




La actividad cinegética siempre ha estado
ligada a la propia historia del hombre, de

la humanidad. Hoy en día, el papel que la caza
cumple en nuestra sociedad ya no sólo es el
económico, ni mucho menos. Creo que debe-
mos considerarla como una actividad aliada,
vinculada al propio desarrollo de nuestra re-
gión, como ha estado ligada a las civilizacio-
nes a lo largo de la historia. 

Actualmente tenemos la suerte de contar con
Federaciones Nacionales y Regionales, Clubs
Locales y Deportivos que vienen desarrollando
multitud de proyectos comprometidos para

fomentar y preocuparse de la caza menor. A
nivel regional, suponen un impulso colectivo
que cuentan, además, con el apoyo de otras
comunidades autónomas limítrofes, siempre
bajo el amparo legislativo de las Administra-
ciones regionales y nacionales y de la Unión
Europea; y con maravillosos espacios con los
que contamos, preocupándonos siempre con-
juntamente por el desarrollo sostenible de pai-
sajes, flora y fauna.

Extremadura se presenta como un referente
nacional en la caza menor en la modalidad con
perro, dando muestra, una vez más, de las di-
ferentes capacidades y habilidades de todos los
participantes que nos visitan durante el Cam-
peonato, en este caso, en esta XLIX edición, lo
que supone una oportunidad única para toda
la Comarca de La Serena, en unas fechas clave
para toda la región. La actividad cinegética
conlleva turismo, gastronomía, actividades
empresariales vinculadas al sector… sin olvidar
la interacción familiar que supone del contacto
con el ámbito natural y rural, porque la caza
deportiva también conlleva eso. 

Sin más, con el mejor de los deseos para que las
todas actividades programadas se desarrollen
en las mejores condiciones climatológicas y
ambientales posibles, recibid un cordial saludo. 

Atentamente, 

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura.
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El Valle de La Serena es protagonista estos
días el 49 Campeonato de España de Caza

Menor con Perro, sin duda una buena noticia
para el municipio anfitrión, su comarca y la
región en su conjunto. La prueba, consolidada
como la modalidad reina de las competiciones
cinegéticas, nos sitúa en un primer nivel en el
panorama de la cacería a nivel nacional, un
revulsivo importante para la atracción de vis-
itantes e impulso del turismo cinegético. Hay
que reconocer, sin duda, el esfuerzo de la So-
ciedad de Cazadores “Donoso Cortés” en co-
laboración con la Federación Extremeña de
Caza en la organización de este Campeonato.

La institución que presido apoya la actividad
cinegética desde el punto de vista ecológico y
siempre que no sea invasiva, respetando la na-
turaleza, los entornos acotados y el bienestar
de los perros de caza, especialmente de los gal-

gos. La interacción hombre y medio ambiente
es vital para la sostenibilidad de nuestros bos-
ques y dehesas, el espíritu respetuoso de los ca-
zadores con el entorno y los animales, así como
la preservación de las razas caninas utilizadas.

La Diputación de Badajoz cedió 240 hectáreas
de la Finca La Cocosa para convertirlas en
"coto social de caza", con el objetivo de desar-
rollar actividades medioambientales y cinegéti-
cas dirigidas a distintos colectivos sociales
como mayores, jóvenes o personas con dis-
capacidad. Una cesión que se ha realizado a
través de un convenio de colaboración firmado
con mi homólogo,  el presidente de la Fed-
eración Extremeña de Caza, José María Gal-
lardo. Así Fedexcaza es la encargada de
gestionar este "coto social de caza" en el marco
de este convenio, que estará vigente hasta 2020.

Además, por este convenio también se cede el
uso de las aulas que se encuentran en el edifi-
cio de La Cocosa para realizar actividades de
formación medioambiental dirigidas a distin-
tos colectivos sociales, fundamentalmente
niños. Con este convenio pretendemos acercar
la caza a los ciudadanos que no tienen más re-
cursos que su afición cinegética y respeto al
medio ambiente.

Por otra parte, se trata de un valor cultural con
gran arraigo en los pueblos, una comunidad
como Extremadura en la que el 40 por ciento de
la población vive en municipios de menos de
20.000 habitantes, sin olvidar el aspecto social
del convenio porque pretende involucrar a la so-
ciedad para que conozca al colectivo de
cazadores, a veces desconocido y denostado.

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de Badajoz













Estimados amigos y amigas amantes de la
caza, es un honor y un orgullo para mí,

primero como vecino de Valle de la Serena y
después como Alcalde del mismo, disfrutar de
este inédito evento en nuestro Municipio, pero
ya cotidiano en el mundo de la caza, me re-
fiero al XLIX Campeonato de España de Caza
Menor con Perro que se celebra los días 8 y 9
de Diciembre de éste año 2017. 

Desde este espacio que se me brinda, no quiero
perder la oportunidad de dar la enhorabuena a
la Sociedad de Cazadores “Donoso Cortés” de
Valle de la Serena por su encomiable trabajo a lo
largo de tantos años y el haber hecho posible el
desarrollo de este acontecimiento en nuestra lo-
calidad que seguro se volcará con dicha activi-
dad, ya que la caza, y más concretamente la caza
menor, es una afición que se practica en nuestro
entorno desde tiempos inmemoriales y es por
ello que Valle de la Serena merecía unas jornadas
de competición así. Esta edición del Campeonato
de España de Caza Menor con Perro, estoy se-
guro, que servirá además de la diversión, para
mostrar nuestro entorno al resto de España y así
de esta forma demostrar la grandeza de nuestra
tierra y nuestro entorno. También quiero apro-
vechar para, desde aquí, trasladar todo nuestra
disponibilidad a la organización y participantes
del Campeonato, pues nuestro objetivo común es
el éxito de tal acontecimiento.

Para concluir, solo me queda desear a todos
los amigos y amigas que disfrutan de éste de-
porte que disfruten del evento, del entorno y
de nuestra localidad, pues son momentos que
no se han vivido nunca antes.

Martín Caballero Horrillo
Alcalde de Valle de la Serena.













“Es compatible cazar y amar a los animales. La
caza más que una afición es una pasión".

Miguel Delibes Setién

“Extremadura es una región con un extraordinario
patrimonio medioambiental y tiene en  su medio
natural una de sus principales señas de identidad
y uno de los más importantes recursos de futuro.
El mantenimiento de la biodiversidad es esencial
para nuestra Comunidad Autónoma y su conser-
vación, aprovechamiento, disfrute y mejora son ta-
reas en  las que todos los extremeños han sido, y
deben continuar siendo, protagonistas.
Formando parte de esta riqueza natural, los recur-
sos cinegéticos y su gestión desempeñan una fun-
ción primordial en el desarrollo del medio rural y
en la conservación de las especies.
La Junta de Extremadura, consciente de la impor-
tancia que para la sociedad extremeña tiene la caza,
impulsa la presente Ley, en la que se establece un
modelo sostenible, que integra el aprovechamiento
cinegético y la conservación del medio natural.

Se busca con esta norma dotar a la actividad cine-
gética de un marco jurídico sencillo y abierto, esta-
bleciendo los principios y criterios básicos que la
definen, sin perjuicio del necesario desarrollo regla-
mentario posterior.
Como principio básico de este nuevo ordenamiento,
se fija el doble reconocimiento de la caza como ac-
tividad social y económica. Distinción que pretende
dar cobertura a esta actividad cuando va asociada
a la cultura y al ocio, y que se organiza en Socieda-
des Locales, al tiempo que como actividad econó-
mica aporta alternativas y complemento al
desarrollo y empleo rural.
La Ley impulsa y consolida como objetivos funda-
mentales la planificación cinegética, la simplifica-
ción administrativa, la profesionalización del sector
y el fomento de las especies y de su calidad."

Ley 14/2010, de 9 de diciembre,
de caza de Extremadura

La Ley de caza de Extremadura conjuga el
binomio desarrollo sostenible y recurso

económico, al igual que afición y emoción. In-
eludibles puntos de partida para abordar el re-
lato de este artículo.

En primer lugar, quisiera comenzar resal-
tando que la caza es un sector profundamente
arraigado a nuestra tierra, históricamente,
socialmente y económicamente, es sin duda,
una seña de identidad de nuestros pueblos y
nuestro medio rural. No es menos cierto que
cada temporada, miles los aficionados y pro-
fesionales del mundo de la caza eligen Extre-
madura como destino idóneo para practicar
dicho deporte.

Estos aficionados y profesionales, junto con los
más de 70.000 cazadores con licencia en la re-
gión, potencian la generación de empleo y el
desarrollo del medio rural a través de la ges-
tión de unos recursos renovables, en las áreas



de mayor valor ambiental, y compatible con
el resto de sectores que se desarrollan en
nuestro campo.

En segundo lugar, desde la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio se desarrolla una gestión encami-
nada a impulsar esta actividad y hacerla visi-
ble y altamente valorada por los nuestros y los
que vienen.

Concretamente, en el ámbito de la caza, este
año la Orden General de Veda (OGV) recoge
demandas del sector como la ampliación del
periodo de caza del conejo o la caza de zorro
con perros de madriguera y se establecen fe-
chas genéricas para facilitar el calendario en
la prórroga de la OGV.

Del mismo modo, cabe reseñar todas las medi-
das de apoyo al sector cinegético dirigidas a
mejorar la gestión de nuestros cotos, como el
decreto publicado donde se establecen ayudas
a cotos de caza que realicen actuaciones de
conservación, fomento y mejora de los recursos
cinegéticos, que abre la posibilidad de contra-
tar a guardas de campo o hacer inversiones en
cotos sociales y en privados, subvencionando la
contratación de guardas de campo, o inversio-
nes en forma de siembras u otras actuaciones
de mejora de hábitats para el fomento de la
caza, especialmente la caza menor.

No obstante, cazar también alberga un ritual.
El levantarse de madrugada y quedar con los
amigos para disfrutar de toda una jornada, el

desplazamiento hacia el cazadero con los
compañeros, el ir contando en ese momento
los lances que han sido satisfactorios como los
errados. Es viajar con los amigos, es dormir en
el hotel junto a ellos, es compartir tu vida con
los demás. 

Las reflexiones anteriores ponen el acento en
la oportunidad que brinda a nuestra región. Y
un ejemplo claro sobre su efecto es la modali-
dad federativa de Caza Menor con Perro, reina
de las competiciones cinegéticas. 

Sin duda, nuestro relato también ha conse-
guido una foto fija de esta afición que acoge
en esta modalidad la XLIX edición en la Co-
marca de La Serena, concretamente en Valle
de la Serena.

Termino bajo la rúbrica de Miguel Delibes ”un
par de perdices difíciles justifican la excursión;
seis a huevo, no", o mejor Ortega y Gasset que
nos dejó una perla de incalculable valor como
que: “No es esencial a la caza que sea lograda”.

Y no sólo la literatura la pone en valor, tam-
bién la sabiduría popular. La caza también
arroja ese entramando popular del que se
hacen eco cazadores y sociedad puesto que
describe muy bien las sensaciones del cazador
y lo que se debe hacer o no en la caza. 

María Sol Mateos Nogales
Diputada Grupo Parlamentario

Socialista - SIEX.
ASAMBLEA DE EXTREMADURA











La localidad pacense de Valle de la Serena
será este año sede del XLIX Campeonato

de España de Caza Menor con Perro, evento
decano entre las competiciones de caza que
viene disputándose desde el año 1969, y cuyo
primer vencedor, siendo presidente de la Real
Federación Española de Caza Jaime de Foxá,
fue el vasco Julián Larrea. Podemos asegurar,
por tanto, que este campeonato es una de las
máximas citas de la caza deportiva.  

Organizada por la Real Federación Española
de Caza y la Sociedad de Cazadores “Donoso
Cortés” del Valle de la Serena y con la eficaz
colaboración de la Federación Extremeña de
Caza, los días 8 y 9 de diciembre esta edición
contará con la mayor repercusión mediática
y una masiva afluencia de aficionados para
ver al actual campeón de España, el navarro
José Félix Fernández, defender su título ante
los cazadores clasificados en las semifinales
que han tenido lugar en las distintas comuni-
dades autónomas. Igualmente, será el turno
de Emma Marín, representante de la Federa-
ción de Caza de la Región de Murcia, para re-
validar su título como ganadora del IV
Campeonato de España Femenino de Caza
Menor con Perro, que logró el pasado año en
Castillejo de Robledo (Soria).

Quiero resaltar también que para conseguir
que este campeonato sea un éxito, además de
la afición y los conocimientos de cazadores y
perros que tomarán parte en él, hay que

sumar el esforzado trabajo de los jueces que
acompañan a cada participante, que se vuel-
can para fomentar los valores del deporte y la
competición cinegética.

Extremadura, y en concreto la localidad de
Valle de la Serena, es tierra de gran arraigo ci-
negético, y sus excelentes terrenos, abundantes
en especies de caza menor, acogerán, como
siempre con los brazos abiertos, a todos los ca-
zadores y aficionados que tomen parte en esta
dura competición, en la que se dirimirá quién
pasará a engrosar la ya larga lista de grandes
figuras que lograron alzarse con el primer
puesto del pódium, muchas de ellas nacidas en
estas privilegiadas tierras extremeñas.

Como presidente de la Real Federación Espa-
ñola de Caza invito a todos los aficionados a
disfrutar de este tradicional evento cinegético,
felicito a todos los cazadores que han logrado
llegar hasta esta final, tras pasar por las
duras pruebas autonómicas, y sólo me queda
agradecer el apoyo de las entidades oficiales,
el esfuerzo de todas las federaciones de caza
y la confianza de las firmas comerciales, que
se han volcado para que el Campeonato de Es-
paña de Caza Menor con Perro de 2017 sea
otro nuevo éxito deportivo y cinegético.

Ángel López Maraver
Presidente de la Real

Federación Española de Caza.
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Extremadura acoge este año la final del
Campeonato de España de Caza Menor

con Perro, la prueba reina del calendario de-
portivo cinegético. Y lo hace en un momento
muy importante, en el que la apuesta del sec-
tor de la caza por la unidad y el compromiso
se ha reflejado en la nueva situación de la Real
Federación Española de Caza, con todas las fe-
deraciones autonómicas integradas tras unos
años complicados. 
Los dirigentes del sector hemos intentado
estar a la altura de las circunstancias, porque
es momento para la unidad, y también para
el compromiso de todos. 
Y también es momento para la ilusión, como la
que han demostrado los miembros de la Socie-
dad Local de Valle de la Serena, poniendo sus
cotos a disposición de un evento de trascenden-
cia nacional y apostando de forma decidida por
él a pesar de los momentos de escasez que es-
tamos atravesando en algunas especies.

El 8 y el 9 de diciembre los mejores deportistas
de Caza Menor con Perro de España -25 mujeres
y 21 hombres- desembarcarán en Valle de la Se-
rena en un evento de trascendencia nacional.
Será una cita especial, en la que podremos dis-
frutar de la élite de la competición cinegética
en la que los extremeños volveremos a demos-
trar que sabemos estar a la altura.
Me gustaría invitar desde aquí a todos los ca-
zadores extremeños a asistir a esta jornada
con una mochila cargada de ganas.
Porque estoy convencido de que saldremos de
allí con las pilas cargadas para el resto de la
temporada. Más unidos, con más compromiso
y con más ilusión si cabe.
¡Nos vemos en Valle de la Serena!

José María Gallardo Gil
Presidente de la Federación Extremeña de Caza.
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MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CEBERINO (Delegado cetrería)





Como presidente de la Sociedad Local De-
portiva de Cazadores “Donoso Cortes”,

quiero en mi nombre y nombre de toda la junta
directiva y sus socios dar la bienvenida a todos
los participantes, sus jueces y aficionados a la
caza que se van a dar cita en la final del XLIX
Campeonato de España de caza menor con
perro que los próximos días 8 y 9 de diciembre
tendrá lugar en Valle de la Serena.

Es una satisfacción poder celebrar una final
del Campeonato de España de caza menor con
perro en nuestro pueblo, ya que supone un
gesto de generosidad por parte de todos los in-
tegrantes de la sociedad y un reconocimiento
a nuestro coto, ya que son pocos los que aún
cuentan con la perdiz autóctona.

Espero que este gran evento sea el escenario
de un gran día de caza para los participantes
y un gran día de convivencia para todos los
Vallejos y Vallejas y para tod@s aquell@s que
se acerquen a nuestro pueblo, donde serán re-
cibidos con la cordialidad que nos caracteriza
a los Extremeños.

Agradecer la confianza puesta en nosotros
por parte de la Real Federación Española de
Caza eligiendo los campos extremeños como
escenario para tan importante evento.

Dar las gracias igualmente al Ayuntamiento
del Valle de la Serena por colaborar cediendo
las infraestructuras de la localidad y apoyar-
nos en todo lo que sea necesario. 

Gracias a todas las empresas que han apor-
tado su granito de arena; gracias a la asocia-
ción ADEPA, asociaciones juveniles que quieren
dar vida y marcar nuevas ideas para hacer de
ese día un recuerdo para todos,  concursantes,
organizadores y visitantes.

Para terminar, mi más sincero deseo de que
os llevéis un grato recuerdo de la localidad del
Valle de la Serena,  de su gente y de sus cos-
tumbres. 

Suerte a los participantes y jueces,  y por su-
puesto VIVA LA CAZA. 

Valentín Caballero Donaire
Presidente de la Sociedad Local de Cazadores

“Donoso Cortés” de Valle de la Serena.
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COMITÉ ORGANIZADOR 

D. Ángel López Maraver
Presidente de la Real Federación Española de Caza

D. Eduardo Cornejo Salazar
Vicepresidente y Director General de Competiciones de la RFEC

D. Jesús Juan Llanos Sanz
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D. Sergio Pajuelo Madruga
Delegado Autonómico de Caza Menor con Perro de FEDEXCAZA

D. José Ángel Durán Risueño
Delegado de Competiciones de FEDEXCAZA

D. Valentín Caballero Donaire
Presidente SDL. De Cazadores “Donoso Cortes”

D. Miguel Ángel Vallecillo Teodoro
Secretario General de FEDEXCAZA

JURADO DE LA PRUEBA
Los presidentes de las Federaciones Autonómicas de Caza de la Real Federación Española

de Caza o legales representantes de las autonomías participantes.

DIRECTOR DE LA PRUEBA
D. Jesús Juan Llanos Sanz

DIRECTOR TÉCNICO DE LA PRUEBA
D. Sergio Pajuelo Madruga

ÁRBITROS DE LA PRUEBA
Los designados por el Colegio Nacional de Jueces y

Árbitros de la Real Federación Española de Caza





PROGRAMA DE ACTOS

DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2017

22:00 SORTEO DE LA MONTERÍA DE CERRO SIMÓN. (SORTEO, DESAYUNO Y COMIDA EN EL 
CAMPO DE FÚTBOL).

22:30 MÚSICA DJ.

DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2017

MONTERÍA DE CERRO SIMÓN

09:00 DEGUSTACIÓN DE MIGAS EXTREMEÑAS PARA TOD@S L@S MONTER@S

10:00 SALIDA DE LAS ARMADAS.

15:00 DEGUSTACIÓN DE COCIDO EXTREMEÑO PARA TOD@S L@S MONTER@S.

13:00 INAUGURACIÓN DEL MERCADO EXTREMEÑO (DULCES, VINOS, MIEL, ACEITE,
ARTESANIA, COMPLEMENTOS DE CAZA, GRAN SURTIDO DE BISUTERIA,
CASTAÑAS ASADAS ETC).

19:00 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE L@S PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO.

20:00 PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA, ENTREGA DE 
DORSALES.

21:30 CENA DE GALA DEL CAMPEONATO, RESERVA DEL MENÚ 629772699. Entrada gratis al
concierto.

21:30 PINCHOS Y MONTADITOS EN LA BARRA A PRECIOS AJUSTADOS.

22:00 CONCIERTO DE MIGUEL DE TENA, ENTRADA 5€ CON CONSUMICIÓN.

00:00 MÚSICA DJ.

DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2017
07:00 DESAYUNO, CHURROS CON CHOCOLATE. PRECIO AJUSTADO.

09:00 COMIENZO DE LA COMPETICIÓN, SALIDA DE L@S PARTICIPANTES.

10:00 RUTA GUIADA POR LA POBLACIÓN DE VALLE DE LA SERENA CON LA COLABORACIÓN
DE ADEPA (Asociación para la Defensa del Patrimonio) Y “EXPOSICIÓN DEL
MONTERO DE ALPOTREQUE” EN EL MUSEO,  CON LA COLABORACIÓN DE JUVENEX 
(Juventudes Venatorias Extremeñas). SALIDA DESDE EL CAMPO DE FÚTBOL.

11:00 APERTURA DEL MERCADO EXTREMEÑO



11:00 TALLERES DE DIBUJO EN CHAPAS PARA TODOS LOS NIÑOS (GRATUITO)

11:30 EXHIBICIÓN DE TIRO CON ARCO 

12:00 CARRERA DE GALGOS

12:00 COLCHONETAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

12:30 DEMOSTRACIÓN DE CETRERIA

12:30 CONCURSO DE TORTILLA DE PATATAS PARA TODO EL PUEBLO, PREMIO 50€ AL
GANADOR O GANADORA. TOD@S L@S PARTICIPANTES TENDRAN PREMIO
DE CONSOLACIÓN.

13:00 TIRO AL “PATO” PARA NIÑOS.

13:30 TALLER PARA NIÑOS (CONSTRUCCIÓN DE UN CIERVO CON GOMA EVA).

14:00 A 15:00 LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES A CONTROL.

15:20 BAILES REGIONALES, CON LA COLABORACIÓN DE ISA HORRILLO, RUTH URQUÍA,
NIEVES TENA Y CARMEN CABALLERO.

15:30 ENTREGA DE TROFEOS.

16:00 COMIDA DESPEDIDA. PARA RESERVAR MENÚ 629772699

16:00 PAELLA Y CALDERETA GRATIS PARA TODOS LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD LOCAL DE 
CAZADORES “DONOSO CORTÉS”, TARDE DE CONVIVENCIA.

17:00 TIRO AL “PATO” PARA NIÑOS

18:00 CIERRE DEL MERCADO EXTREMEÑO.

22:00 MÚSICA DJ.

TODOS LOS ACTOS SE CELEBRAN EN EL CAMPO DE FÚTBOL “POZO SISO”.






























