
caza y juventud



Juvenex, con las nuevas 
generaciones de la caza
Manteniendo los pilares que llevaron a poner en 
marcha esta asociación, Juvenex ha apostado por 
fomentar la formación y la educación medioambiental 
y cinegética entre los jóvenes y, así mismo, conseguir 
inculcar una ética correcta en la caza que se ejerce 
en nuestro país, preocupados porque ésta, en muchas 
ocasiones, parece ser que se está perdiendo, creándose 
un malestar en torno a la actividad cinegética. 
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educando y 
formando



E
s necesario hacer algo pa-
ra solucionarlo, cogerlo a 
tiempo e intentar que las 
nuevas generaciones man-
tengan con una buena base 
educativa, formativa y éti-

ca, una caza donde se conserve la tradi-
ción, la cultura y la historia que hemos 
traído de nuestros mayores de generación 
en generación.

Juvenex quiere convertirse en una 
herramienta de apoyo a la expansión y 
mejora del tejido cinegético, tanto en la 
Extremadura, cuna de esta asociación, 
como en el resto de España, creyendo 
necesaria la formación de niños y jóve-
nes en el tema de la gestión cinegética y 
de la conservación del medio natural.



Integrantes de la 
asociación Juvenex, 

promotores de 
actividades conjuntas 
para niños y padres.

Juvenex tiene como objetivo 
formar al colectivo cazador, 
niños y jóvenes para la 
promoción de una caza ética y 
compatible con la 
conservación de la naturaleza.



Durante las jornadas 
en el campo, los niños, tras  

montar un majano, 
aprovechan la suelta de 

conejos para fotografiarse 
con ellos.



El buen y correcto funcionamiento de asocia-
ciones de cazadores, así como colectivos, gru-
pos, orgánicas, etcétera, depende 
principalmente de la correcta ges-
tión que se realice desde dentro 
de ellas; pero, para ello, hay que 
tener previamente una educación 
y una formación cinegéticas que 
deben mantenerse constantemen-
te para que los valores comenta-
dos anteriormente no se pierdan.

La caza se convierte en un arte 
solamante apto para ser experi-
mentado y saboreado, y debido 
a esto, es muy difícil de definir o describir con 
palabras, siendo, por tanto, los hechos y la for-

ma de actuar los que determinan la visión de 
aquélla. Extremadura, en particular, donde más se 

mueve Juvenex, es una comunidad 
donde la caza representa un recur-
so con muchísimas posibilidades, 
tanto para los cazadores como para 
la riqueza de la región. La caza en 
Extremadura tiene una larga tra-
dición que nace de las costumbres 
características de cada pueblo, pro-
porcionando importantes aportes a 
la cultura popular.

Nuestra tierra extremeña ha si-
do y sigue siendo un auténtico pa-

raíso cinegético y por ello esta vieja actividad 
está cada día más viva en el día a día de nuestra 

la caza 
representa un 
recurso con 
muchísimas 
posibilidades 

Enseñando a los más 
pequeños qué es, para qué 

sirve y cómo cuidar un 
bebedero para las especies 

de caza menor.





sociedad, manteniéndose como un patrimonio 
vigente de gran interés para esta comunidad y 
lo será mucho más cuando se acierte a desarro-
llarlo convenientemente. Y es en 
este desarrollo donde todos los 
cazadores tenemos un papel tras-
cendental, paralelamente con la 
administración pública, donde el 
protagonismo del cazador se con-
vierte en la base fundamental de 
todo este proyecto, por lo que la 
formación y la ética que se trans-
mitan serán la base de la actuación 
de las generaciones actuales y, so-
bre todo, de las venideras.

Juvenex quiere formar parte de este desarrollo, 
aún sabiendo que el momento actual no es el idó-

neo, pero no nos podemos quedar de brazos cru-
zados sin atajar esas preocupaciones que todos 
tenemos sobre algunas cosas que deben cambiarse 

en la ética de la caza. 
Niños y jóvenes son el futuro de 

la caza; todas nuestras sociedades 
de cazadores están llenas de esa 
nueva savia que hay que cuidar, 
transmitiéndoles los valores co-
rrectos y formándoles en una ges-
tión cinegética que se convierta en 
cuidado y respeto al medio natural.

Educación y formación cinegé-
tica son los pilares que definen a 

este grupo emprendedor de jóvenes cazadores 
y éste es el principal fundamento de todas las 
actividades que desarrollan. 

niños y jóvenes 
son el futuro de 

la actividad 
cinegética en 

españa



La realización de 
campamentos con actividades 
educativas en conservación 
del medio natural enseña a los 
niños labores básicas de 
gestión cinegética.

A los niños se les dan charlas 
sobre la seguridad en la caza 
para que sepan cómo 
comportarse cuando  
acompañen a sus mayores en 
las jornadas cinegéticas.



acTividades
Juvenex ha estado presente en la mayoría de 
las ferias, eventos y actos del sector cinegético, 
culminando con una actividad que consagró 
a Juvenex como asociación pionera en Extre-
madura en llevar a cabo el “I Campamento de 
Educación Medioambiental y Cinegética para 
niños”. Esta actividad ha tenido una gran reper-
cusión a nivel regional y nacional, 
teniendo propuestas de otras aso-
ciaciones nacionales de este estilo 
y de nuestra vecina Portugal, para 
tener encuentros intercomunidades 
e intertransfronterizos. 

De hecho, ya se han puesto en 
contacto con Juvenex desde otra 
comunidad autónoma para solici-
tar colaboración para la puesta en 
marcha de este campamento en su región. Todo 
un reto para que la asociación se consolide a 
nivel nacional.

Y, como plato fuerte, se sigue con los prepara-
tivos de un evento que tendrá gran repercusión 
nacional y que se encuadra dentro de la recupe-
ración de la historia de la cinegética extremeña 

en la que Juvenex quiere trabajar. Se hará, en 
principio, en marzo de 2012, un acto de home-
naje a la placa que se encuentra en la portilla de 
Alpotreque, en la Sierra de San Pedro, al cono-
cido “Montero de Alpotreque”, Antonio Covar-
sí. Un evento en el que participarán colectivos 
cinegéticos, organismos públicos y, sobre todo, 
los cazadores extremeños que quieren preservar 

la historia de la caza en su región. 
Además, en el año 2012 hay 

varios proyectos a realizar, co-
mo un curso de iniciación al ti-
ro y seguridad en la  caza,  e l 
segundo‘Campamento de Educa-
ción Cinegética y Medioambien-
tal’, los ‘Recorridos educativos 
cinegéticos’ y, por supuesto, la 
presencia en las principales ferias 

del sector y demás acontecimientos cinegéticos.
Extremadura debe sentirse como tierra de gran 

riqueza cinegética y de privilegiada naturaleza 
y, además, por tener savia joven que trabaja 
para y por la caza, intentando mantener las tra-
diciones, las costumbres, la historia y la riqueza 
de nuestra tierra.  o

se hará un 
homenaje al 
‘Montero de
 alpotreque’ 

en marzo

Fotografía de grupo de los 
participantes del primer 

Campamento de Educación 
Cinegética: niños, padres, 

monitores y miembros 
de Juvenex.


