo 
debes inscribirte a través de 
sus redes sociales y elegir fe-
cha de Montería que más se 
amolde a tus necesidades, y 
ellos contactarán con los inte-
resados. Todas las semanas se 
publicarán las nuevas fechas 
disponibles.
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E l Grupo Operativo INNO-
TUBEX se creó en Extre-
madura con la idea de 

buscar de forma activa solucio-
nes prácticas y factibles para el 
problema que tienen muchas ex-
plotaciones ganaderas y cotos de 
caza mayor con la tuberculosis 
animal. Para ello, se ha desarro-
llado el proyecto titulado: «Téc-
nicas innovadoras para el con-
trol integral de la tuberculosis en 
los ecosistemas extensivos». 

No cabe duda de que este ha 
sido un proyecto innovador des-
de su concepción, pues ya era una 
auténtica novedad el simple he-
cho de que entidades represen-
tativas del sector ganadero (ASA-
JA y COPRECA) y cinegético (FE-
DEXCAZA), que son los dos co-
lectivos más afectados por este 
problema en nuestra región, unie-
ran sus fuerzas y trabajaran con 
un objetivo común bajo los crite-
rios y metodologías que les han 
aportado desde el ámbito cientí-
fico (Universidad de Extremadu-
ra y CICYTEX). Tras más de tres 
años de intenso trabajo, el pro-
yecto llega a su fin, y como para 
INNOTUBEX la transferencia de 
conocimiento ha sido siempre 
una prioridad, el próximo 25 de 
noviembre (10:00 h) se celebrará 
en el Salón de Actos del edificio 
Institutos Universitarios de In-
vestigación de Cáceres una jor-
nada para difundir los principa-
les resultados y conclusiones del 
proyecto de innovación. 

Además, y como colofón a la 
«Serie de artículos de divulga-
ción» que se han publicado en la 
página web de INNOTUBEX 
(http://innotubex.es/documenta-
cion/), en esa jornada de clausu-
ra se presentará también la «Guía 
de Buenas Prácticas para el con-
trol integral de la tuberculosis 
animal en explotaciones ganade-
ras extensivas y cotos de caza» 
que INNOTUBEX ha editado para 
dar a conocer a ganaderos, ges-
tores y cazadores los principales 
aspectos que se deben tener en 
cuenta para intentar controlar 
esta enfermedad en las fincas ex-
tremeñas. 

Sin duda, la bioseguridad me-
rece una mención especial en ese 
tratado al haber sido otro de los 
ejes fundamentales del proyec-
to innovador que este grupo ha 
ejecutado. En esta investigación 

se ha constatado que todas las 
explotaciones deben mantener 
unos niveles de bioseguridad 
adaptados al riesgo concreto de 

la propia finca y de la zona en la 
que esta se ubica.  

Por ello, una de las principales 
conclusiones que nos deja este 
proyecto es la necesidad de rea-

lizar auditorías de bioseguridad 
que permitan identificar y eva-
luar a través de un protocolo es-
tandarizado las diferentes fuen-
tes de riesgo con el fin de poder 

implementar medidas concretas 
y adaptadas que ayuden a corre-
gir o mejorar una situación de 
vulnerabilidad. 

Medidas de bioseguridad como 
el vallado de charcas para impe-
dir el acceso del ganado bovino 
o la instalación de bebederos se-
lectivos con agua procedente de 
un sondeo pueden ser aplicables 
a muchas situaciones diferentes, 
pero si algo hemos aprendido en 
este proyecto es que debemos ale-
jarnos de implementar recetas 
genéricas, porque cada finca tie-
ne sus particularidades, y si no 
se conocen a la perfección antes 
de diseñar y aplicar una propues-
ta de medidas preventivas, se co-
rre el riesgo de que no sean todo 
lo efectivas que sí han podido ser 
en otras situaciones. 

Cerramiento 

Una de las medidas que se han 
probado y que, por su carácter 
innovador, tiene un futuro pro-
metedor, ha sido el diseño y cons-
trucción, en una finca situada en 
la Sierra de San Pedro, de un ce-
rramiento específico, de unas 5 
hectáreas de superficie, con va-
llado de tipo cinegético y elemen-
tos de sujeción al suelo de tipo 
piquetas y cable tensor para im-
pedir la entrada de ungulados sil-
vestres. En el interior de esta cer-
ca se han instalado bebederos, 
así como comederos y pajeras 
para aportar alimentación suple-
mentaria a los bovinos adultos y 
tolvas para administrar pienso a 
los terneros. 

A esta zona de exclusión solo 
puede acceder el ganado bovino 
a través de una puerta dotada de 
un sistema electrónico innova-
dor que detecta la presencia de 
los bovinos mediante un dispo-
sitivo instalado en un crotal. De 
esta forma, la puerta solo se abre 
(para entrar y salir el ganado) du-
rante un tiempo determinado 
cuando se aproximan los anima-
les que llevan esos dispositivos. 

Otra de las conclusiones más 
importantes que nos deja este 
proyecto es la necesidad de va-
lorar la eficacia de las medidas 
aplicadas a través de un segui-
miento basado en la monitoriza-
ción, por ejemplo, mediante «fo-
totrampeo», y la realización de 
muestreos periódicos, así como 
la realización de un correcto man-
tenimiento para que todo conti-
núe siendo igual de eficaz y fun-
cional que al principio. 

La importancia económica que 
la ganadería y la caza tienen para 
el mundo rural extremeño es 
enorme, y por ello, la alianza es-
tratégica entre el sector ganade-
ro y el cinegético que represen-
ta el Grupo Operativo INNOTU-
BEX debe continuar forjándose 
en el futuro. 

 
*NOTA: Proyecto cofinancia-

do por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), 
la Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Terri-
torio de la Junta de Extremadu-
ra y por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.

Después de tres 
años el proyecto  
se cierra con una 
jornada de 
presentación de 
resultados       GO INNOTUBEX

El GO INNOTUBEX, innovación  
para el futuro del medio rural

Cerramiento de exclusión para ganado bovino. I INNOTUBEX

Representantes de INNOTUBEX con el poster presentado en el Congreso Internacional  COCC.  INNOTUBEX

Ha sido un proyecto 
innovador desde su 
concepción, con la 
unión de ganaderos  
y cazadores

Las conclusiones  
y la Guía de Buenas 
Prácticas se 
presentarán el 25 de 
noviembre en Cáceres

Puerta innovadora.  INNOTUBEX
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J osé Antonio Rodríguez Ara-
goneses y María Fernández 
Ortiz se han proclamado 

Campeones de Extremadura de 
Caza Menor con Perro en la prue-
ba celebrada en el campo de ma-
niobras de la Base General Me-
nacho, en Badajoz. 

José Antonio Rodríguez Ara-
goneses se alza con el título de 
campeón tras haber alcanzado 
un total de 2.150 puntos, después 
de una gran actuación en la que 

cobró tres conejos y tres perdi-
ces, dos de ellas cobradas por el 
perro. 

La segunda posición del podio 
fue para Francisco Javier Núñez 
Cilleros, joven cazador que de-
mostró sus buenas dotes cinegé-
ticas consiguiendo alcanzar tam-
bién 2.150 puntos en un recorri-
do en el que abatió tres perdices 
y un zorro. El tercer puesto reca-
yó en Francisco Delgado Ortiz, 
quien logró un total de 1.725 pun-

tos, tras cobrar tres perdices (una 
cobrada por el perro) y un cone-
jo. La cuarta posición fue para 
Ángel Miranda Gómez, con dos 
perdices y un conejo que le die-
ron una puntuación de 1.450 
puntos. La quinta posición -y ce-
rrando la selección extremeña de 
cara a la siguiente fase nacional- 
fue para Jesús Lozano Rebollo, 
que consiguió abatir dos perdi-
ces y un conejo que le otorgaban 
una puntuación de 1.450 puntos. 

En féminas, el Campeonato fue 
a parar a la cazadora de Quinta-
na de la Serena María Fernández 
Ortiz, quien se impuso con una 
espléndida puntuación de 1.100 
puntos que le hicieron entrar en 
el ‘top 7’ de la general. La segun-
da plaza de la clasificación fue 
para Ana María Verdasco Alfonso 
y la tercera posición recayó en 

Alzira Salas. 
Durante el desarrollo del Cam-

peonato Autonómico los partici-
pantes consiguieron abatir un to-
tal de 14 perdices, 11 conejos y 
un zorro. En la salida de la prue-
ba se rindió homenaje al depor-
tista asiduo a esta modalidad Jor-
ge Jorge Montero, que pasa por 
un duro momento.

José Antonio Rodríguez Aragoneses y María 
Fernández Ortiz, campeones de Extremadura     FEDEXCAZA

Celebrado el autonómico 
de Caza Menor con Perro 

Pódium de la competición masculina.  FEDEXCAZA

S ergio Bueno (Cáceres)  y 
Luis Ruiz (Badajoz) se han 
impuesto en las fases pro-

vinciales del Campeonato de Ex-
tremadura de Caza Menor con 
Perro proclamándose como cam-
peones provinciales, mientras 
que Jennifer Martín (en  Cáceres) 
y Ana María Verdasco (en Bada-
joz) ganaron en Mujeres.

Jennifer Martín y Ana 
María Verdasco fueron 
las mejores en la 
categoría de Mujeres  
     FEDEXCAZA

Sergio Bueno y Luis Ruiz, campeones 
provinciales de Caza Menor con Perro

Sergio  Bueno.  FEDEXCAZA

Pódium de la competición femenina.  FEDEXCAZA

Homenaje al deportista Jorge Jorge Montero.  FEDEXCAZA

Luis  Ruiz.  FEDEXCAZA

El extremeño José Francisco Muri-
llo, con ‘Bruja’, se ha proclamado 
campeón de España de Podenco An-
daluz en una gran actuación. 

Nuevo Campeón 
de España

 RFEC
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E stamos de aniversario! Y 
es que este año se cum-
plen 50 años del naci-

miento de Mutuasport y 35 años 
de la creación de la Federación 
Extremeña de Caza.  

Por eso, en esa fecha tan seña-
lada ambas entidades se han uni-
do para celebrar un emotivo acto 
en el que, por encima de todo, se 
ha puesto de manifiesto la im-
portancia que ha tenido la crea-
ción de la mutua para los caza-
dores españoles y la necesidad –
cada vez mayor- de que el sector 
se una en el ámbito federativo 
para hacer frente a los grandes 
retos y amenazas que se le pre-
sentan.  

Además, Mutuasport y la Fe-
deración Extremeña de Caza han 
reconocido «por su compromiso 
y su generosidad» con el sector 
cinegético a Alonso Álvarez de 
Toledo y Urquijo, marqués de Val-
dueza, y a Manuel Gallardo, pre-
sidente de la Real Federación Ex-
tremeña de Caza. 

Ambos fueron nombrados Mu-
tualistas de Honor en la gala que 
celebraba los 50 años de Mutuas-
port y los 25 años de FEDEXCA-
ZA. El presidente de FEDEXCA-
ZA, José María Gallardo, destacó 
en el caso de Álvarez de Toledo 
que «lleva muchos años aportan-
do al sector y nunca ha pedido 
nada a cambio». En cuanto a Ma-
nuel Gallardo, quiso poner el 
acento en «el sacrificio y la re-
nuncia personal» que ha supues-
to para él convertirse en presi-
dente de la RFEC, siendo el pri-
mer extremeño que ocupa este 
cargo. 

El marqués de Valdueza inci-
dió en que siempre ha trabajado 
«para defender la caza y todo lo 
que hay a su alrededor», al tiem-
po que dejó claro que «los caza-
dores tenemos que luchar para 
defender la caza, porque es fun-
damental en este país». Por eso, 
señaló que lo único que pide «es 
que la caza sea considerada por la 
sociedad como lo que es, y tam-
bién por los que gobiernan». 

Mientras, Manuel Gallardo in-
cidió en que «es imprescindible 
estar asociados y estar unidos» 
para defender la actividad con la 
mayor fuerza posible. Asimismo, 
señaló que a pesar de que el sec-
tor vive momentos complicados 
«la batalla no está perdida». En-
tre otras cosas, añadió, porque 
«el futuro no está escrito y tene-
mos la obligación de intervenir 
en ese futuro». Hay que recordar 
que el actual presidente de la Real 
Federación Española de Caza fue 

durante años vicepresidente de 
la Federación extremeña. 

Sobre Mutuasport, el presiden-
te de FEDEXCAZA resaltó que «si 
no existiera habría que inventar-
la», ya que a lo largo de estas cin-
co décadas ha servido para regu-
lar coberturas y precios de los se-
guros de caza.  

El gran valor de la compañía, 
añadió, está en las federaciones 
de caza que forman parte de la 
entidad y en su compromiso con 
el sector cinegético. De esta for-
ma, se garantiza que ofrece pro-
ductos pensados para la realidad 
de los cazadores y productos 
adaptados a sus necesidades, que 
además se van modificando a me-
dida que se detectan nuevas opor-
tunidades de cubrir esas necesi-
dades. 

En cuanto a los 35 años de FE-
DEXCAZA, Gallardo resaltó que 
la federación los cumple «en ple-
na forma», por sus más de 35.000 
federados y por su «credibilidad 
social, política y comunicativa». 
Por eso en los últimos años, dijo, 
se ha convertido en un referen-
te nacional y europeo gracias a 
los proyectos que desarrolla, en-
tre los que puso en valor las ayu-
das a la investigación para la re-
cuperación de la caza menor 

Por su parte, el gerente de Mu-
tuasport, Javier Vergés, recordó 
que la compañía es «una mutua», 
lo que supone que los beneficios 
que se obtienen «repercuten en 
proyectos a favor de la caza», 
como es el caso de la inversión 
de 500.000 euros en Coturnix y 
Zorzales.

Mutuasport y FEDEXCAZA celebran su aniversario (50 y 35 años, respectivamente) 
reconociendo el «compromiso y generosidad» de ambos con el sector cinegético        FEDEXCAZA

Manuel Gallardo y el marqués de Valdueza, 
reconocidos como Mutualistas de Honor

Manuel Gallardo.  FEDEXCAZA

José María Gallardo.  FEDEXCAZA

Los Mutualistas de Honor reciben su reconocimiento.  FEDEXCAZA

Javier Vergés.  FEDEXCAZA

El marqués de Valdueza.  FEDEXCAZA


