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Actualidad, 
actividades,
ferias...

 Noticias y actividades de los Capítulos 

Partiendo de la base de que toda cacería 
empieza cuando se prepara, lo cierto es 
que no concluye, en el mejor de los casos, 
hasta que se da cuenta de la pieza cazada al 
calor de un hogar, alrededor de una mesa, 
junto a animada tertulia de amigos y después 
de un buen yantar. Es, por tanto, el momento, 
concluida la jornada, de trasladar la becada del calcetín 
a un envoltorio de papel de periódico y al congelador.

Es de todos sabido que la becada no se comercializa.
Si quieres comer una becada no tienes otra solución que cazarla 

o bien que sea un cazador quien te la facilite para ser cocinada.
Aquí es donde empieza la labor del Capítulo de Catalunya 

que, anualmente, desde hace ya más de diez años, gracias a las 
donaciones de algunos de sus socios, permite que una vez al año 
todos aquellos socios y amigos que no tienen la posibilidad de cazar 
becadas, por lo menos puedan degustarlas, que no es cuestión 
baladí, entregándolos a nuestro admirado chef Toni de Can Sala 
para que las prepare con su inigualable maestría.

Y esto es lo que ha sucedido el pasado día 7 de marzo de 2013, 
en que ha tenido lugar la reunión de socios y amigos que así lo 
han querido, coincidiendo en Olost de Lluçanés, para degustar 
becada por barba, previos los patés especialmente preparados 

por Toni, la viera trufada y los canelones de faisán.
Desde aquí damos las gracias a nuestros socios que cada año 

destinan unas becadas para nuestra tradicional jornada cinegética, 
en el curso de la cual se nos permite saborear la mejor y más 
exquisita de las aves que surcan nuestro cielo.

De la mar, el mero; de la tierra, el carnero y la becada, del cielo. 
Salvador Rusticola

de la mar el mero, de la tierra el 
carnero... y la becada del cielo

¿Se SoltarÁn cabraS HiSPÁnicaS en 
el Pirineo?
Con inquietud, nos enteramos por la Revue Nationale de la 
Chasse del mes de enero 2013, que hay un proyecto franco-
español para la suelta de ochenta cabras hispánicas, repartidas 
en la vertiente francesa del Pirineo.

En dicha noticia se habla de reintroducción, si bien debe 
matizarse que el bucardo, que en un tiempo habitó en el 

Pirineo, se extinguió en enero de 2000 y la suelta que 
ahora se pretende no es de bucardo, sino de otra 
subespecie de cabra hispánica.

La vertiente española de nuestros Pirineos, 
en la cual tradicionalmente el isard era el rey y 
señor de la montaña, hoy en día se encuentra 
repoblada con corzos, ciervos –no precisamente 
españoles–, gamos, muflones, osos, amén de 

cabras asilvestradas y todo tipo de animales 
domésticos, como vacas, cabras o corderos.

Es por todo ello que entendemos no es una buena 
noticia, en caso de confirmarse, esta suelta de cabra 
hispánica en los Pirineos.

Aunque nuestra asociación no tenga como principal 
objetivo la investigación y mejora de los hábitats, el 
sentido común nos dice, en primer lugar, que existen ya 
en el Pirineo suficientes mamíferos como para introducir 
uno más, en perjuicio del verdadero rey del Pirineo, que 
tendría que ser el isard. 

En segundo lugar, nunca podrá repoblarse el Pirineo 
con el bucardo, por cuanto éste se extinguió y, por tanto, 
la pretendida repoblación no sería tal. 

Y, en tercer y último lugar, una especie como es la cabra 
hispánica, propia y exclusiva de nuestro país, es obvio que 
no debería exportarse al extranjero. 

A todo esto, nos consta que la Generalitat de Catalunya 
se opone rotundamente a la suelta de cabra hispánica en el 
Pirineo, al igual que el Gobierno aragonés.

¿Qué harán finalmente nuestros políticos? Sólo el 
tiempo nos lo dirá.

En todo caso, desde aquí les solicitamos que dejen las cosas 
como están y la cabra hispánica en España.

SCI Catalunya

el Sci luSitania en cinegética
El SCI Lusitania Chapter estuvo presente en la feria Cinegética 
& Subaru 2013, donde entregó un diploma al expositor 
LusoTrofeus como mejor representación portuguesa en este 
evento ferial. Además, por el stand del SCI Lusitania Chapter 

pasaron numerosas personalidades del mundo de la caza, 
como el cazador profesional Tony Sánchez Ariño, a quien 

se otorgó una insignia de honor del Capítulo. 
En la imagen, representación de socios del 

Lusitania, Manuel Faria, João Corceiro, Fernando 
Jordão, Tiago Rodrigues y Luis Marques con John 
Whiple, presidente del SCI. 


