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INTRODUCCIÓN
El mundo de la caza ha sufrido un cambio de la mano de una sociedad cada vez más desconectada del mundo
rural, con un alejamiento de los valores auténticos que unen al hombre a su medio natural: el campo. El cazador,
junto con agricultores y ganaderos, representa al verdadero y legítimo heredero que garantiza la conservación del
medio natural, contra las cada vez más numerosas amenazas del mundo urbano.
Para hacer frente a estas amenazas, la Real Federación Española de Caza debe afrontar un punto de inflexión que
marque un antes y un después, donde la figura del cazador tenga el reconocimiento que merece como gestor del
medio; no sólo debemos luchar para garantizar el normal desarrollo de nuestra actividad deportiva, sino que de
forma proactiva tenemos que afrontar los numerosos retos que se nos presentan. Es necesaria una RFEC fuerte,
unida y comprometida con la caza y los cazadores. Un compromiso que no debe limitarse a discursos sin contenido, y desde la total y absoluta transparencia (tanto en el fondo como en las formas) represente al cazador de a
pie, a los cientos de miles de cazadores de a pie, nunca sujeta ni sometida a intereses particulares.
Una Federación que apueste de forma firme y decidida por la investigación, la ciencia, y la excelencia como pilares
y argumentos de sostenibilidad.
Una RFEC donde un comité interautonómico modélico, no de un paso a atrás
en la defensa de nuestra actividad, con suficiente entidad como para representar al sector en cualquier ámbito político e institucional: municipal,
provincial, autonómico, nacional y por descontado en Europa.
La irrupción de la mujer en nuestro sector es una de las grandes noticias,
hasta tal punto que una deportista de alto nivel de nuestra Federación, como
es Beatriz Laparra, se ha convertido en nuestra principal abanderada.
Entre los grandes retos inmediatos debe constar el poder garantizar el relevo
generacional, y conseguir que el cazador de caza mayor se sienta identificado
con la nueva RFEC.
La difusión y divulgación como herramientas para conseguir nuestros objetivos, y reivindicar la figura de nuestros referentes deben ser caballos de batalla de los nuevos tiempos.
El camino a seguir es uno sólo para todos: la caza. Y el camino
debemos hacerlo juntos, sin palos en las ruedas, pues tenemos suficientes enemigos fuera, como para no ser capaces de
remar en la misma dirección.
Por una RFEC, unida, deportiva, transparente, fuerte, y

CAZADORA
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Las relaciones institucionales son el elemento vertebrador de todo el proyecto, pues a partir de ahí, en sus distintas ramificaciones podremos desarrollar nuestro proyecto en los cuatro próximos años.
La primera medida del nuevo presidente de la RFEC, como no puede ser de otra manera, será reunirse de forma
inmediata, con todos y cada uno de los presidentes federativos autonómicos, analizar la realidad de la caza en
esa autonomía; fortalezas y debilidades. Para de esta forma poder crear un documento marco de trabajo, que de
manera concreta marque las directrices a seguir durante los próximos cuatro años.
Cada autonomía tiene su idiosincrasia y necesidades particulares que se analizarán de forma objetiva, con el
objetivo común de generar las herramientas oportunas para afrontar con garantías las amenazas inmediatas que
acechan al sector.
En cada autonomía el ámbito de actuación, de reunión y consenso, debe incluir los siguientes agentes:

Representantes políticos
• Presidentes autonómicos
• Presidentes de las Diputaciones provinciales.
• Alcaldes locales y pedáneos
La redacción de un manifiesto conjunto, desarrollado por el comité inter-autonómico, será presentado de forma coordinada en todo el estado
español, en forma de moción, para que en una fecha concreta se proponga
en todos los plenos municipales de la nación, de esta forma el impacto mediático generado en defensa de la caza y el mundo rural no tendrá precedentes. Un
manifiesto genérico, pero adaptado a la realidad de cada territorio reivindicando sus
diferentes necesidades: zonas afectadas por la prohibición de la caza en Parques Nacionales, leyes de protección animal desproporcionadas e injustas como la de La Rioja exige
una respuesta contundente desde el sector, caza en humedales, recogida de la paja en la
media veda, prácticas de siega y empacado que afectan a la biodiversidad…etc.
Retomar las medidas institucionales necesarias, para que la licencia única incluya más comunidades.
Los representantes políticos en cada autonomía, sean del partido que sean, deben de ser conocedores de primera mano de los objetivos marcados, y en la medida de lo posible hacerlos participes y
responsables de las consecuencias derivadas de sus decisiones.

Representantes del mundo rural
• Asociaciones y sindicatos agropecuarios
• Asociaciones empresariales: sector armero, turismo, hostelería y restauración…etc.
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GOBIERNO DE LA NACIÓN
Todas las reivindicaciones del sector se tratarán de trasladar igualmente a los representantes máximos del gobierno de la nación, proponiendo reuniones con todas y cada uno de las distintas fuerzas políticas, dedicando especial
énfasis al gobierno actual: ministerios y direcciones generales que nos afectan.
• Dirección general de derechos de los animales: nuestros perros no pueden estar encerrados. Y en las distintas
comunidades luchar por una ley de bienestar animal que se ajuste a la realidad del mundo rural; núcleos zoológicos por ejemplo.
• Ministerio de Deporte y COE.
• Ministerio del Interior: grabe problema de denuncia por abandono de armas. Soluciones: entrar en un restaurante con armas, no es una solución. No podemos olvidar, que durante numerosos meses del año, somos un recurso
económico imprescindible en el mundo rural, en los meses más duros (turismo), entrar con rifles y escopetas,
además de transmitir una imagen mal, supone un perjuicio para la hostelería. Hay que hacer propuestas.
—C
 alibres: prohibición.
• Ministerio de Transporte: control de fauna salvaje, accidentes
• Ministerio de Agricultura: problemas de sobreabundancia de especies: daños en la agricultura.
En definitiva declarar la caza como actividad esencial.

EUROPA
Europa marca las directrices a todos los países
miembros de la Unión en materia de medio ambiente
y sostenibilidad, es por esto que es indispensable seguir
formando parte de FACE, para tener una representación…
Reivindicar Políticas comunes de gestión de las migratorias que
nos afectan a todos.
La peste porcina afecta y se expande por Europa de norte a sur. Igual
que la COVID, las pandemias animales son una amenaza latente, que
exige de un plan europeo consensuado que ponga freno a la expansión de
virus y demás, de forma rápida y eficaz. E sector cinegético tenemos mucho
que decir, denunciar, y gestionar.

AFRICA
Exigir a nuestros representantes políticos de exteriores (europeos y nacionales) que
nuestro continente vecino, y en especial los países del norte de África erradiquen artes
de caza anacrónicas que ponen en peligro de forma clara, manifiesta y progresiva, la
viabilidad de distintas especies migratorias, con el uso indiscriminado de redes.

RELACIONES TRANSVERSALES
La proactividad y el liderazgo deben de ser las grandes fortalezas de la nueva RFEC: de
esta manera es imprescindible el acercamiento y colaboración con otras asociaciones
representativas del sector, para fortalecernos mutuamente con alianzas, proyectos, programas, y en aras de un fin común: la sostenibilidad de la caza, y la defensa contra los
sectores animalistas.
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CIENCIA
La ciencia debe ser el pilar básico sobre el que se sustente la actividad cinegética, el argumento incontestable
ante el acoso de los anti-caza, y ante la desinformación del ciudadano que se encuentra en “tierra de nadie”.
La ciencia, la investigación rigurosa, junto con herramientas de difusión eficaces y precisas serán objetivo prioritario de la RFEC en los próximos cuatro años.
Tras una reunión con todas y cada una de las Federaciones Autonómicas, trazar una hoja de ruta que marque la
implicación de las partes en los diferentes proyectos comenzados y por comenzar, atendiendo a la idiosincrasia de
cada territorio, a sus especies cinegéticas, las amenazas que ciernen sobre ellas y la sostenibilidad.
Los actores implicados con las distintas Federaciones deben de ser:
• La Administración: en toda su extensión, desde los departamentos medioambientales correspondientes, a las
distintas diputaciones provinciales, pasando por grandes y pequeños ayuntamientos.
• Universidades: Universidad de Córdoba, Universidad de Lérida, UCM….etc., son ejemplos de buenas prácticas, y
excelentes resultados en colaboración con la RFEC y Federaciones Autonómicas.
• IREC: Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC-Universidad de Castilla La Mancha): es el mayor
referente de la investigación científica en el ámbito cinegético en España, con proyección mundial, como lo demuestran sus 1500 publicaciones científicas con impacto internacional. Cualquier publicación científica que se
precie, es el resultado de rigurosos y metodológicos estudios, realizado por reputados investigadores. Para que
estas publicaciones sirvan de argumento incontestable, deben de ser publicadas en prestigiosas publicaciones
científicas. El prestigio y la calidad de la publicación se mide por el Factor de Impacto. El IREC con más de 37000
citas en revistas científicas, y un índice h de 76 en sus publicaciones
es el claro referente nacional. Es indispensable para la RFEC, si quiere que sus estudios tengan la repercusión necesaria, y sirvan de argumento irrefutable para la sostenibilidad de nuestra actividad, se vean
avalados por publicaciones con el IREC, en la medida de lo posible.
• Artemisan se ha situado a la cabeza de la investigación en el sector,
por lo que se hace necesario continuar esta línea de colaboración en los
siguientes proyectos, que junto con algunas federaciones autonómicas
tan buenos resultados están dando:

CODORNIZ La codorniz es una de las especies reina de la media veda

en el territorio nacional, y de las que más inquietudes suscitan entre los
cazadores, por dos razones: por las dinámicas poblacionales de la especia,
y por estar en el punto de mira de organizaciones anti-caza como Seo birdlife.
Afortunadamente la RFEC lleva años trabajando y cuenta con información detallada que avala la caza sostenible de la especie, fruto del gran trabajo desarrollado por RFEC-FEDENCA, coordinados por la Federación de Caza de Castilla
y León años atrás.
Actualmente la apuesta clara debe de ser por el proyecto COTURNIX (seguimiento
y gestión sostenible de la codorniz en España), financiado por Mutuasport, en colaboración con la RFEC, Federaciones Autonómicas de Caza, Fundación Artemisan
y Universidad de Lérida.
El proyecto liderado por el Dr. Jesús Nadal, tiene por objetivo consolidar
una red de ciencia ciudadana en toda España, con el objetivo de obtener
datos de censo y de las capturas de codorniz.
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La primera fase del estudio ha contado con la participación de 1400 cazadores, el objetivo y la apuesta sería
aunar y aumentar esfuerzos para la difusión del proyecto a todos los cazadores, de tal forma que mediante
una estrategia eficaz seamos capaces de que al final de los cuatro años, la colaboración aumente en un 100%
mínimo.
La estrategia pasa por redoblar esfuerzos y mediante dos herramientas básicas, como la revista de nueva
creación y el canal de tv en Rss, podamos llegar a todo cazador federado, y no federado.

ZORZAL El proyecto Zorzales (monitorización, seguimiento y gestión de zorzales), sigue unos patrones similares al proyecto Coturnix: financiado por Mutuasport, en colaboración con la RFEC, Federaciones Autonómicas de Caza, Fundación Artemisan, Universidad de Córdoba y la Asociación de Zorzaleros Españoles. Proyecto
de ciencia ciudadana, con los cazadores como protagonistas, los cuatro próximos años deben de servir para
implicar al máximo a los cazadores, estudiando estrategias que incentiven la colaboración.
PIRTE (Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea): iniciado en Extremadura, gracias al apoyo de la

Junta y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con la Universidad de Extremadura.

Monitorización en el censo de aves acuáticas cinegéticas del Delta del Ebro: las sociedades de cazadores, la
Federación Catalana de Caza, la Fundación Artemisan y la Generalitat de Catalunya a través del Departamento
de Territorio y Sostenibilidad, y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación colaboran en
el trabajo.

Proyecto de recuperación del urogallo Federación de Caza de Aragón, Cazadores de Bielsa, y Artemi-

san colaboran en este interesante proyecto.

Proyecto Evaluación del estado de las aves cinegéticas en la Comunidad de Madrid y diseño

para su seguimiento a largo plazo: proyecto puesto en marcha por Artemisan, cuenta con la financiación de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y con la colaboración de la Federación Madrileña
de Caza.

+ RETOS CIENTÍFICOS
Nuestras actuaciones previas y coordinadas, han demostrado, que si hacemos las cosas bien,
unidos y de la mano de los principales agentes implicados, podemos revertir situaciones
complicadas, como ocurrió en el caso del arruí.
Una vez determinados los agentes que deben ser parte del engranaje de investigación de la RFEC,
hay que afrontar unos retos, que en la mayor parte de los casos, no serán sino la respuesta a las
amenazas que se ciernen sobre el sector:

SILVESTRISMO: el silvestrismo es el primer damnificado de las políticas anti-caza, y de

los lobbies que las sustentan; lo han conseguido a través de una información sesgada y
grupos de presión en Europa, así como la desidia y desinterés del Ministerio de Transición Ecológica. Nuestro reto no es otro, que a través de La Plataforma en Defensa del
Silvetrismo, y de la FACE de las cuales formamos parte, impulsemos estudios e informes que avalen la continuidad de nuestra actividad. Es importante, que el cazador
silvestrista se mentalice que la recuperación de la actividad, para por el trabajo de
la Federación, y que aquellos que la han abandonado, deben de volver a formar
parte de la misma, para hacernos más fuertes. La RFEC debe pelear por constituir
su propia oficina de anillamiento, lo que nos haría independientes en este ámbito.
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PARQUES NACIONALES: el Gobierno ha hecho oídos sordos a las demandas del mundo rural, y los Parques
Nacionales han dejado de generar riqueza, no sólo eso, sino que pasan a ser una carga económica para la sociedad
española: ha pasado de generar riqueza, empleo, y fijar población en una tan necesitada España vaciada, a costar a
las arcas estatales más de 300 millones anuales. Desde la RFEC, con la colaboración de las regiones afectadas, de
los ganaderos, y del mundo científico, tenemos que estudiar las medidas necesarias para revertir la deplorable situación generada, y las amenazas en forma de enfermedades, que se ciernen sobre diversas especies, al no carecer de
un control poblacional, amén del riesgo para las vidas humanas, que constituirá circular por las carreteras cercanas.
PUESTA EN TELA DE JUICIO DE DETERMINADOS CALIBRES: con la ciencia y la tecnología de la mano,
tenemos que demostrar que no tienen ningún sentido la prohibición de calibres en la caza que se usan de manera
regular, como el 30,06.
MALAS PRAXIS EN LA AGRICULTURA: determinadas prácticas agrícolas suponen un grave riesgo para
la biodiversidad. Es nuestra obligación generar estudios, información, datos, que sirvan para denunciar el grave
perjuicio para nuestra fauna que suponen prácticas en plena época de cría como: abuso del glifosato, prácticas
nocturnas de recogida de la paja, recogida temprana de la paja. Esta última práctica, tan extendida en los últimos
años, supone no sólo un atentado contra la fauna, sino una cuestión de falta de visión para el mundo rural, que
devalúa de forma progresiva como consecuencia de ello, el valor de los antaño cotizados cotos en media veda.
Lo que a largo plazo supone pérdida de ingresos en todos los aspectos periféricos que rodean al sector. Se hace
necesario un estudio socioeconómico del impacto de esta mala praxis.
SEO BIRDLIFE: la Seo en su deriva actual, desligada de sus planteamientos fundacionales, y cargada de prejuicios contra nuestra actividad, ha puesto en su punto de mira dos de nuestras especies
reinas: la Codorniz y la Perdiz. Carecen de datos y de información precisa que sustente
el debate que han generado, pero sus reivindicaciones suponen un nuevo peligro en
ciernes sobre estas dos modalidades de caza. Desde la RFEC debemos dar continuidad, y potenciar los estudios que avalan la viabilidad y la buena salud de la que
gozan ambas especies.
LA LIEBRE: las poblaciones de liebre ibérica, se han visto seriamente mermadas
en los último años por el brote de mixomatosis. A través del proyecto Mixolepus, la
RFEC, forma parte junto con otras muchas instituciones, de un estudio que pretende
avanzar en la busca de soluciones. El desarrollo de una vacuna, y las acciones oportunas para parar el brote son otra de las prioridades en años venideros. Determinar
estrategias, junto a la Federación Española de Galgos y otras entidades colaboradoras/financiadoras, será uno de nuestros caballos de batalla.
LA BECADA: esta especie cuenta cada vez con más adeptos en nuestro país.
Migratoria y de hábitos nocturnos, hace que se complique su estudio. El CCBP,
Club de Cazadores de Becada con Perro, lleva muchos años siendo un modelo
en el estudio de esta ave: anillamiento, telemetría, censos…etc.
Nuestro objetivo debe ser colaborar en su estudio, aportando colaboradores, y
participando activamente en censos, lectura de alas, y proyecto roding (estudio de becadas sedentarias). No hace demasiados años, su caza
estuvo en peligro en una Comunidad como Castilla la Mancha, pero
fruto de la colaboración entre en CCBP, la RFEC y la Federación
de Caza de Castilla La Mancha, se consiguió dar un vuelco a la
situación.
Otro de los objetivos, debe de ser la lucha contra la caza
de la becada al paso, totalmente prohibida en toda la
península.
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EL CORZO: Cephenemyia stimulator y la Hypoderma acteon, son larvas de insectos que han causado y están
causando graves daños en las poblaciones corceras peninsulares. La ACE (Asociación del Corzo Español) lleva
años estudiando y siendo un ejemplo de gestión, por lo que se hace fundamental estrechar lazos con esta asociación y potenciar el estudio de una de las especies de caza mayor que más está creciendo en cuanto al número
de aficionados.
El control poblacional de esta especie es fundamental para paliar siniestros en carretera y daños en la agricultura,
viñedos en especial. La labor de la RFEC debe de ser en estos cuatro años concienciar e informar a la sociedad
del incremento de accidentes, de las pérdidas de los agricultores y de los efectos nocivos si los cazadores no
controlamos la especie. Los sindicatos agrarios, deben de ser parte de la solución.

EL JABALÍ: la especie reina de la caza mayor debemos afrontarla desde dos parámetros: por un lado desde
nuestra labor de gestores, siendo garantes del equilibrio poblacional, y evitando perdidas millonarios en la agricultura, así como accidentes en nuestras carreteras, lo que hace de nuestra actividad esencial para la sociedad.
Por otro lado la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta tanto al
cerdo como al jabalí, los efectos en la cabaña porcina española serían devastadores. La expansión desde el norte
de Europa al sur es una realidad, y nuestra labor debe de ser junto con las administraciones correspondientes
velar por detectar y frenar su avance. Es indispensable que la RFEC participe de un protocolo de detección eficaz,
colaborando mano a mano con los sindicatos ganaderos.
EL CIERVO: la CWD , es una enfermedad degenerativa crónica que se ha detectado en 25 estados de los EEUU y

las autoridades advierten de su más que posible propagación, lo que podría suponer un riesgo para la sanidad humana. Si bien es cierto, que no hay casos en España. Conviene estar alerta, para la detección temprana. La RFEC
debe generar indicadores y protocolos, para que nuestros cazadores estén alerta, y tomen las medidas sanitarias
correspondientes en sus viajes internacionales.

EL LOBO: una de las especies más emblemáticas de nuestro territorio. Está continuamente en tela de

juicio su prohibición. La salud de las poblaciones de lobo ibérico es excepcional, lo que demuestran los
últimos datos, y los crecientes ataques a nuestra cabaña ganadera. Las pérdidas de los ganaderos
son cada vez mayores, y en muchos casos irreparables. Es necesario que la sobrepoblación
de estos cánidos, en muchos territorios, a todas luces incompatibles con la ganadería, sea
regulada por los cazadores.

PERDIZ PARDILLA: actualmente sólo puede cazarse en Cataluña, donde sus
poblaciones gozan de mejor salud. Un objetivo de la RFEC será impulsar durante
estos cuatro años un estudio en aquellas zonas donde su presencia está confirmada. El cazador federado de un gran número de comunidades (Galicia, Castilla
y León, Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Cataluña) podría colaborar activamente en los censos de perdiz pardilla, y a la vez disfrutar de una de sus pasiones: la cinofilia. Otro objetivo sería un proyecto de reintroducción de esta
especie, en aquellos hábitats que reúnen las condiciones, que son muchos
a lo largo de todos nuestros grandes sistemas montañosos.
GRIPE AVIAR: supone un riesgo real y cercano. Nuestra

vecina Francia ha detectado 61 focos en los últimos
días, la inmensa mayoría de ellos en el suroeste
del país, cerca de la frontera española. Las aves
migratorias resultan responsables de primer orden en la distribución y difusión del patógeno. Si bien es cierto, que desde hace unos años, las distintas
Comunidades Autónomas tienen sus protocolos de detección y control, la
RFEC debe de posicionarse en la colaboración activa, mediante los mecanismos que sean precisos y una red de colaboración coordinada.
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LEISHMANIA: el cambio climático ha conseguido que el principal vector transmisor de la enfermedad, el
mosquito se expanda a lo largo y ancho del territorio. Esta enfermedad causa miles de infecciones cada año en
nuestros perros. La razón de ser de muchos cazadores hoy en día, es por encima de todo su perro, por eso la RFEC,
no puede dejar de lado una vieja conocida como la Leishmania, no por conocida, menos dañina. Han aparecido
vacunas y tratamientos en los últimos años, que han servido para paliar los daños de la enfermedad, pero no es
suficiente, hay que redoblar esfuerzos: información, prevención e investigación.
OSO PARDO y LINCE: colaboración con las fundaciones respectivas, como se viene haciendo

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
Una de las asignaturas pendientes de la RFEC es el cazador de caza mayor, por algún motivo no se siente atraído,
y/o identificado, representado, por la Federación Autonómica correspondiente, o Nacional, hablando en términos
generales.
Es frecuente escuchar respecto a la Federación (no sólo entre los cazadores de mayor), a cazadores españoles,
la frase “no sirve para nada”, está demasiado extendida y hay que erradicarla, porque no se corresponde con la
ingente labor realizada, y los innumerables beneficios de los que todos los cazadores se benefician y no sólo los
federados.
Tenemos que generar las herramientas necesarias para difundir y divulgar todas las actividades que realizamos, lo
cual revertirá de forma progresiva en el aumento de federados, sin ningún lugar a dudas.
La realidad social de cualquier actividad viene condicionada por la forma adecuada en que se difunda y se divulgue, corriendo el riesgo, de silenciar actividades y aspectos esenciales sino se transmite de forma correcta.
Es fundamental la creación de una Unidad de Cultura Científica (UCC), acorde a los tiempos que vivimos, responsable de coordinar, promover, difundir y divulgar todas las actividades.
La UCC se encargaría de:
• Creación de una revista digital de tirada trimestral: la RFEC y
sus distintas Federaciones Autonómicas generan sobrada actividad para aportar contenidos de calidad a nuestra futura revista. Con una inversión mínima, llegaríamos a más de trescientos mil federados cada trimestre y otros tantos no
federados. Un impacto tan grande generaría recursos publicitarios suficientes como para hacer
sostenible la publicación. Los proyectos
científicos tendrían la repercusión
merecida, y los resultados de las diferentes competiciones, con un seguimiento lo más exhaustivo posible,
darían una relevancia a los campeones y participantes,
que sin duda provocarían un efecto dominó.
•C
 anal de Youtube: esta red social se ha convertido en la herramienta por excelencia de la sociedad, en cuanto a inmediatez, debido a su capacidad tecnológica y a su bajo coste. Llega
a todos los rincones, y es un canal idóneo para de forma regular
transmitir toda la información que generamos. El objetivo es potenciar y maximizar esta fuente de información.
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•O
 rganizar un encuentro con toda la prensa y medios del sector: una gran sentada donde exponer las directrices
de nuestro proyecto, limar asperezas con los medios no afines, y una propuesta leal de avanzar todos en la misma dirección, por el bien común de la caza.
•C
 reación de premios a la creación artística y a los valores cinegéticos, dando nombre de referentes: La RFEC
debe de apostar de forma firme y decidida por promover y reivindicar la actividad cinegética de mano de nuestros referentes, que en muchos casos van más allá de nuestro ámbito, y trascienden a toda la sociedad. Una
buena forma de hacerlo sería instaurar una serie de premios de creación artística y literaria, con el nombre de
estos referentes, lo que daría una mayor proyección a los premios:
• Premio Miguel Delibes. Sentarnos con La Fundación Delibes para de forma conjunta instaurar unos premios
literarios.
• Premio de pintura “Goya Cazador”. Nuestro aragonés universal, fue un gran enamorado de la caza. Es un
buen momento para destacar este aspecto de su obra
• Premio de fotografía y documental audiovisual Félix Rodríguez de la Fuente.
• Premio de periodismo cinegético Julian Settier.
Son premios de carácter cultural, que permitirían la difusión de nuestra actividad en bibliotecas, casas de la cultura, colegios, institutos….etc.
La cuantía de los premios, debe de ser cuantiosa para generar expectación, y de esta forma ser lo suficientemente
atractivos para contar con patrocinios externos.
•G
 astronomía: la cultura gastronómica en nuestro país crece de forma exponencial, año tras año; cada vez son más
los chefs de reconocido prestigio y con proyección internacional. La sociedad española ha
desarrollado una cultura culinaria, donde se valora y pondera el tratamiento del producto. Es el momento de una apuesta decida por parte de la RFEC por ocupar un espacio
que debido a las cualidades y características de la carne de caza, trasmitiría una
imagen real de la carne salvaje, alejada de los prejuicios y mentiras del animalismo. Proyectos interesantes serían:
• Creación y desarrollo de una marca: el animalismo en su vertiente vegana nos lleva ventaja, y son un ejemplo de desarrollo de
una marca. Del mismo modo tenemos que generar una marca que
identifique aquellos negocios hosteleros que trabajen, desarrollen y
propongan carne de caza.
•C
 reación de un distintivo y una posterior guía, entre los mejores restaurantes que
traten el producto de caza: al estilo Guía Michelín.
• Instauración del Premio Álvaro Cunqueiro: en el marco de uno de los
grandes eventos gastronómicos, como puede ser Madrid Fusión (o
cualquier otra cita similar), hablar con los organizadores, e instaurar un premio relevante entre aquellos cocineros de prestigio
que quieran participar con carne de caza. Las posibilidades
son enormes, desde pinchos, platos elaborados, a cada año
determinar que animal es protagonista. Podríamos empezar
por aquellas especies en el punto de mira de la Seo, como
parte de nuestra reivindicación.
• Carne de caza solidaria: junto con Asiccaza. La pandemia ha generado grandes problemas económicos a la
sociedad española. El proyecto actual debería tener
continuidad en el tiempo, y presencia en todas y
cada una de las provincias.
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• L a Caza mayor, una de las asignaturas pendientes, tal y como hemos manifestado, merece una apuesta firme y
decidida, de tal manera que además de nuestros proyectos de investigación, la caza mayor se sienta identificada
y atraída. La caza mayor en una gran mayoría del territorio es caza social, pero tenemos que llegar a todos. No
existen campeonatos de caza mayor (salvo jabalí con rastro), por lo que ese vacío lo podríamos subsanar creando las siguientes distinciones, que premiarían al cazador federado que mejor puntuación obtuviese cada año,
reivindicando a través de su nombre la figura de referentes del sector :
• Sarrios: Premio Jordi Boix.
• Corzo: Premio Paco León.
• Jabalí: Premio Juan Lobón (Luis Berenger).
• Venado: Premio Conde de Yebes.
Estos premios se entregarían durante un acto durante la celebración de la feria CINEGETICA, la feria que más repercusión nacional tiene, y que congrega a un elevado número de practicantes de mayor.
• Relevo generacional: es una de las cuestiones preocupantes a la que nos enfrentamos a medio plazo en el
sector, es por esto que conviene desarrollar las medidas necesarias para atraer a los más jóvenes. El reto es complicado, pues nos enfrentamos a una sociedad urbanita y de confort, donde lo virtual gana terreno a lo natural.
Algunas propuestas:
• Creación de carnet de simpatizante de la RFEC para menores (gratuito)
• Potenciar la Escuela de Caza, y dentro de los nuevos objetivos dar un peso específico a la formación
cinegética de los más jóvenes.
• Crear dos delegaciones de juventud: zona norte y zona sur. Esos delegados serán encargados
de coordinar las actividades que se propongan: un buen ejemplo son los completos campamentos de verano que organiza la Federación Andaluza. A corto plazo sería interesante proponer en distintos territorios un modelo similar. Y a medio plazo la convivencia interautonómica, para que nuestros jóvenes conozcan las distintas realidades.
• Para los más mayores, dar continuidad a las últimas jornadas organizadas en
Castillejo de Robledo. Deben de convertirse en una cita fija en el calendario.
Ellos son nuestro futuro, y en estos foros podemos transmitir los valores del
cazador moderno.
•C
 ongreso Internacional: todo el trabajo que se viene realizando, y se va a
realizar, deber de ser refrendado por un gran congreso internacional antes
de las próximas elecciones generales. No se trataría de unas jornadas, o un
seminario al uso, se trataría de un ambicioso Congreso Internacional donde
tendrían cabida todo el sector: Federaciones Autonómicas, Centro de Investigación, Universidades, Asociaciones, Clubes…Etc. Sería el momento de exponer, y difundir el fruto de nuestro trabajo, tener la posibilidad de argumentar,
tras un debate con expertos la importancia de nuestra actividad. El congreso
y los resultados más relevantes, deberían tener una repercusión inmediata en
los medios de comunicación generalista de nuestro país, de tal forma que obligase a posicionarse a los partidos políticos en periodo preelectoral.
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CAMPEONATOS
Apoyo sin fisuras a la realización de TODOS los campeonatos, que con las nuevas herramientas (revista y televisión) los
deportistas tengan el reconocimiento que merece su esfuerzo, y preparación. La repercusión de sus logros, atraerá patrocinadores para ellos.
En algunas modalidades dar el nombre de referentes , a distintos premios, sería una forma de honrarlos:

CAZA MENOR
• Cazadores adaptados.
• Femenino.
• Modificación del reglamento: fuertes sanciones al tramposo. Expulsión de por vida.
• Premio Tragacete al cazador que mayor número de perdices abata, con menos disparos.
• Premio Gabriela Maura, en féminas.

BECADAS
• Premio Mariano Rampún, al cazador cuyo perro haya puesto mayor número de becadas.

SILVESTRISMO
ARCO
CETRERIA: Creación de la Copa de España Félix Rodríguez de la Fuente.
CINOFILIA:
• AGILITY
• CAZA PRÁCTICA Y PERROS DE MUESTRA
• PODENCOS
• RASTRO SOBRE JABALÍ

SAN HUBERTO
BLANCOS A BRAZO
CODORNIZ A VUELO
PERDIZ CON RECLAMO
COMPAK-SORTING
FIELD TARGET
RECORRIDOS DE CAZA
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