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NUEVO DISCOVERY SPORT

LA AVENTURA.
ESTÁ EN NUESTRO ADN.

Presentamos nuestro SUV compacto más versátil. El nuevo Discovery Sport ha conseguido
la máxima puntuación de cinco estrellas en las exigentes pruebas de seguridad Euro NCAP. 
Equipado contecnologías inteligentes como el sistema Terrain Response®, es perfecto para 
actividades al aire libre y deportes de aventura. Y con un amplio espacio de carga de 1.698 
litros y su inteligente tercera fila de asientos plegables, es el mejor para desenvolverse en 
ciudad.
Línea Land Rover 902 440 550

Gama Discovery Sport. Consumo combinado (l/100km) desde 5,7 hasta 6,3. Emisiones de CO2 (g/km) de 149 a 166.
Prueba realizada en circuito cerrado por profesionales.

91-3273939

C/ Alcalá, 506
28037
Madrid

BRUSELAS MOTOR 4X4

Untitled - Page: 1 2015-02-24 14:43:11 +0000

Ventas 913273939 - Taller 913041556
bruselasmotor4x4.com
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Lo llevábamos avisando durante un tiempo. La chispa surgió, tal vez, que siempre hay condicionantes, 
con el excelente artículo que Camino Limia –defensora a ultranza del honor y los derechos de la caza 
y de los cazadores desde la legalidad, como abogada que es– escribió en esta publicación en nuestro 
número de febrero, Derecho y honor en la caza. Necesidad de una plataforma organizada. 

Esto coincidió con la denuncia que nuestro querido amigo y colaborador Michel Coya –Punto de 
mira– le plantó a uno de esos cientos, miles, de energúmenos que, aprovechando la impunidad, hasta 
ahora, de las redes sociales, amenazaba e insultaba a todo cazador viviente, y sobre todo a Michel, 
quien, por primera vez, y como ya informamos en nuestras páginas, recibió una sentencia favorable 
por parte de los jueces condenando al energúmeno. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando las 
ofensas, injurias, insultos, amenazas, a nuestro derecho y nuestro honor, cuando estamos ejerciendo 
una actividad, una afi ción y una forma de vida, absolutamente legal, legislada y regulada, pagando 
nuestros muchos impuestos y contribuyendo con nuestro dinero, y mucho, a la biodiversidad y la 
sostenibilidad del medio natural?

¡Ahí nació ENDECA! Se consultó, de inmediato, a otro gran profesional, y sobre todo amante y defen-
sor de la caza hasta las últimas consecuencias –además de gran amigo y colaborador habitual en esta 
publicación– José María Losa, que no dudó en sumar su trabajo y sapiencia en aras de sacar delante 
el proyecto. Se contactó con otros signifi cados personajes del mundo de la caza, sondeando su opinión 
y sus ganas de lanzarse al ruedo –¡no lo dudaron!–, y se buscó el apoyo imprescindible de alguien 
dispuesto –dispuesta en este caso– a trabajar sin recibir nada a cambio, a llevar todos los trámites lega-
les, a responder al correo y al teléfono, a llevar todos los trámites administrativos, a registrar y controlar 
a los futuros socios... a realizar un enorme trabajo en defi nitiva, Olga Torrejón, que se ha convertido 
en el alma de ENDECA. Y... ¡a caminar y a demostrar que somos lo que decimos que somos!

Ya está en marcha. Ahora, necesitamos su apoyo, el de ustedes. Necesitamos que todos aquellos que 
tanto tiempo llevamos diciendo las verdades sin ser escuchados, las digamos, ahora, en el juzgado, ante 
el juez, para que a estos ‘amigos del insulto y la amenaza’ no les salga gratis su osadía y su ignorancia. 
Necesitamos, también, su apoyo económico –la insignifi cante cuota de ¡15 euros al año!, sólo y exclusi-
vamente para los trámites legales necesarios, abogados y procuradores sobre todo–, para que podamos 
sacar adelante nuestra tarea, que no va a ser sencilla ni fácil, no se crean... Aquí no va a cobrar nadie, 
y nadie es nadie, ni sueldos, ni dietas ni viajes ni nada que se le parezca, esto es, que nadie lo dude, un 
trabajo altruista y en defensa de nuestros derechos y nuestro honor, que lo tenemos como cualquier 
hijo de vecino, y que no puede ser mancillado por cualquiera que le venga en gana... Y necesitamos, por 
supuesto, sus denuncias. A partir de ahora, ¡el que se calle ya no tiene derecho a quejarse!

En breve seguiremos informando tanto de los protocolos legales a seguir, y de los avances de ENDECA, 
En defensa de la caza y de los cazadores. Las primeras denuncias ya están en marcha y, que no les quepa 
duda, que les vamos a dar la batalla. Con su apoyo, el de ustedes, ¡vamos a por todas!

Y con el ‘y más’ del título de este escrito, nos referimos a un nuevo frente abierto por la Federación 
de Caza de Castilla-La Mancha. Recibimos, hace unos días, con agrado y regocijo, la noticia que nos 
remitía el propio presidente de la Federación manchega, Juan de Dios García, en la que nos convo-
caba a todos, ¡sí, a todos los cazadores!, federados, no federados, de mayor, de menor y de cualquiera 
de las otras modalidades, a defender nuestra afi ción en la calle, demostrando, una vez más, y no nos 
cansaremos de repetirlo, que somos lo que somos y no lo que decimos.

El próximo 9 de mayo, en Toledo, En defensa de la caza y sus valores tradicionales, tenemos una nueva 
ocasión, única, de decirles a los ecologetas, que no a los ecologistas, que si ellos fueron mil, en su mani-
festación, nosotros somos ¡cien mil!, como poco, que no tienen derecho, ninguno, a imponernos ‘sus 
verdades’, a eliminar nuestras tradiciones, reclamo, galgos, silvestrismo; que no nos pueden cambiar 
a su antojo la media veda o prohibirnos la caza del mufl ón o el arruí... entre otras muchas prohibicio-
nes que se empeñan en imponer.

¡Que somos muchos y somos más!, que somos ciudadanos honrados que, con el sudor de nuestra 
frente (y en muchos casos con el pan de nuestros hijos, por desgracia), practicamos una actividad 
–como decíamos más arriba–, una forma de vivir la vida, totalmente legal, ancestral y defendemos el 
medio ambiente y la biodiversidad, mal que les pese, rascándonos nuestros bolsillos, cosa que muchos 
aún tiene que demostrar... Y gritarles a la cara –a esos que, porque se creen que tienen votos, vienen 
amenazando con prohibir la propia caza–, que, como decía Cernuda, “...nosotros somos quien somos, 
¡Basta de historia y de cuentos...!”. 

¡Enhorabuena, Juan de Dios y Federación de Caza de Castilla-La Mancha, por motivarnos y permi-
tirnos salir a la calle a defender lo nuestro!

Equipo Caza y Safaris

ENDECA... y más
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 Actividades de la Real Sociedad Canina de España

 Fases lunares

LUNA LLENA 
4 de mayo 

CUARTO MENGUANTE 
11 de mayo 

LUNA NUEVA 
18 de mayo  

AGENDA
MayoAAAAAAAAAAAAAAAA MayoMayoMMayoMayoMayoayoMayoMMayoMayoM

 Actividades de la Real Federación Española de Caza

Más información (RFEC): ☎ 913 111 411 / www.fecaza.com

Más información (RSCE): ☎ 914 264 960 / Fax: 914 351 113 / www.rsce.es

CUARTO CRECIENTE 
25 de mayo 

Andalucía
• Día 25. Finaliza la caza 
del corzo a rececho en los cotos 
que hayan renunciado 
a las batidas y hayan solicitado la 
correspondiente prórroga. 

Aragón
• Día 31. Finaliza la caza de la 
cabra montés (machos y cabritos).

La Rioja
• Día 1. Se inicia la caza de corzos 
machos a rececho.

Cataluña
• Día 15. Finaliza la caza del 
rebeco (sólo machos) en las áreas 
privadas y locales de caza.
• Día 31. Finaliza la caza de la 
cabra montés (sólo machos) en las 
áreas privadas y locales de caza.

Incidencias en órdenes de veda

Perros de muestra (disciplinas superiores)
• Días 1 y 2. Organiza Pointer Club Español. CACT. Clásica de 
codorniz. Pointer y setter. En Mahide de Aliste (Zamora).
• Días 8 a 10. Setter Club de España. CACT. Clásica de codorniz. 
Jóvenes y Especial Pointer y Setter. En Camposagrado (León).
• Días 16 y 17. Organiza Fed. Vasca y Alavesa de Caza. CACT. 
Caza práctica. Británicas y continentales. En Cernegula (BU).

Teckel (disciplinas superiores)
• Días 2 y 3. Organiza el Teckel Club de España. Madriguera 
artificial sobre zorro. Abierta a razas de madriguera. Valladolid.
• Día 9. Organiza Sociedad Canina de Castilla-La Mancha. CACT. 
Prueba de madriguera artificial sobre zorro. Abierta a todas las 
razas de madriguera. En El Real de San Vicente (Toledo).

Perros de muestra (disciplinas básicas)
• Día 1. En Zambrana (Álava). Organiza el Setter Club de 

España. Británicas y continentales. PAN sobre codorniz.
• Día 17. En Olmedo (Valladolid). Organiza el Club Español 
del Deutsch Drahthaar. Británicas y continentales. PAN sobre 
codorniz y rastro de pluma y pelo sobre perdiz y conejo.
• Día 30. En Cigüñuela (Valladolid). Club Español del Epagneul 
Bretón. Epagneul bretón. PAN sobre codorniz y Pi sobre perdiz. 

Teckel (disciplinas básicas)
• Día 1. Organiza el Teckel Club de España. Rastro de sangre 
con latido (Sp) sobre liebre. Abierta a todas las razas de rastro, 
sangre y madriguera. En Valladolid.
• Día 2. Organiza el Teckel Club de España. Prueba de 
aptitudes naturales en madriguera sobre zorro. Abierta a 
todas las razas de madriguera. En Valladolid.
• Día 9. Organiza Club Español del Deutscher Jagdterrier. 
Prueba de aptitudes naturales sobre rastros y cobro en agua 
(Wa) sobre pato. Abierta a todas las razas de rastro, sangre y 
madriguera. En El Real de San Vicente (Toledo).

Real Federación Española de Caza
• Día 1. XX Campeonato del Mundo -Fedecat– de Palomas a 
Brazo. En México.

• Día 17. Campeonatos autonómicos de silvestrismo
• Día 31. XXI Cpto. de España de Silvestrismo. A determinar.

6   
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Se amplían las zonas de emergencia cinegética causadas por  jabalí
Extremadura ha ampliado más zonas de emergencia cinegética en los términos de Olivenza, Alconchel, 
Cheles, Barcarrota, Táliga, Valverde de Leganés, Reina, Casas de Reina, Ahillones, Berlanga, Valverde de 
Llerena y Maguilla. Se quiere con ello controlar las poblaciones de jabalíes, evitar la interacción entre anima-
les domésticos y silvestres para evitar contagios de enfermedades y eliminar competencias en los recursos 
alimenticios, y evitar daños a la agricultura y a las especies de caza menor.

En estos momentos están declaradas como emergencia cinegética 1.622.000 hectáreas y con esta 
nueva declaración se amplía a otras 142.000 hectáreas. Además, se tomarán medidas para disminuir 
la población de jabalíes y cervuno que ayuden a solventar los problemas sanitarios.

Reunión de trabajo en el Congreso sobre la situación de la caza
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La FCCM convoca en Toledo una manifestación en apoyo de la caza
Ante los continuos y reiterados ataques que 
desde sectores radicales se vienen desarrollando 
en contra de los cazadores y de la caza en esta 
región, la Federación de Caza de Castilla-La 
Mancha (FCCM) ha decidido convocar un acto 
de apoyo y reafi rmación a favor de la caza y la 
gestión de la misma, para defender la actividad 
cinegética y sus valores tradicionales, y en especial 
para apoyar la perdiz con reclamo, la caza con 
galgos, la media veda y el silvestrismo.

Desde esta Federación manifi estan todo su 
apoyo al Gobierno regional por su compromiso 
en la elaboración de una nueva Ley de Caza 
y, «de manera especial», apoyan a todos los 
funcionarios que han trabajado en su redacción 
y que, por ello, «han sido objeto de ataques a 
su labor profesional y a su dignidad personal y 
familiar, a quienes reiteran su reconocimiento 
a su labor profesional, sin duda, intachable». 
La FCCM expresa su repulsa hacia aquellas 
personas o instituciones que, amparándose «en 
el anonimato cobarde», han sido «los promotores 
de dichas infamias y falsedades».

Este acto consistirá en una manifestación el 
próximo día 9 de mayo en Toledo y discurrirá desde 
la Plaza de Toros hasta la Plaza de Zocodover, 
donde tendrá lugar la lectura de un manifi esto 
a favor de la actividad cinegética.

A dicho acto están invitados todos los cazadores 
de la región, así como todos aquellos del ámbito 
nacional que quieran unirse a él, pertenezcan 
o no al ámbito federativo.

Desde la Federación de Caza «se reivindica el 
papel fundamental que la caza representa en 
nuestros pueblos y la repercusión que tiene en 
el medio natural», recordando:

–La caza es uno de los principales motores de 
desarrollo del medio rural de esta región.

–Esta actividad genera alrededor de 7.000 
empleos directos y miles de jornales durante 
la temporada de caza. Tiene un movimiento 

económico que puede superar los 600 millones 
de euros.

–La caza es un factor clave para fijar 
población rural en todas aquellas zonas más 
deprimidas.

–La caza no sólo es una actividad de ocio o 
negocio, sino que es todo un modelo de gestión 
del medio natural. Hay que entender que la 
mayoría de los espacios naturales que hoy 
tienen cualquiera de las fi guras de protección, 
han llegado a serlo, precisamente, porque han 
estado dedicados a la caza (Cabañeros, Tablas 
de Daimiel, etcétera).

-La importancia de la caza en Castilla-La 
Mancha se refl eja en que prácticamente todo 
su territorio está acotado, un 95%, más de 
siete millones de hectáreas, y en total hay unas 
160.000 licencias de caza en la región.

–Es totalmente compatible con otras actividades 
que se practican en el medio natural.

–Cualquier modalidad de caza que se realice 
de acuerdo a los planes de ordenación cinegética 
no supone ningún riesgo para las especies 
silvestres, siendo, además, un factor regulador 
de las mismas y contribuye de manera expresa 
a su mantenimiento.

–Gracias a la actividad cinegética se pueden 
controlar determinadas especies silvestres que, 
de lo contrario, supondrían un serio peligro para 
la agricultura y los ecosistemas e, incluso, las 
personas (por ejemplo, causando accidentes 
en vías de comunicación).

El 27 de marzo tuvo lugar un desayuno de trabajo 
en el Congreso de los Diputados entre Teófi lo 
de Luis, secretario cuarto del Partido Popular, y 
representantes de la prensa del sector cinegético, 
la ONC y la RFEC.

De Luis volvió a brindar el apoyo de su partido a 
la actividad cinegética, repasando los logros de la 
pasada legislatura (reforma Ley de Tráfi co, impulso 
licencia única, aprobación Ley de Parques Nacio-
nales, mediación en confl icto de las rehalas, etc.), 

insistiendo en que su partido tiene muy presente 
que la caza «es vital para el desarrollo rural como 
generadora de rentas y empleo».

Así mismo, durante esta reunión se abordaron 
entre los presentes numerosos temas que actual-
mente afectan al sector, como la situación que 
atraviesa la RFEC, el problema del silvestrismo, 
la fragmentación del sector, los ataques de grupos 
ecologistas, la falta de apoyo público por parte de 
la clase política, etcétera.

�CON LAS MEJORES
OFERTAS!�NUEVA 

TIENDA ONLINE CAZA Y 
SAFARIS / CAZAWONKE! 

¡Oferta!

Carabina Gamo 

modelo Fusion

180 euros

¡Oferta!

Linterna kit p7 

(320 lumenes) 

95 euros

 tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com tiendadecazaonline.com

¡Oferta!

Prismáticos Zeiss 

modelo Conquest

  950 euros

¡Oferta!

Bota Aigle 

Cheerbrook 

95 euros
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Cataluña pone medidas para frenar la proliferación del jabalí
El Gobierno catalán ha hecho públicas las actuaciones que está llevando a cabo para hacer frente 
a la proliferación de jabalíes del territorio de Cataluña, y minimizar los daños que causan a la 
agricultura y a la seguridad de las personas (accidentes de tráfico y riesgo sanitario).

En resumen, las medidas que ha dispuesto son la ampliación del periodo de caza al máximo; 
facilitar la tramitación de las batidas extraordinarias fuera de temporada, incluso con régimen 
de comunicación y vía internet; facilitar observatorios nocturnos en más de 180 áreas de Cata-
luña; establecer una nueva figura, la declaración de 'emergencia cinegética', nueva desde 2014; 
y en la orden de vedas establecer el periodo hábil para la caza de jabalí del primer domingo de 
septiembre de 2015 y el último domingo de marzo de 2016, ambos incluidos.

Mi perro es de caza, campaña 
fotográ� ca de la FAC 
La Federación Andaluza de Caza 
(FAC) realizó durante el pasado 
mes de abril la campaña Mi 
perro es de caza, un concurso 
fotográfi co en redes sociales, 
que durante dos semanas trató 
de buscar a través de Twitter y 
Facebook la fotografía 
que mejor refl ejara el 
cariño y los cuidados 
que los cazadores 
y aficionados a 
las razas de caza 
proporcionan a 
sus perros.

El ganador del 
concurso recibió 
como premio un 
fi n de semana (aloja-
miento y media pensión) 
en Archidona con motivo de 
la XXIII Feria del Perro que se 
celebra los días 2 y 3 de mayo 
en esta localidad malagueña, 
además de varios obsequios para 
su perro. 

La participación en el concurso 
se realizó compartiendo las foto-
grafías a través de las redes sociales 
Facebook o Twitter. Asimismo, el 
jurado seleccionó las fotos más 
divertidas, entrañables, emoti-
vas o singulares para exponerlas 

en el estand que la Fede-
ración Andaluza de 

Caza tendrá en la 
Feria del Perro de 
Archidona.

«Además de una 
actividad lúdica y 
entretenida, este 
concurso repre-

senta una excelente 
oportunidad para 

mostrar a la sociedad 
cómo queremos, cuidamos, 

tratamos y amamos a nuestros 
perros de caza. Por eso esperamos 
que todo el mundo se anime y 
participe», señaló el presidente de 
la Federación Andaluza de Caza, 
José María Mancheño.

Más de cien representantes de 
tecores de Galicia participaron 
en la asamblea de UNITEGA el 
pasado 29 de marzo. En la misma 
se hizo un repaso a los puntos más 
importantes que afectan a las socie-
dades de cazadores, siendo el más 
controvertido el correspondiente a 
los periodos hábiles de caza que se 
trataron en el Comité de Galego de 
Caza del 18 de marzo. En lo refe-
rente al jabalí, se coincidió en que 
era conveniente un ajuste de fechas 
de comienzo y fi n de la temporada 
para reducir la presión que se ha 
venido ejerciendo en los últimos 

años, debida al intento por mini-
mizar los daños agrícolas.

En lo referente a la caza del corzo, 
todos los tecores presentes mani-
festaron su rechazo a que en la 
temporada 2015/2016 se vede la 
caza de las corzas en Galicia, y que 
sólo se permita su caza cuando éstas 
produzcan daños.

Esta medida fue propuesta por 
los expertos de las universidades, 
en base a una supuesta «situación 
dramática de la especie en Galicia», 
y fue apoyada por las cuatro federa-
ciones provinciales, APROCA y la 
Asoc. de Caza Mayor de Galicia.

UNITEGA, en contra de vedar la 
caza de corzas en Galicia

El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Energía de Extremadura, 
José Antonio Echávarri, se reunió con repre-
sentantes de la organización Asaja Extrema-
dura y de la Federación Extremeña de Caza, así 
como con el alcalde de Valencia de Alcántara, 
Pablo Carrillo, para sellar diversas medidas 
de actuación encaminadas a paliar los efec-
tos de distintas enfermedades en la cabaña 
ganadera y de fauna silvestre en aquellas 
zonas más afectadas.

Entre esas medidas acordadas, según destacó 
el Consejero, están la ampliación de emergen-
cia cinegética a determinadas zonas regables, 
sobre todo de maíz; autorizar batidas puntuales 
y excepcionales y siempre controladas por la 
Administración regional en zonas con mayor 
proliferación de enfermedades y prevalencia 
de contagio para el ganado, así como encargar 
una encomienda para ubicar capturaderos de 
jabalíes para tratar de sacarlos de lugares que 
no son su hábitat natural.

Estos principales acuerdos, además de 
otras posibles sugerencias, serán sometidas 
al Consejo Extremeño de Caza, y se pondrán 
en marcha como medidas piloto en Valencia 
de Alcántara, por ser la zona donde la cabaña 
ganadera se puede ver más afectada por la 
proliferación de enfermedades.

El Consejero ha recordado que en Extre-
madura hay casi 1,8 millones de hectáreas 
declaradas de emergencia cinegética, lo 
que supones la mitad de la superfi cie de la 
comunidad.

El pasado 1 de abril entró en vigor la nueva 
Ley de Caza de Aragón, promulgada el pasado 
12 de marzo. Su objeto, según se indica en 
su texto, es regular el ejercicio de la caza en 
esta comunidad en armonía con la gestión, 
protección conservación, fomento y ordenado 
aprovechamiento de los recursos cinegéticos 
y del medio natural, procurando, a su vez, 
que la legislación ambiental sea más clara, 
precisa y efi caz, tratando de alcanzar una 
mayor seguridad jurídica.

Entra en vigor la 
nueva Ley de Caza 
de Aragón

Acuerdo entre GobEx, cazadores y ganaderos 
para paliar enfermedades en ganado y fauna
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Tras el éxito de los Diálogos por la Caza celebra-
dos el pasado año, Ciencia y Caza y la Federa-
ción Autonómica de Caza de Castilla y León 
están organizando ya una nueva edición de 
esta jornada, que pretende ser un referente 

de ámbito nacional para la gestión efi caz de 
nuestros cotos. En esta ocasión, bajo el título 
Diálogos por la Caza Mayor, y con el apoyo de 
Caza y Safaris, CazaWonke y Excopesa, se cele-
brará el día 16 de mayo en el Polideportivo 
Faustino Alonso, en Ciguñuela (Valladolid) 
y contará con la participación de ponentes 
de primer nivel, como Florencio Markina 
Lamonja, Juan José Martínez Nistal, Mario 
Sáez de Buruaga y Felipe Vegue Contreras, 
quienes repasarán la gestión de jabalí, corzo, 
lobo y la situación de la montería española y 
las rehalas, respectivamente.

Seguidamente, se celebrará la mesa redonda 
Presente y futuro de la caza mayor, moderada 
por Antonio Mata Huete, y se hará entrega del 
Premio al Fomento de la Investigación Aplicada a 
la Caza, que en esta segunda edición ha recaído 
en Mario Sáez de Buruaga, investigador y 
gestor cinegético que cuenta con numerosas 
publicaciones y trabajos científi cos y técnicos, 
siempre orientados a la mejora de la gestión 
y aprovechamiento cinegético.

Tras la comida, incluida en el precio de 
la inscripción, se realizará una visita a las 
instalaciones y se hará una demostración 
de calibrado y tiro con rifl e para, posterior-
mente, proceder a la entrega de diplomas y 
clausura de la jornada.

Más información en: www.cienciaycaza.
org / info@cienciaycaza.org

La segunda edición de Diálogos por la Caza, 
dedicada a la caza mayor

La caza con arco podrá ser practicada en 
cualquier modalidad cinegética, además 
de su aplicación en el control de daños y la 
caza de gestión, una vez que se publique el 
nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza 
de Andalucía (ROC) que está ultimando la 
Consejería de Medio Ambiente.

Con este nuevo reglamento queda total-
mente regulada la caza con arco, no dejando 
a interpretaciones de las distintas autorida-
des su uso, como estaba ocurriendo hasta 
el momento, quedando defi nitivamente 
reconocida y autorizada como un arma para 
la práctica de la caza en Andalucía.

La reforma del ROC 
respalda la caza con 
arco en Andalucía

008-014_n Noticias mayo.indd   11 19/4/15   21:51:47
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La Jornada de Gestión Cinegética y Medio 
Ambiente, que alcanzará este año su duodé-
cima edición, se celebrará el próximo 30 de 
mayo en el Auditorio de la antigua Azucarera 
del Ayuntamiento de Portas. Al igual que en 
ediciones anteriores, esta edición traerá hasta 
Portas ponentes del más alto nivel para acer-
car a los asistentes las últimas novedades en 
diversos aspectos relacionados con la gestión 
cinegética y el medio ambiente.

Temas de máxima actualidad como pueden 
ser los daños provocados por especies cine-
géticas, los graves problemas en la recupera-
ción de la caza menor, los últimos avances 
en localizadores para perros o todo lo que 
los cazadores deben saber sobre armas y 
cartuchería, serán abordados en el trans-
curso de la jornada.

Gracias a la ayuda de diversos colabora-
dores que decidieron apostar por apoyar 
esta iniciativa de la Sociedad de Caza de 
Portas, se puede mantener que la jornada 
sea totalmente gratuita para todos los asis-

tentes que decidan asistir a 
Portas. Aunque la jornada 
sea gratuita la inscripción es 
obligatoria por cuestiones 
derivadas de la organiza-
ción de este tipo de actos, 
y podrá hacerse hasta el 25 
de mayo. Todo aquel que 
quiera inscribirse pueden 
hacerlo llamando al telé-
fono 606 856 853, por 
Whatssap, Line, Telegran 
a través del Facebook del 
Tecor Portas o en el e-mail 
info@tecorportas.com

Programa
A las nueve de la mañana 
tendrá lugar la inaugura-
ción a cargo del Alcalde de 
Portas, el Secretario de 
Desenvolvemento Rural 
de Unións Agrarias y el 
Jefe de Servicio Provin-
cial de la Consejería de 
Medio Ambiente.

Tras el acto inaugu-
ral, José Luis Garrido 
presentará su ultimo 
libro Modalidades y méto-
dos de caza. A continua-
ción será el turno para 

Rafael Canalejo, que ilustrará a todos los 
presentes sobre los entresijos de las póli-
zas de responsabilidad civil en los seguros 
de caza. En tercer lugar, José Ramón Carril, 
presentará las últimas novedades en sistemas 
de localización para perros. Tras el descanso, 
tomará la palabra Gregorio Rocha, doctor en 
Veterinaria, quien mostrará el resultado de 
diversas experiencias en la recuperación de 
poblaciones de conejo de monte. Las últimas 
novedades en armas y cartuchería para la caza 
mayor vendrán de la mano del experto Michel 
Coya. Para cerrar el ciclo de ponencias Pedro 
Fernandez –Llario ilustrará a todos los asis-
tentes sobre cómo gestionar las poblaciones 
de jabalí en diferentes ambientes.

La clausura de la jornada correrá a cargo 
de José Mª Losa Reverté, presidente del SCI 
Catalunya Chapter; de Leonardo de la Fuente 
Prieto, director del programa A Tenazón, de 
Radio Marca; y de Verónica Tellado Barcia, 
directora general de Conservación de la 
Naturaleza de la Xunta de Galicia.

Portas celebrará su XII Jornada de Gestión 
Cinegética el próximo 30 de mayo

El Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias ha aprobado el nuevo Plan de Gestión 
del Lobo, que revisa el de 2002. Con este 
nuevo marco normativo se persiguen dos 
objetivos: conservar la especie en el contexto 
geográfi co de la población noroccidental 
ibérica y realizar una gestión favorable a 
los intereses de los ganaderos asturianos, 
tanto minimizando los daños que el lobo 
pueda causar, como compensando econó-
micamente los que produzca.

Una de las novedades es que en las reservas 
regionales de caza se podrán abatir ejem-
plares de lobo en las cacerías legalmente 
autorizadas de otras especies. Estas actua-
ciones prevén la colaboración voluntaria 
de cazadores, siempre bajo supervisión del 
personal de la guardería. Los cazadores no 
podrán quedarse, en ningún caso, con resto 
alguno de los ejemplares capturados.

El nuevo plan favorecerá el desarrollo de 
un censo real de la especie en cada zona 
de gestión y controlar su distribución en 
manadas e individuos fl otantes, además 
de vigilar el comportamiento predatorio 
de cada grupo, con el objetivo de elevar la 
efi cacia sobre los ejemplares que originan 
daños al ganado.

El plan de gestión contempla la reali-
zación de controles de población del lobo 
allí donde su presencia comprometa la 
viabilidad económica de las explotaciones 
agropecuarias, teniendo como prioridad 
reducir lo máximo posible los daños por 
ataques de esta especie. Un objetivo para 
el que se promoverá el máximo consenso 
con los ayuntamientos y todos los sectores 
afectados –entre ellos, ganaderos y caza-
dores– para que las medidas que se lleven 
a cabo sean producto de un amplio debate 
y acuerdo entre las partes.

Asturias permite 
abatir lobos en sus 
reservas regionales

La FAC se adhiere al Mani� esto por el Lobo Ibérico en Andalucía
La Federación Andaluza de Caza se ha adherido al Mani� esto de Jerez por el Lobo Ibérico en Andalucía impul-
sado por la Sociedad Gaditana de Historia Natural para la conservación de esta especie y al que ya se suman 
más de setenta entidades y personas de reconocido prestigio en el sector ambiental.

Este manifi esto, fi rmado ya por organismos como la Consejería de Medio Ambiente, SEO/BirdLife, 
WWF España o la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, entre otros, recoge doce puntos claves para la 
recuperación del lobo ibérico en Andalucía y es el paso previo a la fi rma del Pacto Andaluz por el Lobo que se 
impulsará desde la Consejería de Medio Ambiente.

La FAC ha querido así expresar su máximo apoyo a esta iniciativa y su voluntad de colaborar para la recu-
peración del lobo ibérico, especie emblemática y pieza clave de nuestro patrimonio natural. 
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La Asociación de Cazadores Navarros (ADECANA) 
ha podido comprobar, tras la publicación el 
borrador del programa electoral de Podemos-
Navarra, que este partido quiere prohibir la caza, 
«pretendiendo que únicamente se pueda desa-
rrollar en cotos privados, penalizando a aquellos 
que no se adecuen a lo dispuesto».

Según indica ADECANA, «para más inri, en 
Navarra la práctica totalidad de los acotados son 
públicos, adjudicados a las sociedades locales de 
cazadores de los pueblos».

Ante ello, esta asociación mayoritaria de los 
cazadores navarros, que representa a más 130 
sociedades locales de cazadores, y «en defensa 
de un colectivo de más de 25.000 cazadores», 
manifesta «nuestra total oposición al citado 
planteamiento que entendemos que no es más 
que una utopía imposible de llevar a efecto, la 

cual está basada en un total desconocimiento 
de los que es la actividad cinegética en Nava-
rra, que lleva practicándose desde tiempos 
inmemoriales».

En primer lugar y partiendo del hecho de 
que en Navarra la mayor parte de los cotos son 
públicos gestionados por sociedades locales de 
cazadores, «le tenemos que decir a Podemos que 
hoy en día la caza racional y bien dirigida es una 
herramienta imprescindible para la correcta 
gestión medioambiental de los territorios y de 
las especies cinegéticas, todo ello corroborado 
con estudios realizados en muchos países. De 
hecho, en los lugares donde se ha prohibido la 
caza, se han tenido que controlar los excesos 
de las poblaciones por los daños que causan. 
De hecho, si dejaría de haber cazadores habría 
que reinventarlos».

ADECANA se pregunta si estos políticos saben 
la cantidad de mejoras medioambientales que 
llevan a cabo los cazadores en los cotos navarros 
que son benefi ciosas para todo tipo de fauna 
protegida, si no han tenido en cuenta que la caza 
en Navarra tiene un gran componente social, y 
si han previsto el impacto económico negativo 
que ello generaría en la economía de muchos 
ayuntamientos y concejos navarros.

Desde ADECANA instan a Podemos-Navarra 
a que en su propuesta defi nitiva enmienden 
el error, ya que carece del más mínimo rigor, 
seriedad y lógica.

La utopía de Podemos-Navarra sobre prohibir 
la actividad cinegética

El día 1 de abril tuvo lugar la reunión del 
Consejo Valenciano de la Caza de la Gene-
ralitat Valenciana, para tratar el borrador 
de la Orden de Vedas 2015-2016.

La Asociación de Entidades de Caza de la 
Comunidad Valenciana (ADECACOVA) no 
comparte algunas de las cuestiones que se 
van a establecer después de dicha reunión, 
como, por ejemplo, la fecha de apertura de 
la media veda, o que la becada sólo pueda 
cazarse en mano y al salto.

ADECACOVA pidió que la apertura de la 
media veda fuera igual que el año pasado y 
no está de acuerdo en que sólo se permita 
cazar la becada en mano y al salto en la 
Comunidad Valenciana, y no con otras 
modalidades.

Así mismo se pidió que los periodos de 
inicio y cierre de la veda en general sea igua-
les en las tres provincias.

ADECACOVA, en 
desacuerdo con las 
vedas en Valencia
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Ante los constantes y conti-
nuados ataques a nuestra 
afi ción en general, y a los 
cazadores en particular, desde 
los sectores más radicales del 
ecologismo y todo tipo de 
asociaciones seudoconserva-
cionista, y ante la indefensión 
que desde siempre venimos sufriendo por 
parte de nuestras asociaciones, federacio-
nes y otros organismos que debieran ejercer 
este papel, pero que nunca lo han hecho, un 
grupo de profesionales del sector, hartos de 
sufrir constantemente el citado acoso, y en 
defensa de nuestro honor como cazadores 
y nuestro derecho a practicar una actividad 
ancestral, absolutamente legal y completa-
mente legislada y reglada, ha decidido crear, 
En Defensa de la Caza, ENDECA, una asocia-
ción totalmente altruista para la defensa 
jurídica y ante los tribunales de cualquiera 
que pueda atentar contra nuestros derechos 
y nuestro honor como cazadores.

ENDECA, a través de unos protocolos 
jurídicos –que se harán llegar a los caza-
dores en breve– y una red de abogados en 
las distintas comunidades autónomas, para 
estar más cerca del cazador, llevará a cabo 
todas las actuaciones legales necesarias 
para que, a partir de ahora, insultar, vejar, 
acosar o cualquier otra actuación contra la 
caza y los cazadores, no les ‘salga gratis’ a 
los que habitualmente, y desde distintos 
medios o redes sociales, se dedican a reali-
zar estas acciones.

Los distintos profesionales que han iniciado 
esta asociación –Miguel Coya, como presidente 

de la misma; Eduardo Romero 
Nieto, como vicepresidente; 
José María Losa, como secre-
tario; Olga Torrejón como 
tesorero; y Camino Limia, 
Fran Carabel y Antonio Mata, 
como vocales– fi rmaron las 
escrituras de constitución de 

la sociedad el pasado 20 de marzo, durante 
la celebración de la feria Cinegética.

ENDECA es una sociedad sin ningún tipo 
de lucro y en el que ninguno de los miembros 
de su junta cobrará ninguna remuneración 
ni dietas ni nada por el estilo. 

Se establece una única cuota de 15 euros 
anuales para todos sus asociados con el 
único y exclusivo fi n de contribuir a los 
gastos legales necesarios para los distintos 
procesos legales, abogados, procuradores y 
otros gastos. 

También se establece una cuota de apoyo 
de 200 euros –contribución fi ja– para asocia-
ciones, empresas o distintos medios que 
quieran contribuir altruista y solidariamente 
apoyando a la asociación y con el único fi n de 
aparecer, en igualdad de condiciones, en sus 
comunicados y campañas publicitarias.

Para más información o afi liación, los 
cazadores que quieran darse de alta en la 
asociación deberán dirigirse al teléfono 
630 927 508 o al correo electrónico endefen-
sadelacaza.endeca@gmail.com.

Los ingresos de las cuotas de nuevos afi lia-
dos deberán realizarse en la cuenta corriente 
de la asociación, ES29 2038 2810 7160 0012 
4253, enviando el resguardo de ingreso al 
citado teléfono o correo electrónico.

Nace En defensa de la caza, ENDECA

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
y la Guardia Civil de Castilla y León han 
puesto en marcha la Operación Vareto para 
el control del furtivismo sobre el corzo en 
esta comunidad.

Ambas instituciones han diseñado una 
campaña contra el furtivismo en Castilla y 
León con el fi n de luchar contra una activi-
dad que causa un grave perjuicio económico 
para los propietarios de los cotos de caza, 
entre los que se encuentran numerosos 
ayuntamientos, juntas vecinales y juntas 
agropecuarias locales.

Castilla y León y la 
G. Civil, contra el 
furtivismo del corzo

La Caza en la Escuela, organizada por Tecor Portas, sigue creciendo
El proyecto La Caza en la Escuela, puesto en marcha por la Sociedad de Caza de Portas, sigue sumando 
acciones de información, formación y divulgación, y esta vez le ha tocado el turno a un grupo de alum-
nos de ciclo superior del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Lourizán, en Ponte-
vedra. Futuros técnicos titulados que acudieron a Portas para complementar su formación académica 
con una experiencia práctica, sobre todos aquellos aspectos relacionados con la actividad cinegética 
y la cría de conejos en semilibertad. Los alumnos valoran muy positivamente este tipo de experien-
cias prácticas, dado que la formación académica que reciben en muchas ocasiones no recoge todos los 
entresijos que rodean el día a día de la actividad cinegética en las sociedades de caza.

El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Soria ha desestimado el recurso de 
una compañía de seguros que reclamaba 
a la Junta de Castilla y Léon y al titular 
de un coto de caza el pago de una indem-
nización de 2.420 euros, por los daños 
ocasionados en un vehículo, tras la colisión 
contra un corzo en la carretera CL-116, 
el pasado 7 de julio de 2014.

En el fallo de la sentencia se explica que 
el accidente ocurrió en una carretera donde 
no existe obligación de instalar una valla, 
y se señala que en la zona donde ocurrió 
el siniestro hay una señal que advierte del 
peligro de cruce de animales. Así mismo, 
indica que no se celebró ninguna cacería en 
el coto, por lo que «no se dan ninguno de 
los supuestos legalmente establecidos».

Primera sentencia 
que culpa a un 
conductor en un 
accidente con fauna
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realizará la entrega de alimentos a comedo-
res sociales, con los fondos obtenidos de su 
campaña de Navidad, igual que ya hizo en 
años anteriores.

La novedad este año es que a esta bonita 
iniciativa se ha unido ASICCAZA, la Asocia-
ción Interprofesional de la Carne de Caza, con 
quien JUVENEX ha fi rmado un acuerdo de 
colaboración, iniciándose el mismo con una 
donación de numerosos kilos de carne para 
que estos centros tengan alimentos sufi cien-
tes para poder dar de comer al mayor número 
posible de personas necesitadas.

 

JUVENEX, también camina con Yeray
Cuando los miembros de Juventud Venatoria 
Extremeña, JUVENEX, escuchamos el nombre 
de Yeray, lo primero que se nos viene a la mente 
es una sonrisa de las que no te dejan indife-
rente. Una sonrisa llena de ilusión, energía, 
alegría, ternura, inocencia, amor...

Yeray es un niño, tan sólo un niño. Un 
luchador a quien le ha tocado vivir con una 
parálisis cerebral. Pero con una fuerza y coraje 
que a su corta edad le hacen muy grande. 
Sus tratamientos son muy costosos y nece-
sita encarecidamente de ellos para seguir su 
lucha por la vida. 

JUVENEX no se ha podido quedarse de 
brazos cruzados, y por poco que sea, quiere 
formar parte de esa lucha y ayudar en todo lo 
que esté en su mano para caminar con él y ¡ya 
somos padrinos de este ángel!, por el que no 
escatimaremos esfuerzos. Trabajamos para 
niños y jóvenes, y no vamos a dejar que esa 
sonrisa deje de irradiar luz. 

La presentación de su apadrinamiento y del 
slogan JUVENEX también camina con Yeray 
tuvo lugar el pasado 12 de abril en la asamblea 
general que tuvo esta asociación. A través de 
la web www.caminandoconyeray.com podéis ir 
viendo día a día cada logro conseguido.

JUVENEX, una vez más, quiere formar 
parte de la solidaridad, demostrando que los 
cazadores también somos un colectivo que 
ayuda y colabora donde es necesario, y más 
aún, cuando se trata de un niño. Por eso, 
además, en unas semanas, esta asociación 

Han sido muchísimas las orgánicas, tanto de 
España como de Portugal, empresas, particu-
lares, cazadores, administraciones públicas... 
los que han colaborado en la campaña a cambio 
de un llavero, un pin o una navaja. El regalo en 
sí era lo que menos importancia tenía, pues lo 
primordial era hacer realidad esta iniciativa 
llena de ilusión y solidaridad.

La ayuda, cuando se quiere y se puede, se 
consigue, mucha o poca, pero siempre algo 
hace que se cumpla. El año pasado se espe-
raban conseguir unos 200 kilos de alimentos, 
y se entregaron 400 a través de la Fundación 
'Está en tus manos'. Este año seguramente se 
supere y, con la colaboración de ASICCAZA, 
se aumentará con creces.

Para todo el equipo de esta asociación, actos 
como éstos son los que hacen pensar que el 
trabajo que se está haciendo merece la pena 
y que, a nivel personal, satisface a muchos: 
ofrecen educación y formación medioam-
biental y cinegética, trabajan por el relevo 
generacional, piensan y se preocupan por el 
futuro de la caza, intentan atraer a los más 
pequeños y jóvenes a enamorarse del campo 
y, además, son ejemplo de que debemos ser 
solidarios en una sociedad en la que muchí-
simas personas, por las razones que sean, 
necesitan ayuda.

Gracias, Yeray, por enseñarnos el signifi -
cado de la palabra «lucha». Todo el equipo 
de JUVENEX está contigo. ¡Ánimo y hacia 
delante, Yeray! ¡Caminamos contigo!

Óscar Ángel Díaz González
Secreatrio de JUVENEX
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21 de mayo, Día Europeo de la Red Natura 2000

Sociedad Española 
de Ornitología SEO/BirdLife

El 21 de mayo se celebra el Día 
Europeo de la Red Natura 2000. 
Es la tercera edición de una cele-
bración promovida desde España 
por SEO/BirdLife. 

Con esta celebración queremos 
dar a conocer la mayor red de 
espacios protegidos del mundo, 
que garantiza la conservación 
de las especies y lugares más 
emblemáticos y que supone una 
de las mejores herramientas para 
la supervivencia de algunas de 
nuestras especies más emble-
máticas como la perdiz roja o la 
tórtola europea.

El simple aleteo de una 
mariposa puede cambiar 
el mundo
Bajo esta premisa, queremos conver-
tir el Día Europeo de la Red Natura 
2000 en la fecha en la que todos los 
ciudadanos europeos tengan un gesto 
por sus espacios protegidos. 

Este gesto consiste simplemente en 
hacerse una fotografía haciendo una 
mariposa con las manos y subirla a la 
página web www.natura2000day.eu 
o a las distintas redes sociales (como 
Twitter, Facebook o Instagram) con 
la etiqueta #Natura2000Day.  
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Red Natura 2000
La Red Natura 2000 está formada 
por más de 26.000 lugares de alto 
valor ecológico, que ocupan una 
superfi cie de casi un millón de kiló-
metros cuadrados en toda Europa. 
El 80% de los ciudadanos españo-
les vivimos cerca de un espacio de 
la Red Natura 2000, pero sólo un 
10% conoce o ha oído hablar de esta 
fi gura de protección.  

La Red Natura 2000 promueve un 
modelo de conservación distinto al de 
otras fi guras más conocidas, ya que 
trata de integrar la conservación de 
los valores naturales con el desarrollo 
social y económico de la población 
que habita esos espacios.

Ofrece nuevas oportunidades 
para el desarrollo de actividades 
productivas tradicionales, como la 
caza, las actividades recreativas o 
el turismo.

Es fundamental que los ciudadanos 
seamos conscientes de todo esto y, 
por ello, acciones de difusión como la 
celebración del Día Europeo de la Red 
Natura 2000 son tan necesarias. 

Beatriz Sánchez Cepeda.
Coordinadora Life+ Activa 
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Juego sucio
Es condición humana no valorar los indudables benefi cios de la 
buena convivencia y anteponer siempre los motivos de discre-
pancia que siempre existen entre las personas. Ciertos grupos 
animalistas, por ejemplo, creen que la sociedad debe anteponer 
sus demandas por encima de todo y consideran a los demás, que 
discrepan de su abstracción paranoica, como seres desgraciados 
que tienen que ponerse al servicio del idílico mundo que bulle en 
sus cabezas. Somos animalistas, veganos y libertarios, y que la 
gente se entere. Partidos animalistas con esta base pragmática 
los hay, y todos ellos buscan, desde corrientes diversas, un idea-
rio utópico mezclándolo con demasiados conceptos. Quieren, 
condicionan y hasta obligan a la sociedad a que la relación con 
los animales y el medio ambiente se realice bajo sus premisas, 
por encima, incluso, de intereses comunes y hasta de las perso-
nas. Cada década marca tendencia y ésta parece estarlo por el 
ideario animalista.

Estos conceptos y el camino seguido no convencen a casi 
nadie. Obligar a la sociedad a seguir doctrinas que mezclan 
idearios, es mezquino. Tienen en sus fi las 'ecologistas' que 
reconocen prácticas tradicionales compatibles con el medio y 
que pueden caer en la trampa del extremismo más reacciona-
rio. Éste puede dar miedo y más cuando en sus fi las se conocen 
personas bien intencionadas y con la cabeza bien amueblada 
que se pueden dejar arrastrar por las tendencias radicales de 
estos grupos comehierba.

Estos últimos no sólo atacan con su ideario y el amedrenta-
miento a través de acciones cada vez más radicalizadas; una nueva 
escalada está teniendo lugar contra nuestro colectivo: internet. 
Las páginas y redes sociales están siendo asaltadas e infectadas 
de graves insultos, descalifi caciones, acusaciones y, en el colmo 
de lo novedoso, pirateando webs de caza e insertando enlaces 
a páginas de contenido zoofílico y demás desviaciones. Así, los 
usuarios comprobarán cuán depravados son los cazadores.

Surgen ruegos de personas atacadas por estas prácticas soli-
citando que intervengan las federaciones y otras entidades de 
defensa del cazador. Nos piden la denuncia para acabar con el 
acoso de estos difamadores. Esperemos que estas primeras 
acusaciones sirvan para disuadirlos. Si no es así, guardaremos 
las capturas de pantalla donde aparezcan contenidos de estas 
características y otros datos para ponerlos en conocimiento de 
las unidades de delitos telemáticos, tanto de la Guardia Civil 
como de la Policía Nacional (BIT), para que ellos investiguen las 
direcciones (aunque estén ocultas) de los usuarios que infrin-
gen la ley y éstos sean perseguidos y castigados, tal y como está 
ocurriendo con variados delitos de ciberacoso.

Existe un gran desconocimiento por la mayoría de los usua-
rios/internautas sobre la infracción penal que los de esta calaña 
están cometiendo en sus continuados actos, incluso en casos 

de URL identifi cada. Los infractores se mofan en su desconoci-
miento de las gravísimas consecuencias que les puede acarrear 
lo que se dice o se hace en internet. 

Otra de sus estrategias –muy habitual últimamente– consiste 
en el ataque sistemático a toda normativa que se publique en 
materia de caza y que sustente o posibilite nuestros aprove-
chamientos tradicionales, utilizando a los tribunales de justicia 
como arma arrojadiza. Así se consigue tener permanentemente 
en jaque y cuestionadas las actuaciones de la administración y 
en vilo a los cazadores, cuyos representantes se ven obligados 
a utilizar gabinetes técnicos especializados en su defensa, que 
siempre acarrean un elevado coste. Con la excusa de exigir el 
cumplimiento de las distintas normativas existentes, las asocia-
ciones anticaza judicializan la práctica cinegética y cuestionan en 
sí la propia actividad. Además, como la mayoría están registra-
das como ONG, acudir a la justicia les sale más barato; aunque 
sus abogados, que suelen ser activos militantes de la causa, no 
creemos que trabajen gratis.

En todas las ocasiones en que es necesario un cambio legis-
lativo por adaptación a normas europeas, el ecologismo de 
beligerancia denuncia sin pudor impactos negativos de las 
distintas normas de caza. Presionan y en ocasiones obtienen 
de los organismos europeos prohibiciones y moratorias para 
vedar especies o territorios, propugnan cambios radicales en 
órdenes de vedas y siempre, siempre, se justifi can en la necesi-
dad de nuevos estudios y proyectos para mejor conocimiento 
de una u otra especie, trabajos de poco o nulo valor práctico 
pero de magnífi co rendimiento económico para sus intereses. 
Denuncian incumplimientos de normativas sobre el ruido, el 
agua, el aire, las especies... hoy, en un municipio; mañana, en 
una autonomía; pasado, ya se verá.

Necesitamos leyes e iniciativas útiles para un medio ambiente 
siempre en grave riesgo, pero basadas en un mejor y más útil 
uso de fondos y subvenciones públicas, no en pagar proyectos 
animalistas, con amplia dotación presupuestaria y con resul-
tados siempre confusos. Para ciertos programas de desarrollo 
ambiental que vienen de Europa, estos ciudadanos se obsti-
nan en darlos todas las vueltas posibles, siempre, eso sí, que 
el control de su desarrollo y su fi nanciación no caiga en sus 
manos (Iberlince – Life Priorimancha, etcétera) y ayudados 
en las reclamaciones contra un estado miembro por represen-
tantes de grupos con objetivos políticos desmembradores del 
Estado y afi nes en sus objetivos, como Podemos, IU, EH-Bildu, 
UPyD, Compromis y Equo.

La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana podría ser 
capaz de poner en valor de ley estos actos. Veremos en qué 
términos defi nitivos lo hace, ya que está siendo ampliamente 
contestada y denominada, despectivamente, Ley Mordaza.

Las brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del Duero
por Felipe Vegue

En España de diez cabezas, nueve embisten y una piensa.

Las brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del Duero
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por Manuel Arriaga
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«Flaco favor hacen todos estos descerebrados matalobos a la bella, pero inconsistente, campaña 

publicitaria del Principado de Asturias elogiando a sus “guardianes del Paraíso”. Las personas de bien, 

amantes de la naturaleza y del turismo responsable, no queremos ese tipo de guardianes armados».

La gilisandez del mes

Publicado en: 20 minutos. La crónica verde

Título: Todos contra el lobo. Por César-Javier Palcios

http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2015/04/08/todos-contra-el-lobo/
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Con sarcasmo y retintín

por Juan Caballero de la Calle
La cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi larLa cruz fi lar

El rodillo Red Natura 2000
He dedicado en buen número de artículos de opinión 
a la Red Natura 2000, aquella creada por la Directiva 
92/43/CEE, como instrumento de conservación inte-
grado por las LIC (lugares de importancia comunitaria) 
y las ZEPA (zonas de especial protección para las aves). 
Centrándome en los últimos meses en la designación 
actual de las primeras como ZEC (zonas de especial 
conservación) que requieren un plan de gestión que dicte 
las medidas apropiadas para conservar estos espacios 
protegidos. Medidas, por otro lado, ya más que contem-
pladas y repetidas en los planes de ordenación de los 
distintos espacios protegidos, con los que en buena 
parte se superponen, o/y por una legislación más que 
restrictiva en lo se refi ere al medio ambiente. 

Comentaba que los planes de ordenación de las 
ZEC, en Castilla-La Mancha, se están tramitando en 
la actualidad por su Gobierno, que es la administración 
competente. Hacía referencia al ‘regalo’, más o menos 
grande, según la zonifi cación en la que cae el terreno 
afectado dentro del espacio protegido correspondiente, 
en forma de prohibiciones o/y limitaciones. Terrenos 
que, en distintos porcentajes, quedarán discapacitados 
para el desarrollo rural y, en general, para muchas cues-
tiones que servirían para fomentar nuestra economía, 
aumentando los miles de problemas, que ya existen, 
para poner en práctica cualquier proyecto. Limitaciones 
en nuestros campos, ya no sólo en zonas protegidas, 
incluida la Red Natura 2000, que evitan el desarrollo 
de muchas poblaciones rurales sitas en zonas depri-
midas y de las que podría darles decenas de ejemplos. 
Proyectos que evitarían paro y la cruel necesidad de 
apretar en sumo grado a las economías familiares, a 
través de los impuestos y de sueldos reducidos, para 
sacar adelante las necesidades sociales, que deben ser 
prioridad. Que ayudarían, sin duda, a compensar el 
derroche de políticos en busca del voto y desgracia-
damente, en llamativos casos, de su propio benefi cio. 
Estamos cerca de elecciones y todos notamos como lo 
que digo se hace más palpable. 

Precisamente en estos días previos a municipales y 
autonómicas, nos encontramos en Castilla-La Mancha, 
con el cuarto lote de información pública para aproba-
ciones de planes de gestión para ZEC. En este caso, la 
Resolución de 23/03/2015, de la Dirección General de 
Montes y Espacios Naturales, por la que se someten al 
trámite de información pública otros siete espacios de 
la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. Otra porción 
de la superfi cie total regional afectada por la Red.

Las limitaciones, en estos cientos de miles de hectá-
reas, relacionadas con la caza son importantes. Alcan-
zan de forma primordial al mantenimiento y más 
aún a la realización de nuevas infraestructuras, así 
como a la ordenación y gestión cinegética en cuanto 
a las densidades de población, especies, repoblacio-
nes y otros. De hecho, aquellos terrenos que queden 
incluidos en zona Red Natura no tendrán el valor que 
otro homólogo libre de esta carga. Todo aquel que sea 
propietario de fi nca o que tenga cierto conocimiento 
sobre la problemática que infl uye en las compraven-
tas, sabe que una de las cuestiones a tener en cuenta 
cuando se negocia la transacción son las posibles 
servidumbres existentes. Hasta la fecha los caminos 
públicos solían deshacer más de una operación y en 
otros casos devaluar el precio de venta. Hoy en día va 
tomando forma una nueva situación no deseada, por 
las limitaciones que conlleva: la afección de los terrenos 
por una ZEC o/y una ZEPA. Siempre habrá quien no se 
entere y compre con la ‘deuda’, incluso es posible que a 
alguno le dé exactamente igual. Habrá quien diga que 
su fi nca sigue valiendo un potosí y que él hace lo que 
le da gana. En todo caso, no entraré en discutir estas 
cuestiones y, simplemente, invertiré los términos: es 
ya una realidad la revalorización, sobre el escaso precio 
de la hectárea que marcó la crisis, de aquellas fi ncas de 
caza mayor no afectadas por la Red, pues son escasas 
y permiten una gestión cinegética con muchísimas 
más posibilidades. 

Cualquiera podría preguntarse si el afán que llevó a 
nuestros representantes a incluir tantos millones de 
hectáreas de España en la Red, lo hacía al menos en 
proporción al resto de países de Europa. Les aseguro 
que no. Francia primero tuvo más que cuidado con su 
necesario desarrollo rural, con independencia de críti-
cas y roces varios, dejando para la Red un 12,56% de su 
territorio, similar al de Bélgica, frente al 27,27% español. 
Alemania admitió un 15,47%, Austria el 14,96% y menos 
aún Dinamarca, Suecia y Finlandia, todos ellos con un 
medio natural más que sobresaliente. Y el ejemplo de 
Gran Bretaña con un 8,55% . Entiendo que nuestras 
administraciones aún están a tiempo de recapacitar, 
ajustando superfi cies y contenidos de los planes de 
ordenación. Es cuestión de sentido común, con inde-
pendencia de la cantinela típica de que la culpa la tiene 
Europa y ya no se puede hacer nada». Grecia negocia y 
renegocia su deuda, sus compromisos, como lo haría 
cualquiera de cara al bien de sus países y gentes. 
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 Por Carlos Díez Valle, Daniel Bartolomé Rodríguez y Carlos Sánchez García-Abad,
Equipo Técnico Ciencia y Caza    Fotografías: Michel Coya y Redacción

Año tras año volvemos a insistir en esta enfermedad que asola, sin que se ponga 
remedio, las poblaciones de ungulados silvestres –cabra montés, rebeco, corzo 
o venado, principalmente–, llegando a afectar incluso al propio lobo ibérico y al 

zorro. La mala gestión de las densidades de nuestras principales especies de caza 
mayor –y la ausencia de interés por controlarla por parte de la Administración– 

hacen que, lejos de controlarse, se extienda cada vez más.

Un grave problema en expansión

20   

EN PORTADA
Sarna sarcóptica

   21   

No son pocos los brotes de 
sarna que año tras año sufri-
mos en la fauna silvestre 
española que generan noti-

cias frecuentes en diferentes medios de 
comunicación sobre la presencia de la 
enfermedad en poblaciones de ungu-
lados silvestres, fundamentalmente de 
cabra montés, rebeco, corzo o venado, 
capaces, incluso, de diezmar poblacio-
nes en pocos meses.

En las últimas semanas el caso más 
alarmante es el que se ha producido en 
las comunidades autónomas de Cata-
luña, Aragón y Valencia, afectando a 
poblaciones de cabra montés presentes 
en las áreas de Terra Alta (Tarragona) 
y zonas limítrofes, Comarca del Mata-
rraña (Teruel) y montes de la Tinença de 

Benifassà (Castellón). Sin embargo, no 
son menos destacados los brotes recu-
rrentes sufridos en la última década por 
poblaciones de rebeco y cabra montés 
en Picos de Europa, o los aparecidos en 
los años ochenta y noventa en el Parque 
Natural de Cazorla y en Sierra Nevada, 
también en cabra montés. 

Por otra parte, todos los que estamos 
en contacto con el campo y la caza, 
seguramente hayamos tenido ocasión 
de abatir o al menos observar algún 
zorro que, aún sin diagnóstico defi ni-
tivo, evidencia la presencia del proceso 
por su deplorable condición corporal, la 
ausencia de pelo en amplias zonas del 
cuerpo y el engrosamiento de la piel en 
esas calvas como signos casi inequívocos 
de la sarna sarcóptica. Incluso el propio 

lobo ibérico no es ajeno a este parásito, 
existiendo casos confi rmados de sarna 
en animales cazados o atropellados en 
Castilla y León.

¿Qué es la sarna sarcóptica?
La sarna es una de las parasitaciones más 
importantes en nuestras poblaciones 
de caza mayor. Aunque aparentemente 
sólo produce lesiones cutáneas, puede 
llegar a provocar elevadas mortalidades 
en las poblaciones afectadas. Inicial-
mente se presenta en forma de brotes, 
pero si la población está bien estructu-
rada y la densidad es correcta llega a 
mantenerse de manera endémica sin 
producirle grandes daños. En cambio, si 
la población está amenazada o la densi-
dad de ungulados es excesivamente alta, 

CASOS, 
CONSECUENCIAS 

Y APUNTES DE 
GESTIÓN
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“La sarna es una de las parasitaciones 
más importantes en nuestras 

poblaciones de caza mayor. Aunque 
aparentemente sólo produce 

lesiones cutáneas, puede 
llegar a provocar elevadas 

mortalidades en las 
poblaciones afectadas”
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EXPANSIÓN POR EL SISTEMA 
IBÉRICO HACIA LEVANTE
Fue en septiembre del pasado año cuando se 
con� rmaron los peores presagios, que ya eran 
vox populi, sobre la expansión de la sarna 
sarcóptica, en venados, por el Sistema Ibérico, 
al sur de la Sierra de la Demanda y del Parque 
Natural de Sierra Cebollera (en El Valle, como 
bien nos muestra la infografía del Heraldo de 
Aragón). 

Los casos se con� rmaron en las provincias 
de Burgos y Soria y en la comunidad autó-
noma de La Rioja. Aunque no se dieron datos 
o� ciales por parte de los gobiernos autonó-
micos, la Federación Riojana de Caza con� rmó 
que hasta el 80% de la cabaña de venados 
podía estar afectada, problema que afectó a 
la berrea en la zona, causando notables pérdi-
das económicas. Los casos detectados en esa 
ocasión, según la Federación, no hacía sino 
con� rmar un problema que de venía denun-
ciando por parte de los cazadores desde hacía 
cuatro años ante la impasibilidad habitual de 
las distintas administraciones. Desde que se 
avistaron los primeros casos han muerto cien-
tos de venados.

Pero el problema se extiende, sin que nadie 
haga nada por evitarlo, como tantas y tantas 
veces, y es que, apenas hace un mes, a � nales 
del pasado marzo, se empezaron a detec-
tar los primeros casos en las poblaciones de 
monteses de la zona de Els Ports, en distintos 
municipios de Tarragona y Castellón. 

Aunque las alarmas saltaron en el mes 
de enero, es ahora cuando la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
ha establecido un protocolo de actuaciones 
para controlar el contagio masivo que podría 
diezmar las poblaciones de montés de una 
forma notable alcanzando incluso a la cabaña 
ganadera. Los controles se están realizando 
en la zona de Tinença de Benifassà, en el 
término municipal de Horta de Sant Joan, en la 
montaña de Santa Bárbara.

22   22   22   
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GESTIÓN DE LA ENFERMEDAD
•El tratamiento en las poblaciones silves-

tres —condiciones ambientales y manejo indi-
vidualizado, además del coste de los medica-
mentos— es prácticamente imposible.
•Toda la gestión debe de encaminarse a la 

prevención.
•La gestión cinegética es imprescindible, 

controlando densidades y evitando superpo-
blaciones territoriales.
•Favorecer las buenas condiciones de los 

animales, sobre todo alimentarias, realizando 
aportes siempre que sean necesarios.
•Planes activos de vigilancia de la cabaña 

ganadera que comparte teritorios con las 
especies silvestres.
•Exhaustivo control veterinario en las labo-

res de repoblación.
•Actuación muy rápida ante la detección del 

mínimo brote.
•Cuidado exhaustivo en el manejo de 

animales infectados, tras su abatimiento, para 
evitar ser nosotros mismos los causantes de 
la difusión.
•Vigilancia extrema de los cadáveres y 

control en su retirada y destrucción.
•Utilizaremos siempre guantes y evitare-

mos el contacto directo con cualquier parte 
del cuerpo. En ocasiones se han diagnos-
ticado casos de sarna en la parte posterior 
del cuello de cazadores y guardas, asocia-
dos al transporte de reses o partes de ellas 
a hombros, por lo que cualquier descuido, 
por pequeño que sea, puede generarnos un 
problema de salud.

22   

Dehesas y Umbrías Servicios 
Cinegéticos se funda con el 
objetivo de organizar monterías 
de la máxima calidad, cuidadas 
al detalle, para que sea una 
experiencia única y memorable. 
Por ello os animamos a que 
formeis parte de nuestras 
monterías y compartamos logros, 
victorias e historias que contar.

RESERVE YA CON NOSOTROS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA. 
PROGRAMA YA DISPONIBLE

La nueva orgánica Dehesas y Umbrías

Más información: 

Alberto Grande
Telf: 638 520 732
dehesas@icloud.com
 www.dehesasyumbrias.com

La nueva orgánica Dehesas y UmbríasLa nueva orgánica Dehesas y Umbrías

Si nuestro debut montero fue brillante,
Este año, la temporada será aún mejor! 

Garantizado al 100%.

Montería La Carrascosa

07 de Febrero de 2015

Porque queremos hacer las cosas distintas.

dehesas.indd   3 21/3/15   18:40:59
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puede tener consecuencias muy graves 
y persistentes.

El agente que causa la sarna es un ácaro, 
Sarcoptes scabiei, de pequeño tamaño 
(0,6 mm) que vive en la epidermis de sus 
hospedadores. Su ciclo vital no dura más 
de 3-4 semanas. Las hembras depositan 
los huevos de donde nacerán las larvas 
que mudarán dos veces antes de llegar a 
adultos. Una vez que son adultos pondrán 
10-15 huevos para cerrar su ciclo vital.

Se trata, así mismo, de una especie 
que cuenta con una gran resistencia a 
las condiciones ambientales, por lo que 
presenta una gran ubicuidad y una distri-
bución prácticamente mundial, siendo 
capaz de afectar a un amplio rango de 
hospedadores, entre los que se incluyen 
los animales domésticos y el hombre. 

Estas características hacen, además, que 
presente una elevada contagiosidad, bien 
por contacto directo o bien por contacto 
con materiales o vegetación contaminada, 
por ejemplo. Este contagio se ve favore-
cido en animales con defensas bajas o 
aquellos que se encuentran en peores 
condiciones sanitarias o peor alimenta-
dos. Por ello, son periodos más favorables 
para la difusión de la enfermedad aque-
llos en que existen peores condiciones 
tanto alimenticias como ambientales, 
principalmente, otoño e invierno.

 
¿Qué ocurre con los animales 
afectados?
Una vez que el ácaro parasita a un hospe-
dador va a introducirse en su piel, exca-
vando galerías en su interior, que provo-

carán un intenso picor capaz de generar 
nerviosismo e intranquilidad con conti-
nuos rascados que generarán pérdida 
de pelo, presencia de engrosamientos y 
heridas en las zonas afectadas.

Todo ello desencadena en un círculo 
vicioso que ocasiona que los animales 
cuenten con difi cultades para alimen-
tarse, por ese picor continuo, empeo-
rando su condición corporal, pudiendo 
incluso aparecer otras enfermedades por 
la pérdida de defensas o por la infección 
de las heridas cutáneas, hasta provocar 
la muerte en los casos más graves.

¿Existen herramientas para la 
gestión de la enfermedad?
Existen fármacos de efi cacia probada 
frente a la sarna e incluso en tratamientos 
experimentales en animales silvestres se 
han obtenido importantes éxitos. Estos 
tratamientos se basan en el empleo de 
ivermectinas subcutáneas o por vía oral, 
combinadas con antiparasitarios exter-
nos, que se emplean habitualmente en 
la cabaña ganadera doméstica cuando 
aparece algún brote.

Sin embargo, las condiciones propias 
de las poblaciones silvestres afectadas, la 
orografía, muchas veces escarpada y de 

difícil acceso, las condiciones ambienta-
les, las difi cultades para el manejo indivi-
dualizado y específi co de los animales, la 
alta contagiosidad del proceso o el precio 
elevado de los medicamentos, hacen que 
el tratamiento de animales silvestres sea 
una práctica muy poco habitual.

Por ello y debido a las características 
de la enfermedad, su elevada contagio-
sidad y su difícil control, las medidas de 
gestión deben orientarse fundamental-
mente a la prevención de su aparición, 
centrando los esfuerzos en una gestión 
cinegética efi caz que module las densi-
dades de ungulados presentes en un 
territorio y evite superpoblaciones que 
originen un caldo de cultivo ideal para la 
aparición de brotes. 

Es importante, además, favorecer la 
buena condición corporal de los anima-
les, por lo que, si fuese necesario, sería 
recomendable actuar en este sentido 
suplementando o llevando a cabo siem-
bras específi cas para la caza allí donde 
fuese posible. 

También será esencial contar con 
planes de vigilancia activos en la cabaña 
ganadera doméstica, fundamentalmente 
en ganado extensivo que comparte terri-
torios con la fauna, puesto que, como 

En las páginas 
anteriores, sarrio 
muerto con 
síntomas claros 
de sarna, corza 
afectada y primer 
plano de las 
lesiones cutáneas 
en una montés.

Dado que por 
diversos motivos 
el tratamiento 
en las especies 
silvestres es 
muy complicado, 
lo principal es 
prevenir su 
aparición basada, 
entre otras 
medidas, en una 
gestión cinegética 
eficaz.
En la imagen, 
venado con sarna.
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“Son periodos más favorables para la difusión 
de la enfermedad aquellos en que existen peores 
condiciones tanto alimenticias como 
ambientales, principalmente, otoño e 
invierno”

   Consulte nuestras ofertas. Paquetes desde 800€, estancia incluida.

Nuestra gestión 
nos permite garantizar el

100% 
de éxito

 dada la alta densidad 
de que disponemos

MACHOS MONTESES 
DEL MAESTRAZGO-BECEITE
   Consulte nuestras ofertas. Paquetes desde 800€, estancia incluida.
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En estas 
imágenes se 
puede apreciar 
la falta de pelo y 
engrosamiento 
de la piel en una 
hembra de cabra 
montés afectada 
con sarna.
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hemos apuntado, el tratamiento de un 
animal doméstico es factible y efectivo, 
mientras que si se produce el salto a la 
fauna silvestre la situación se complica 
enormemente. 

Tampoco debemos olvidar el exhaustivo 
control veterinario de los animales parti-
cipantes en actuaciones de repoblación 
o refuerzo poblacional, independiente-
mente de la especie de que se trate, puesto 
que la sarna puede vehicularse tanto por 
una repoblación de cabra montés como 
de conejo de monte.

En el caso de que se presente algún 
brote habrá que actuar de forma rápida 

para minimizar su difusión y evitar la 
generalización del proceso. Para ello, 
una detección precoz de animales afec-
tados y su control cinegético puede ser 
una herramienta de gran interés, sobre 
todo cuando contamos con poblaciones 
estables y bien estructuradas. Por otro 
lado, no debemos olvidar que todos los 
animales abatidos deben ser manejados 
cuidadosamente para evitar que nosotros 
mismos seamos los causantes de la difu-
sión. También es importante realizar una 
vigilancia activa ante la presencia de cadá-
veres, procediendo a su destrucción.

Por último, hay que tener presente que 

se trata de una enfermedad altamente 
contagiosa y que también puede afectar 
a las personas, por lo que el manejo de 
los animales afectados, ya estén vivos o 
muertos, debe ser muy cuidadoso. Utili-
zaremos siempre guantes y evitaremos 
el contacto directo con cualquier parte 
del cuerpo del animal. 

En ocasiones se han diagnosticado 
casos de sarna en la parte posterior del 
cuello de cazadores y guardas, asociados 
al transporte de reses o partes de ellas a 
hombros, por lo que cualquier descuido, 
por pequeño que sea, puede generarnos 
un problema de salud. CyS
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Era cuestión de tiempo... como reza su lema, que el bagaje de 
conocimientos, pura ciencia, que Lagunes Selección Genética ha 

conseguido con sus venados lo aplicaran a otras especies, en este caso, 
el jabalí. Por eso, también era cuestión de tiempo que les ‘asaltáramos’ 

para que nos explicasen esta nueva etapa en nuestras páginas. Y, de 
paso, colaborarán, como siempre lo han hecho, con esta publicación. 

¡Gracias, Ignacio! ¡Gracias, Manuel!

 Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke 

Lagunes Selección Genética
AHORA, JABALÍ!

Entrevista a Ignacio Enrile, 
director de Lagunes Selección 
Genética, y a Manuel Reglero, 
director técnico veterinario.

Habíamos escuchado rumores acerca 
de la nueva idea de Lagunes Selección 
Genética para empezar a comercializar 
jabalíes. Y se nos ocurrió hablar con 
ellos para que nos informasen sobre 
este nuevo proyecto (y, de paso, para 

ver si podíamos realizar un sorteo de 
un rececho de un guarro de su genética 
–en una nueva edición del sorteo que ya 
hicimos hace un par años con un venado 
medalla de oro, y que tanto éxito tuvo 
entre nuestros lectores–). 

Tenemos que confesar que no ha sido 
fácil cerrar el acuerdo. Son conscientes de 
que les ha costado muchos años esfuerzo, 
sacrifi cio, y alguna que otra decepción, 
llegar hasta donde están. Por eso, no 

quieren dejar el más mínimo resquicio 
a la duda y a la equivocación.

Se han decidido a dar el paso, así que 
aprovechamos el inicio de la Semana Santa 
para acercarnos hasta la fi nca Lagunes 
para hablar con Ignacio Enrile y Manuel 
Reglero sobre este nuevo proyecto de 
venta de jabalíes y, al tiempo, cerrar 
formalmente nuestro acuerdo. Acababan 
de volver de Cinegética, donde habían 
montado un estand espectacular para 
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«Sin una correcta ordenación y gestión 
en las fincas de destino, es muy difícil 

desarrollar todo el potencial de nuestros animales»

«Les ha costado 
muchos años 

esfuerzo, sacrificio, 
y alguna que otra 

decepción, llegar hasta 
donde están. Por eso, no 

quieren dejar el más mínimo 
resquicio a la duda»
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sobre cómo mejorar la genética de sus 
cotos. En este sentido tenemos acceso 
a las mejores fi ncas de España y veni-
mos observando desde hace años que, 
a pesar de la creencia popular de que los 
jabalíes se reproducen con gran facilidad,  
la realidad es que no crían nada bien; de 
hecho, crían muy mal. 

Si uno hace en su fi nca, mediante 
la ayuda de un comedero, un pequeño 
conteo de hembras en edad fértil y lo 
multiplica por el promedio de crías por  
parto que se le supone  a una hembra  (de 
tres a cinco, dependiendo de la edad del 
animal), el resultado es que la mayoría de 
esas  fi ncas deberían estar literalmente 
‘infectadas’ de jabalíes. Y la realidad es 

celebrar sus bodas de plata en la acti-
vidad. Se les ve relajados y satisfechos. 
La verdad es que este nuevo equipo de 
dirección ha supuesto todo un soplo de 
aire fresco para la gestión de la fi nca. Se 
nota que están compenetrados y que 
tienen verdadera pasión por lo que hacen, 
siendo innegable que han realizado un 
magnífi co trabajo en estos últimos años 
consolidando, aún más si cabe, el buen 
nombre de ésta, ya de por sí, famosa 
fi nca de selección genética.

Caza y Safaris (CyS): ¿Cómo surge 
la idea de criar jabalíes? 

Ignacio Enrile (IE) y Manuel Reglero 
(MR): En nuestro caso ha sido una 
evolución natural. Era sólo una cuestión 
de tiempo que intentáramos aplicar el 
bagaje de conocimientos adquiridos en 
los ciervos a otras especies. 

CyS: ¿Por qué habéis elegido preci-
samente este año para empezar con 
la cría? 

IE y MR: En realidad hemos elegido 
este año para empezar a comercializarlos. 
Tenemos licencia para la actividad desde 
hace más de cinco años, pero no hemos 
querido lanzarnos al mercado hasta 
ahora porque teníamos muy claro desde 
el principio que no podíamos jugarnos 
la reputación que tanto esfuerzo nos 
ha costado ganar vendiendo animales 
que no estuvieran a la altura de nues-
tra marca. Así que, durante todos estos 
años, hemos estado haciendo, pruebas 
tanto en nuestras instalaciones de Lagu-
nes, como en fi ncas particulares con los 
que llevamos trabajando muchos años, 
para ir así fi jando nuestras líneas gené-
ticas con una serie de características 
determinadas.

CyS: ¿A qué os referís cuando habláis 
de esas características? Porque, supo-
nemos que le habréis dado gran impor-
tancia al tema del trofeo en los machos, 
como ocurre con los ciervos… 

IE y MR: La cría del jabalí en este 
sentido es un poco diferente. En el ciervo, 
el único parámetro interesante en el que 
se puede incidir mediante la selección 
genética es en el trofeo. En el jabalí, sin 
dejar de lado el trofeo, se puede inten-
tar fi jar otros parámetros, como son 
los reproductivos: hembras con partos 
dobles, con tamaños de camada supe-
riores, con más aptitud para tener crías 
grandes o que dan más leche.

CyS: Pero si los jabalíes son muy 
fértiles…

IE y MR: Eso es lo que piensa la mayo-
ría de la gente. Nosotros, como sabéis, 
no sólo vendemos reses, sino que aseso-
ramos muchas veces a los propietarios  

que es muy difícil ver una hembra con 
tres rayones y no digamos con bermejos, 
que, además, desgraciadamente suelen 
ser las primeras víctimas de los perros 
en las jornadas de caza.

CyS: O sea, que vuestras hembras 
crían muy bien…

IE y MR: Eso es. Sin dejar de lado el 
trofeo, estamos fi jando líneas donde se han 
primado factores reproductivos, buscando 
fundamentalmente reproductoras con 
una especial aptitud en este campo. El 
resultado es que nuestras jabalinas dan 
más crías y las crías se hacen grandes más 
rápido, por lo que los jabatos tienen más 
posibilidad de supervivencia.  

“Sin dejar de lado el trofeo, estamos fijando líneas 
donde se han primado factores reproductivos, 

buscando fundamentalmente reproductoras con una 
especial aptitud en este campo. El resultado es que nuestras jabalinas 

dan más crías y las crías se hacen grandes más rápido”
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Una espera
de jabalí 
¡TROFEO!

     www.gestioncinegeticaintegral.es
     manuel@gestioncinegeticaintegral.es
     manuel@lagunesselecciongenetica.es

“Era sólo una cuestión de tiempo que 
intentáramos aplicar el bagaje de conocimientos 

adquiridos en los ciervos a otras especies”

GRUPO LAGUNES: SEGUIMOS CRECIENDO

Una esperaUna esperaUna espera
de jabalí de jabalí 

20152015201520152015201520152015
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(*) Entre todas las suscripciones recibidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015, Caza y Safaris sorteará una espera de jabalí, 
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CyS: Y suponemos que habréis 
aplicado en vuestra selección de 
reproductores los mismos criterios 
de rigor respecto de la pureza gené-
tica que aplicáis a los ciervos y que 
os han convertido en el referente de 
nuestro país…

IE y MR: Bueno, el caso del jabalí es 
diferente, porque a todos los efectos 
hay una única especie en toda Europa, 
lo que demuestra el hecho de que 
no exista a día de hoy un proceso de 
certifi cación de pureza genética como 
ocurre con el ciervo. Lo que sí es funda-
mental es evitar la hibridación con el 
cerdo doméstico.

CyS: ¿Y las garantías sanitarias?
IE y MR: Ése es otro tema... Noso-

tros llevamos de manera voluntaria 
un riguroso control sanitario con 
nuestras reses. 

Adicionalmente, estamos absoluta-
mente fi scalizados por la Administración, 
que nos obliga a hacer saneamientos 

periódicos de distintas enfermedades 
durante el año. 

Así que, al igual que en el ciervo, 
todos nuestros jabalíes cuentan con 
las máximas garantías sanitarias que 
los hacen libres de cualquier enfer-
medad que pueda transmitirse en las 
fi ncas de destino. 

No sabemos si puede decirse lo 
mismo de algunas partidas que entran 
en España procedentes de países euro-
peos donde, muchas veces, no se les 
exige el mismo rigor sanitario que el 
que se nos exige en España, por lo que 
su introducción y suelta en nuestro país 
puede acarrear el peligro de degradar 
las poblaciones locales.

CyS: ¿Tiene hueco también la inves-
tigación en esta nueva actividad o ya 
hay poco por descubrir? 

IE y MR: Todo lo contrario. Tiene, 
cuanto menos, la misma importancia 
que en el ciervo y, para nosotros, al 
igual que en esta especie, sigue siendo 

un aspecto prioritario en nuestra 
explotación. 

De hecho, se están usando ejem-
plares nuestros de distintas camadas 
para validar pruebas experimentales 
de vacunación oral frente a tuberculo-
sis en jabalíes, en un proyecto que está 
liderando el Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC) que, como 
sabéis, es un centro de investigación 
multidisciplinar de ámbito nacional, 
dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí� cas (CSIC) y la 
Universidad de Castilla–La Mancha 
(UCLM), y ya estamos estudiando 
con ellos la posibilidad de desarrollar 
conjuntamente nuevos proyectos de 
investigación con jabalíes en otros 
campos.

CyS: Por último, un tema que inte-
resa a nuestros lectores, ¿cómo es ese 
jabalí de Lagunes Selección Genética 
que vamos a sortear entre nuestros 
nuevos suscriptores para recechar?

IE y MR: ¡Dependerá de la suerte y 
de la pericia del cazador, por supuesto, 
porque ya sabéis que los guarros no 
suele dar segundas oportunidades 
con el rifl e! 

Vamos a ponernos en contacto con 
los propietarios de las fi ncas en las 
que hemos hecho las pruebas desde 
el principio, o sea, que nos vamos a 
encontrar con machos de bastantes 
años, entre los que probablemente 
habrá algún medalla. Pero ya se sabe 
que en el jabalí es muy difícil ver el 
tamaño del trofeo hasta que no está en 
el suelo, así que no podemos compro-
meternos a una puntuación concreta, 
aunque sea aproximada. 

De lo que sí pueden estar segu-
ros vuestros suscriptores es que el 
afortunado o afortunada va a pasar 
una jornada de caza inolvidable, 
como puede atestiguar el ganador del 
anterior sorteo, así que, ¡animamos 
a todos a participar en esta nueva 
edición! CyS
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CyS: Y suponemos que habréis 
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tamaño del trofeo hasta que no está en 
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«Al igual que en 
el ciervo, todos 
nuestros jabalíes 
cuentan con las 
máximas garantías 
sanitarias que 
los hacen libres 
de cualquier 
enfermedad 
que pueda 
transmitirse».
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“No sabemos si puede decirse lo 
mismo de algunas partidas que 
entran en España procedentes 

de países europeos ,donde, muchas 
veces, no se les exige el mismo rigor sanitario 

que el que se nos exige en España, por lo 
que su introducción y suelta en nuestro país 

puede acarrear el peligro de degradar las 
poblaciones”
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Empezamos. Llenamos, en la pasada edición, el Audito-
rio del Conservatorio de Ciudad Real en una gala brillante 
–según la opinión de más de cien medios de comunica-
ción–. Tenemos que superarnos. Ése es nuestro objetivo, 
el de lograr aún más prestigio, si cabe, para unos premios 
que, como ya hemos dicho tantas veces, van a por el 
tercio del siglo y superan en edad a muchos de nuestros 
monteros. Pero queremos más y queremos demostrarlo. 
Estamos en ello.

Aún es pronto para desvelar un secreto bien guardado 
–aunque corren los rumores–, el escenario de la próxima 
gala. Pero que no les quepa duda de que estas Caracolas 
viajeras saldrán al encuentro de los monteros, allí donde 
esté la montería, nuestra montería, allí estarán las Cara-

colas. Que nadie dude de nuestro esfuerzo y nuestro 
trabajo para lograrlo.

Empezamos. Y empezamos como siempre, con las nomi-
naciones a nuestras Caracolas de oro, plata y bronce en 
� ncas cerradas. En las páginas siguientes tienen a las diez 
primeras nominadas. Las que por sus puntuaciones han 
alcanzado ese derecho. Pero, como en los últimos años, 
también lanzamos nuestro mensaje para todos aquellos 
que aún no se hayan decidido a participar: si nos envían 
sus crónicas, serán valoradas, como tantas otras, y si sus 
valoraciones alcanzan los primeros lugares, entrarán, sin 
duda alguna, entre las quince nominaciones de� nitivas y 
optarán a ganar nuestros galardones.

Empezamos. Y seguiremos informando...

2015
rio del Conservatorio de Ciudad Real en una gala brillante 
–según la opinión de más de cien medios de comunica-
ción–. Tenemos que superarnos. Ése es nuestro objetivo, 
–según la opinión de más de cien medios de comunica-
ción–. Tenemos que superarnos. Ése es nuestro objetivo, 
–según la opinión de más de cien medios de comunica-

el de lograr aún más prestigio, si cabe, para unos premios 
que, como ya hemos dicho tantas veces, van a por el 
tercio del siglo y superan en edad a muchos de nuestros 
monteros. Pero queremos más y queremos demostrarlo. 
Estamos en ello.

Aún es pronto para desvelar un secreto bien guardado 
–aunque corren los rumores–, el escenario de la próxima 
gala. Pero que no les quepa duda de que estas Caracolas
viajeras saldrán al encuentro de los monteros, allí donde 
esté la montería, nuestra montería, allí estarán las Cara-

trabajo para lograrlo.
Empezamos. Y empezamos como siempre, con las nomi-

naciones a nuestras Caracolas de oro, plata y bronce en Caracolas de oro, plata y bronce en Caracolas
� ncas cerradas. En las páginas siguientes tienen a las diez 
primeras nominadas. Las que por sus puntuaciones han 
alcanzado ese derecho. Pero, como en los últimos años, 
también lanzamos nuestro mensaje para todos aquellos 
que aún no se hayan decidido a participar: si nos envían 
sus crónicas, serán valoradas, como tantas otras, y si sus 
valoraciones alcanzan los primeros lugares, entrarán, sin 
duda alguna, entre las quince nominaciones de� nitivas y 
optarán a ganar nuestros galardones.

Empezamos. Y seguiremos informando...

201520152015
Empezamos. Llenamos, en la pasada edición, el Audito-
rio del Conservatorio de Ciudad Real en una gala brillante 
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¡Envíanos tus candidatas!
Si quieres que tus monterías opten a cualquiera de las 
categorías de la XXXI edición de los Premios Caracola,

envíanos los resultados a redaccion@cazaysafaris.com, o llámanos al ☎ 913 192 671.
¡Todas serán valoradas y podrán optar a nuestras Caracolas 2015!

Una temporada en imágenes
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Bastaras
Organización: Cabezas Servicios de Caza 
Fecha: 15-XI-2014  Puestos: 14
Venado: 12  Jabalí: 24
Gamo: 9   Mufl ón: 9 
Total reses: 54  Finca: cerrada

La Noria
Organización: SM La Patrona 
Fecha: 28-XII-2014 Puestos: 18
Venado: -   Jabalí: 106
Gamo: -   Mufl ón: 14
Total reses: 120  Finca: cerrada

El Quinto de Don Pedro
Organización: Sierra España 
Fecha: 16-X-2014  Puestos: 9
Venado: 48  Jabalí: 53
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 101  Finca: cerrada

Valdeolivas
Organización: Saúl Bravo Servicios Cinegéticos 
Fecha: 4-X-2014  Puestos: 14
Venado: 15  Jabalí: 12
Gamo: 27  Mufl ón: - 
Total reses: 54  Finca: cerrada

Los Membrillos
Organización: Cabezas Servicios de Caza 
Fecha: 22-XI-2014  Puestos: 17
Venado: 32  Jabalí: 102
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 134  Finca: cerrada

Ribera Alta
Organización: Sierra España 
Fecha: 12-XII-2014 Puestos: 11
Venado: 30  Jabalí: 104
Gamo: 6   Mufl ón: 6
Total reses: 146  Finca: cerrada
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Bastaras
Organización: Cabezas Servicios de Caza
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Total reses: 
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Los Membrillos
Organización: 
Fecha: 
Venado: 
Gamo: 
Total reses: 
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La Zarzuela
Organización: Propiedad 
Fecha: 18-X-2014  Puestos: 17
Venado: 51  Jabalí: 2
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 53  Finca: cerrada

Encinar de San Martín
Organización: Sierra España 
Fecha: 06-II-2015  Puestos: 9
Venado: 43  Jabalí: 63
Gamo: 2   Mufl ón: 8
Total reses: 116  Finca: cerrada

Santa Quiteria
Organización: Cabezas Servicios de Caza 
Fecha: 29-XI-2014  Puestos: 19
Venado: 24  Jabalí: 45
Gamo: -   Mufl ón: 10
Total reses: 79  Finca: cerrada

El Arenal
Organización: Gescaza 
Fecha: 22-XI-2014  Puestos: 10
Venado: 28  Jabalí: 42
Gamo: -   Mufl ón: 8
Total reses: 78  Finca: cerrada
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MUSEO DE ARMAS 
DE LOS YÉBENESHHHNNNN

En nuestro número 343, de 
julio de 2013, ya contábamos 
la historia de lo que fue este 
museo –de Quintos de Mora– y 

en la situación en la que se encontraba 
en ese momento, abandonado en un 
almacén municipal. Hoy, gracias al tesón 
y el enorme trabajo de un alcalde, Pedro 
Acevedo (y sus colaboradores, Teresa 
Piqueras y Eduardo Ugarte, entre otros), 
sin apenas medios económicos y con un 
laborioso empeño, en apenas veinte días 
–sin parar de trabajar–, se ha conseguido 
colocar al museo en el lugar que por dere-
cho le corresponde, y que les mostramos 
en estas páginas.

Armus
Armus es ahora, y para el futuro, el Museo 
de Armas de Los Yébenes. Con la recupera-
ción de lo que fuera el citado Museo de Los 
Quintos de Mora, cedido al Ayuntamiento 
en su día, se ha colocado en su sitio, y 
recuperado, una parte de la historia de la 
caza y de las armas, siempre ligada.

Del almacén en el que se encontraba, 
dicha historia ha pasado a un entorno único 
en el que lo primero que nos encontra-
mos es una magnífi ca reproducción, con 
diorama, de un taller armero del pasado 
siglo, en el que se han situado parte de las 
283 armas de fuego antiguas que confor-
man esta impresionante colección. 

El resto del museo es Historia pura.    
Divido en tres ambientes, el primero de 
ellos nos muestra la historia completa de 
la evolución de las armas, nada menos 
que desde la Prehistoria, con especial 
detalle en las armas de fuego a partir de 
su invención y toda su evolución, y siem-
pre con muestras tangibles e históricas 
de cada uno de los procesos de desarro-
llo. El segundo ambiente está dedicado 
a las armas blancas y todo tipo de curio-
sidades, mientras que el tercero es una 
parte, contada con armas y fósiles, de la 
historia de Los Yébenes. También cuenta 
con una sala activa para futuras exposi-
ciones. ¡Pasen y vean! CyS

Tras más de 19 años escondido en un almacén –en el que se ha podido 
conservar gracias al cuidado de un empleado municipal, Felipe Rodríguez– el 

que fuera Museo de Los Quintos de Mora, recobra todo su esplendor.

   Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke

MUSEO DE ARMAS DE LOS YÉBENES
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ARMUS
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Armas y caza se unen en 
este nuevo museo, que 

tiene su sede en la Casa de 
la Cultura de Los Yébenes.

En la imagen de la derecha, 
en la escalera de acceso, 
los desmogues del ciervo 

Paulino, en Quintos de 
Mora, desde su nacimiento 

hasta sus 19 años.

En la página anterior, 
diorama de un taller armero 

del principios del siglo XX.

Abajo, a la derecha, Pedro 
Acevedo, Teresa Piqueras 

y Eduardo Ugarte, que 
han logrado convertir en 

realidad este museo para su 
municipio.

En la imagen de la derecha, 

diorama de un taller armero 

realidad este museo para su 
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MUSEO DE ARMAS 
DE LOS YÉBENESHHHNNNN

En estas páginas, 
más detalles de 
lo que podemos 
encontrar en el 
museo.

La catalogación de 
todas las armas ha 
sido realizada por 
maestros armeros 
del ejército, con la 
ayuda del servicio 
de Intervención de 
Armas de la Guardia 
Civil de Toledo.

Hay casi 300 armas 
de fuego completas, 
armas blancas, 
munición, cuchillos, 
lanzas, ballonetas...

El recinto es 
una sola sala, 
pero dividida en 
cuatro secciones: 
‘Evolución histórica 
de las armas’, 
‘Otras armas’, 
‘Historia de Los 
Yébenes’ y espacio 

para exposiciones 
temporales’, donde 
actualmente 
hay animales 
naturalizados, los 
pocos que quedan 
del antiguo Museo 
de Quintos de Mora. 

Además hay una 
zona en la que se 
muestra al público 
una réplica de un 
taller de un maestro 
armero.
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  OFERTA: 50 EUROS, UN AÑO, 12 NÚMEROS 
POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS)

+ GORRA CAZA Y SAFARIS/CAZAWONKE/SCI.
+ LLAVERO DEL CAZADOR BANDERA ESPAÑA
+ CONTENIDOS EXTRAS.
(GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS. OFERTA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

Ruego que, con cargo a mi cuenta o libreta, y hasta nueva orden, se 
atiendan los recibos cursados por la editorial Cega Multimedia, S.L., en 
concepto de suscripción a la revista Caza y Safaris.

FORMA DE PAGO
  DOMICILIACIÓN BANCARIA (Marque con una X la casilla blanca)

RELLENE LOS ESPACIOS CON SU Nº DE CUENTA:

      

  POR TARJETA VISA (Marque con una X la casilla blanca)

VISA Nº                 
FECHA DE CADUCIDAD        

 DATOS PERSONALES
NOMBRE: .....................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
EMAIL: ..........................................................................................
DIRECCIÓN: ..................................................................................
.......................................................................................................
CP: .................................................................................................
LOCALIDAD: .................................................................................
PROVINCIA: ..................................................................................
DNI/ NIF:.......................................................................................
TELÉFONO: ..................................................................................

REALICE SU SUSCRIPCIÓN                                                         
SIN NECESIDAD DE RELLENAR EL CUPÓN:
Llamando al  ☎ 913 192 671
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Dalya –protagonista de marzo–, 
nació en Jura-Dlemont, Suiza, 
el 14 de mayo de 1983, aunque 

ha pasado su vida entera en España 
menos el primer añito.

Dejó de estudiar con 17 años y se 
independizó, siempre ha corrido dema-
siado… Actualmente es camarera. Le 
encantan todos los deportes que tienen 
que ver con la naturaleza: la hípica, el 
submarinismo y, hoy por hoy, la caza 
es su afi ción.

–¿Cómo entraste en este mundo?
Mi chico siempre ha sido cazador y 

ha sido él quien me metió ‘el bicho de 
la caza’ dentro. En mi familia nunca ha 
habido ningún cazador ni armas ni nada 
relacionado o parecido… He sido ratón 
de ciudad siempre e, incluso, me atrevo a 
decir, por ignorancia y desconocimiento 

de todo este mundo, que antes los caza-
dores me parecían simples ‘asesinos por 
gusto…’, hasta que conocí a mi pareja. 
Comencé como acompañante, cuatro años 
observando, aprendiendo, conociendo lo 
que es ser cazador desde dentro y, actual-
mente, puedo decir muy orgullosa que 
yo también lo soy, soy cazadora. No he 
tenido la suerte o la destreza de abatir 
ninguna pieza aún, llevo poco tiempo 
con mi rifl e y tenemos que conocernos 
más… Práctica, paciencia y perseverancia 
y, en breve, caerá.

–Modalidad preferida o que hayas 
practicado.

Sólo practico la caza mayor y he de 
reconocer que las monterías me gustan 
muchísimo, aunque las esperas noctur-
nas son las que me hacen sentir más la 
caza, pues ahí me siento más libre, el 
contacto con el monte es más intenso 

Dalya Lorenzo Ramos
protagonista del mes de marzo del calendario de 

En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos

y puedo sentirlo todo con más calma, es algo 
más personal con el jabalí…

–Aceptación por parte de los compañeros
La aceptación con mis compañeros de 

caza suele ser muy buena, nunca he tenido 
ningún problema, siempre hay algún garbanzo 
negro, pero, al que no le guste que mire hacia 
otro lado, con suerte, si se despista, su lance 
será mío

–¿Perteneces a alguna peña? 
Pertenezco a Monteros Zamoranos, somos 

pocos, pero muy bien avenidos y ahí… ¡sí que 
sí!, somos todos iguales y tres mujeres caza-
doras, tres mujeronas. Solemos cazar casi 
siempre por Zamora y en sus alrededores.

–¿Qué dirías a los anticaza?
¿A los anticaza… qué les diría…? Que mien-

tras muestren respeto tendrán lo mismo por 
mi parte, simplemente eso. Siendo todos tole-
rantes, respetuosos y estando bien informados 
hay sitio para el debate siempre.

–¿Qué dirías a otras mujeres que se muestren 
interesadas, pero aún no se deciden?

A otras mujeres les diría que, si les gusta 
la caza, no tengan miedo ni pereza ni prejui-
cios y se lancen de cabeza. Somos pocas, 
tal vez, pero eso no nos tiene que echar 
para atrás; al revés, cuanto más se nos vea 
eneste mundo, más mujeres irán saliendo 
de su caparazón.

–¿Qué te aporta la caza?
La caza para mí es libertad, oxígeno puro, 

diversión y tengo la gran suerte de compar-
tir esta pasion con mi pareja… ¿Qué más 
puedo pedir?

–Alguna anécdota que quieres 
contarnos...

¿Una divertida…? Más bien la confi rma-
ción de que soy una cabeza loca... Última 
montería de la temporada, día 14 de febrero. 
Sentada en mi puesto, yo y mi ilusión, abri-
mos la funda del rifl e para cargarlo y… ¡ni 
una bala en mi canana! Se habían quedado 
todas tan colocaditas en casa, encima del 
sofá… ¡Ojo, que uso un .338!, ¡qué mis balas 
se ven bien! Yo, y mi cara de póker, avisamos 
al postor, que en este caso era mi pareja y se 
encontraba un puesto más abajo, y antes de 
que comenzara la montería me dirigí a su 
postura… ¡a pasar, de nuevo, una preciosa 
mañana de acompañante! ¡San Valentín, 
así lo quiso!
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Rmedios Val López, de Castroverde 

(Lugo) –representante de abril–, 
es una gran amante de la caza y 

una jovencísima montera que disfruta de 
su pasión rodeada de la gente que quiere, 
ya que es su estilo de vida. Actualmente, 
se encarga del Proyecto la Caza y la Mujer 
como parte de la directiva en la Asociación 
de Clubes de Caza Mayor de Galicia y es la 
representante femenina de Jóvenes por la 
Caza en Galicia.

Nació en Tornerios –Pol (Lugo), el 31 de 
octubre de 1996 y estudia Trabajos Fores-
tales y Conservación del Medio Natural. 
Nos cuenta, además, que su mayor afi ción 
es la caza y los perros de rastro, aunque 
también es una gran entusiasta de los 4×4, 
las motos y el senderismo.

–¿De dónde nace tu afi ción?
Entré al mundo de la caza porque desde 

pequeña era lo que quería. No sé por qué ni 
cómo; sólo sé que si me faltase me 
moriría. Es mi manera de vivir la 
vida. Si no te hablo de caza nunca 
sabrías quién soy realmente porque 
lo es todo para mí. Cuando voy de 
caza el resto no existe y vuelvo 
a ser esa niña que disfruta sin 
importarle el resto.

–¿Quién fue tu maestro?
Mi padre y mi abuelo. Mi padre 

es muy serio y me enseña todo con mucha 
paciencia, mientras mi abuelo me decía: «Tú 
no le lleves la contraria», puro nervio… ja, 
ja, ja… Soy algo cabezota y mi abuelo sabía 
calmarme para seguir mi camino.

–¿Qué sientes cuando cazas?
Los mejores sentimientos, únicos... Es 

algo que no puedo explicar; pero, si me 
vieses cazando, lo entenderías. Sonrío como 
cuando ves a alguien que quieres y mis ojos 
brillan como si tuviese fi ebre. Mi corazón 
late a mil por hora y todo a mi alrededor 
cobra sentido e, incluso, cuando algo sale 
mal, me sigue gustando igual y enseñán-
dome que, por muy mal que salga, siempre 
seguiré ahí luchando y cazando.

–¿La modalidad que más te gusta?
Las batidas de jabalíes con perros de 

rastro; éstas son mi gran pasión.
–¿Tu manera de entender la caza?
Es la única cosa capaz de sacar todo lo 

bueno de mí. La caza me 

entiende a mí porque mi vida se resume 
en cazar.

–¿Te sientes aceptada?
Siempre. Aunque con algún cazador 

he tenido mis más y mis menos porque 
economizan la caza y no la disfrutan, 
convirtiendo una batida en una competi-
ción y no en una celebración.

–¿Eres miembro de alguna cuadrilla? 
A una de las que más cariño he cogido 

en los últimos tiempos es a la Cuadrilla 
de Rozas, que se encuentra en el coto de 
Teixeiro, en Lugo. Allí volví a entender lo 
maravilloso que es cazar con amigos. Y 
cómo no, mi gran sueño hecho realidad: 
Peña la Bala Femenina, de la que me siento 
orgullosa y contenta de tener un grupo de 
amigas con quien cazar.

–¿En qué lugares sueles cazar?
Fonsagrada (Lugo) es mi sitio favorito y 

disfruto mucho con la cuadrilla de Lamas, 
en la que me siento una más y es el sitio 
perfecto para cazar siempre, porque se 
junta la calidad de la caza y de las maravi-
llosas personas que la forman.

–¿Qué te perece la actitud de los 
anticaza?

En una ocasión, Jean-Jacques Rousseau 
dijo: «Siempre es más valioso tener el respeto 
que la admiración de las personas». Yo no 
quiero que me admiren o les guste mi estilo 
de vida, pero sí que me respeten.

–Unas palabras para las féminas intere-
sadas en cazar, pero que aún dudan.

Que el único límite que existe para una 
mujer aún no se ha inventado.

–La caza te aporta...
¡Felicidad!
–Y, para terminar, aunque seas muy joven 

seguro que tienes más de alguna vivencia 
para compartir...

Mi mayor viviencia, que nunca había 
disfrutado hasta la fecha, fue mi participa-
ción en la IV Montería Femenina, celebrada 
en Cea, Orense, acompañada con algunas 
miembros de mi cuadrilla Peña la Bala Feme-
nina, entre otras. Desgraciadamente, no fue 
una buena jornada en cuanto a resultados 
de piezas abatidas, pero sí en aprendizaje, 
que con tanto esfuerzo los organizadores 
transmitieron, y en amistades. Sin duda, 
es lo mejor que nunca había vivido hasta 
ahora dentro de la caza. CyS

Remedios Val López
nuestra protagonista del mes de abril del calendario de En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos
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no es fácil, en los tiempos 
que corren, mantener una 
marca, de prestigio, en base al 
diseño y la calidad, sobre todo 

compitiendo con mercados emergentes 
de los del tipo ‘cinco por tres euros’, que 
sabe Dios dónde producen y, ante todo, 
cómo será de grande el ‘cuenco de arroz’ 
que les paguen a sus trabajadores.

Partiendo de la más pura tradición arte-
sana, refl ejada en las tan vetustas como 
hermosas máquinas de coser movidas por 
hábiles manos –las Alfa, Singer, Refrey, 
entre otras, y que no hemos olvidado 
incluir en nuestro reportaje visual–, y 
siguiendo con las últimas y más avan-

zadas tecnologías de la industria textil, 
Pasión Morena nos ofrece lo último y 
más avanzado, en cuanto a diseño se 
refi ere, en base a una calidad inmejora-
ble, para nuestros atuendos habituales 
cinegéticos en cualquier época del año 
y en las distintas modalidades que prac-
tiquemos. La elegancia y el buen gusto 
no están reñidos, nunca, con la práctica 
de nuestra afi ción.

Todo un proceso...
Como se puede ver en el reportaje gráfi co 
que adjuntamos en la página siguiente, el 
proceso comienza con los diseños de los 
patrones, de los que se encarga Nazaret, 

así como con la selección de los mejores 
tejidos –lanas, sedas, algodón, antelina, 
panas, entre otras– acordes para cada 
uno de los modelos y las modalidades a 
practicar, y los distintos complementos 
y detalles que hacen únicas a cada una 
de estas prendas.

La tecnología se impone en el resto de 
los procesos, corte, cosido, planchado y 
plegado, así como en el bordado, en el 
que máquinas de última generación son 
capaces de imprimir ese sello único que 
logra dar personalidad a una prenda de 
vestir... para cazar. Todo con la impronta 
y la pasión de quien ama, vive y siente lo 
que hace... ¡Pasión Morena! CyS 

Como casi todo en la vida, para llevar a cabo una labor bien hecha, hay que 
sentirla y vivirla. Nazaret y Fran, Pasión Morena, viven y sienten la pasión por 

la caza, y eso se refl eja al cien por cien en la ropa que diseñan... para la caza.
   Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke

Pasión morena
Pasión... por la caza
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Pasión morena
Pasión... por la caza
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La colección 
es realmente 
impresionante, 
como se puede 
comprobar en el 
reportaje grá� co. 
Destacar, 
primera foto de la 
izquierda, lo 

MODA CINEGÉTICAMMMNNNN
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Chaqueta CaBallero 
 antelina y lana. 

Pantalón algodón elÁstiCo Y 
transPiraBle

oroporciona una mayor comodidad.

Camisa CaBallero Cuadros
100% algodón.

Camisa CaBallero
100% algodón

muy cómoda y elegante para cualquier actividad 
cinegética y para la media veda.

Camisa CaBallero
100% algodón

muy cómoda y elegante para cualquier 
actividad cinegética y para la media veda.

ameriCana CaBallero
100% lana acolchada. ideal para montería y ojeo. 

Camisa Cuadros
100% algodón con coderas de antelina.

sahariana mujer 
media Veda

100% algodón. Disponible en varios tonos. 
También para caballero. 

Camisa sin mangas 
100% algodón con detalles en raso en los bolsillos 

del pecho.

leVita mujer 
ideal para la cena previa a la mañana de montería. 

muy elegante. De antelina desgastada.

Pantalón de Pana 
lisa elÁstiCo

Corte pitillo.

Camisa mujer 
de Cuadros
100% algodón.
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Conjunto montería mujer. 
Compuesto por falda elástica con abertura para un mayor confort. 
Tejido moleskin, muy caliente para esas mañanas frías de cacerías.

Chaqueta 100% lana
Con detalles de antelina .

Camisa Cuadros 100% algodón. 
Con cuadros tonos rosa, dando un toque más vivo a las clásicas prendas 

al uso en este tipo de eventos.
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Tribuna gráfica  
 nacional

Todas estas fotografías también se podrán ver 
en el portal www.cazawonke.com

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos 
sus fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com
Las fotografías remitidas también se 
publicarán en www.cazawonke.com

Mariano Brotón 
con su primer corzo 
abatido el pasado 6 
de abril en Burgos, 
con la inmejorable 

compañía de 
Vanesa Frontera.

Guillermo Bargues con el nuevo récord del 
mundo CIC y SCI de boc balear, abatido el 

pasado febrero con Caycam (cazaycazadores).

Gamo medalla de oro 
logrado por Juanjo 

en compañía de 
Rafael, de caxa en Los 

Alcornocales.
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Vicente Melitón 
Aragoneses con 
el bonito macho 

montés que recechó 
en la cara sur 

de la RRC Sierra 
de Gredos.

Carlos Moles con 
el macho de la 
RN de Tortosa y 
Beceite, rececho 
realizado gracias 
al sorteo gestionado 
por Armería La 
Diana-Club de 
Caza Mayor.

Jesús Sánchez 
de la Cruz 
con el corzo 
con peluca 
que abatió en 
Guadalajara, 
el pasado 12 
de abril. 
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El rincón de Polvorilla
RELATO

La cuenta pendiente
 Por Lolo De Juan

Ladra el Gafas a parao. Y cuando el Gafas 
canta, no hay duda de que está señalando a 
uno de cerdas canas. El Gafas tiene imán para 
los verracos. O los verracos tienen tendencia 
por él. El caso es que orilla del cortadero, a 
diez o doce metros, lo cantó. Al momento 
se hizo silencio de cencerras y jadeos. Unos 
envelan, otros de orejas arregladas sólo 

miran, pero todos señalan el lugar del encuentro. Se suman 
Lunares, Pirata, Temerosa y Gitano. A mi lado está el baviera 
Polvorilla, loco como un suicida, más valiente que la muerte, 
más fi el que el mejor de los perros de caza.

Allí que me voy acercando. El baviera ha desaparecido en 
el monte y hay una jarana de órdago. Lo menos una docena 
de perros, algunos de peso, pero no se atreven a meterle las 
uñas al intruso. Un perrero me advierte que el cochino se viene 
como un miura y observa el espectáculo desde la seguridad 
de las cruces de un chaparro. Al lado del lío se ve una torreta 
que espera que el cochino rompa al cortadero y me incita 
a entrar a matar o morir. Animo con todas mis ganas. Los 
perros se crecen. Animo más. Más se crecen. El cochino pega 
arreones, pero siguen sin echarle el diente. No hay manera. 
Llegan dos perreros más, más ayuda, pero la misma suerte. 
Pero, ¿qué tendrá ese cochino que mis canes no son capaces 
de atraparlo? El mismísimo Lucifer habitaba en sus quijadas. 
«¡Vamos, Manué! –me dice una voz desde el chaparro–, a ése 
hay que entrarle con un capote».

  Se acabó el cuento y el baile. Pesco el cuchillo, me arrimo 
en silencio mientras el perrero anima. Veo las costillas de un 
cochino de cien kilos, erizado, con la cabeza agachada y quieta, 
con la boca semiabierta jadeando y serio. Sabe que si juega 
bien sus cartas puede tener una oportunidad de escapar. Y 
yo sé que sólo tendré otra de partirle el alma. Al acercarme 
los perros se crecen. Al acercarme, el Gafas y el Sultán saben 
que no haré el manso. Me arrimo más, a cuatro metros. El 
Gafas se lanza a una oreja, lo entalla, Sultán hace lo propio, 
el cochino se centra en ellos... ¡Ahora! Me lanzo a la muerte, 

el cochino se suelta, me tropiezo con una rama de brezo que 
me hace caer sobre el animal, el verraco da un cabezazo a los 
aires golpeándome la frente, caigo al suelo a merced de ese 
demonio poseído por todos los de su casta, intento vana-
mente atravesarle unos escudos blindados, se gira gruñendo 
buscando al más débil de todos sus enemigos.

Saltó el Polvorilla sobre mí, soportando la acometida, me 
abracé al cochino con toda mi alma, como el boxeador que 
espera la campana, rezando que los perros le echaran las 
uñas, porque estaba pasando un apuro de mayúsculas. Su 
pestilente respiración me llenó los pulmones, sus bufi dos me 
conmocionaron, pues sabía que el bicho iba con las mismas 
intenciones que un servidor, y ahora él tenía dos cuchillos y 
yo sólo unos brazos con los que aguantar.Me arrastró unos 
metros, tronchando jaras y aulagas, me arañé la cara, los ojos 
y el orgullo. Dejó en su huida una estela de perros y de triunfo. 
Conmocionado por lo apurado del lance, me examiné por si 
tenía algún corte de importancia. Sólo uno muy profundo en 
el alma, en la hombría y en la astucia. 

Solté todos los bramidos del mundo, mentando a los cielos 
a sus habitantes y sus directores, salí corriendo vereda abajo 
conmocionado, suplicando otra oportunidad de batalla. 

 Cuando llegué todo era un drama: el escenario era un frío 
regato lleno de monte arrasado, perros reventados por una 
batalla sin éxito. Y mi fi el baviera con las tripas en la calle. 
Hundido. Perdido. Soportó mi acometida, acosó al vencedor 
de su dueño e intentó inútilmente vengarme. Lo arropé con 
la chaqueta mientras gritaba a Javi que trajera el botiquín de 
urgencia. Allí mismo le hicimos las primeras curas. 

Se pone el sol un día más en las tierras bravías de Extrema-
dura y La Mancha. Sigue corriendo por el monte, belloteando, 
cortando rastros en las cuerdas y bufando. Junto a los escudos 
tiene una marca de un acero que no tuvo la maestría de atrave-
sarle y arrebatarle su salvajismo. Pero juro ante Dios que nos 
volveremos a ver. Y le rezo todos los días para que nos vuelva 
a encontrar en el mismo escenario, con mi fi el baviera al lado, 
para saldar una cuenta que queda más que pendiente. CyS
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CUANDO AÚN SONABA EL TAMTAM... 
✒ Autor:  Tony Sánchez Ariño      ✒ Edita:  Editorial Solitario

Libros

Características 
Autor: Tony Sánchez-Ariño. Prólogo de Alberto Núñez Seoane. Editorial Solitario. 
224 páginas. 65 fotos del autor. Impresión en color. Tapa dura con sobrecubierta. 

Aprovechando la feria Cinegética 2015, 
que tuvo lugar en Madrid los pasados 
días 19 a 22 de marzo, Tony Sánchez 
Ariño realizó la presentación ante 
el público de su última obra, Cuando 
aún sonaba el tam-tam.... La caza del 
leopado, rinoceronte y búfalo.

Quizás a muchos les extrañará el 
título, pero es que ese periodo marcaba 
la época dorada de la verdadera caza 
en África y la posibilidad de combinar 
con algunas exploraciones en bastan-
tes rincones perdidos, que siempre los 
había. «Recuerdo –nos cuenta Tony–
con gran nostalgia aquellos tiempos 
en que el tam-tam era parte de la vida 
cotidiana, mandando y recibiendo 
mensajes y conectando poblados en 
lo más profundo de la maleza, con 
una precisión sorprendente sobre el 
tema tratado. (...) A pesar del tiempo 
nunca conseguí entender ni un solo 
sonido del tam-tam, pues todos me 
parecían igual, y así pasé muchísimos 
años siendo un perfecto ignorante 
integral… ¡hasta la fecha! Como todo 
en esta vida tiene un principio y un 
fin, a partir de la década de 1970 cada 
vez se escuchaba menos el tam-tam 
hasta que, tristemente, terminó por 
desaparecer junto con el encanto que 
eso representaba».
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DON QUIJOTE, GRAN MADRUGADOR Y AMIGO DE LA CAZA 
✒ Autor:  Santiago Ballesteros      ✒ Edita:  La Trébere

Historia, cultura, naturaleza y caza se dan 
cita en distintos pasajes del Quijote. Este 
año en el que se cumplen cuatrocientos años 
de la segunda parte de El Quijote (Madrid, 
1615). Santiago Ballesteros Rodríguez 
publica Don Quijote, gran madrugador y 
amigo de la caza, obra que pivota en torno a 
la venatoria en el Siglo de Oro vista a través 
de los ojos de Cervantes, Quevedo, Luis 
Barahona de Soto o Juan Mateos, de los 
monarcas Felipe III y Felipe IV. 

Los géneros de caza de la época, la guerra 
contra el lobo o la montería en el Quijote. 
Cetreros, monteros y chucheros están presen-
tes en estas páginas de Santiago Ballesteros 
quien, además, invita a recorrer La Mancha, 

Sierra Morena y el Campo de Montiel, el 
Guadiana o las Lagunas de Ruidera. 

En definitiva, un libro distinto e impres-
cindible para aquellos que quieren transitar 
por los pasajes del Quijote. 

La obra consta de 16 capítulos repar-
tidos entre sus 162 páginas. Incluye una 
presentación de María Dolores de Cospe-
dal y prólogo de Patxi Andión. Consta de 
una tirada diferenciada de 125 ejemplares, 
numerados y nominativos, sobre papel 
verjurado, como hace cuatrocientos años 
hizo el librero Francisco de Robles, con la 
Segunda parte del Ingenioso Caballero don 
Quixote de la Mancha.

Presentación en Toledo
La presentación oficial de esta obra se realizó 
el pasado 11 de marzo en Toledo, con la 

intervención del profesor Patxi 
Andión, y el director general de 
Cultura, Javier Morales. 

Ballesteros, quien explicó que 
Cervantes «dibuja a Alonso Quijano 
como un gran madrugador y amigo 
de la caza, ya en el primer párrafo 
de la novela», comenzó a escribir 
el libro tras serle encargado un 
informe jurídico sobre el lanceo 
del jabalí, y comenzó a analizar los 
pasajes en los que se hace alusión a 
la caza, en una obra que trata desde 
la preocupación por la seguridad y 
los géneros de la caza en la época, a 
la figura de la mujer cazadora. 

Al autor siempre le ha llamado la aten-
ción que en la obra de Cervantes, a pesar de 
distintas referencias, haya pasado desaper-
cibida la temática cinegética, y pensó que 
era momento para resaltar «la faceta cine-
gética de la novela» centrada en ese día 
de montería «organizada por los mismos 
duques que urden la aventura de la ínsula 
de Barataria, el encuentro con Merlín o el 
viaje a lomos de Clavileño».

Por su parte, el Director General de 
Cultura afirmó que este nuevo libro es 
una referencia muy a tener en cuenta en la 
conmemoración el cuarto centenario de la 
segunda parte de El Quijote.

Patxi Andión también apoyó con su 
presencia al autor y comentó que este libro 
«es un acto de fe que conjuga la cultura de 
las letras con la cinegética».el pasado 11 de marzo en Toledo, con la las letras con la cinegética».

Características 
Autor: Santiago Ballesteros. Prólogo de Patxi Andión. Presentación de María Dolores de Cospedal. Editorial La Trébere. 116 
páginas. 65 fotos del autor. Impresión en color. Tapa dura con sobrecubierta. 
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Por su parte, el chasis también ha recibido 
modifi caciones con una puesta a punto integral 
basada en agilidad, comodidad y seguridad, 
permitiendo al conductor ajustes activos en 
suspensión con la opción Audi Drive Select.

Los pequeños cambios estéticos que dife-
rencian este modelo dependen del nivel de 
equipamiento elegido. El más básico y el 
denominado como Atraction llevan elemen-
tos exteriores en plástico. Subiendo de 
categoría se encuentra el Design Edition y 
Sport Edition con los mismos protectores ya 
pintados. Además, se ofrecen dos paquetes 
superiores S Line y Exclusive, con diferencias 
decorativas tanto en el exterior como en el 
habitáculo del vehículo. 

Las ventas del Q3 de nuevo diseño, que 
Audi fabrica en su planta de Martorell, 
parten de un precio de 29.600 euros en su 
modelo básico. CyS

La tecnología no deja de 
sorprendernos y el fabri-
cante germano es uno de 
los primeros en aplicarla 
sobre sus modelos fabri-
cados en serie. 

El nuevo Q3 es un claro 
ejemplo de ello, no por incorporar esta increíble 
tienda de campaña adaptada al maletero, que 
si fuera mimetizada sería ideal para esperas, 
sino por anunciar que los consumos se han 
reducido en un porcentaje del 17% y la poten-
cia se ha incrementado en un 10% sobre sus 
motores de cuatro cilindros, siempre según 
los datos que Audi nos ofrece. 

Todo ello, sin olvidar los también renova-
dos propulsores de 5 cilindros y la versión 
deportiva RS, que ofrece 340 CV, treinta 
más que su antecesor. Esto es posible, entre 
otras medidas, a lo que Audi ha llamado COD 

(cylinder on demand) que es capaz de desco-
nectar dos cilindros si no somos exigentes 
con el pedal del acelerador. 

Lo cierto es que no nos interesan mucho los 
modelos 2.0 TDI y 1.4 TFSI COD, ambos de 
150 CV con tracción delantera, pero sí el resto 
de la gama que dispone de tracción total, con 
el novedoso sistema de embrague Haldex de 
quinta generación, que se encuentra alojado 
en el diferencial trasero, aunque la versión 
2.0 TDI también se puede solicitar con los dos 
sistemas de tracción. El cambio de marchas 
puede ser manual o automático, siendo en este 
último caso de seis o siete marchas.  

Todos los motores están turboalimenta-
dos, tienen inyección directa y distribución 
por correa, excepto la versión RS que es por 
cadena. Los diésel incorporan un depósito 
de urea (Adblue) que se debe reponer gene-
ralmente en cada revisión del vehículo.

Vigilancia de cotos 
Ordenación cinegética

Control de alimañas
Planifi cación de cacerías
Administración de fi ncas

Servicios externos a fi ncas
Ordenación forestal
Servicios agrícolas 

Aprovechamientos silvícolas
Planes técnicos de caza

Gabinete jurídico
Gestoría administrativa
Videovigilancia 24 horas

Vigilancia de MONTES PRIVADOS, 
según la Ley de Montes www.grupovigilanciaygestion.com

608 052 223 • Juan Pedro Juárez

GUARDAS 
FIJOS EN FINCAS 

Olvídense de 
combustible, averías, 

seguros sociales e 
indemnizaciones 

por despido

anuncio revista marzo_GVG.indd   1 18/2/15   15:09:00

El Audi Q3 ha sido un modelo de éxito que no ha parado de renovarse. Su última 
actualización se centra en motores que mejoran el consumo y ofrecen más potencia. 

Texto: Javier Fuentes

Urbano y campestre

Audi Q3 2015
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El innovador hide asociado al modelo Camping Tent no se 
comercializa en las tiendas Audi y está fabricado por 

Heimplanet. Se monta prácticamente solo en unos 
siete minutos, aguanta rachas de viento de 

hasta 70 km/h y puede anclarse al portón 
trasero del coche. Lo dicho, con una 

red mimetizada por encima ya 
tenemos un lugar ideal para 

hacer esperas o hacer 
noche en el campo.
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La Browning B725 Black Edition supone una revolución estética y técnica 
en el universo de las superpuestas. Aunque se ha elaborado basándose en 
el éxito legendario de la B25, tiene numerosas innovaciones, preservando, 
al mismo tiempo, los elementos primordiales de diseño que la convierten 
en la escopeta superpuesta más efi ciente del mercado.

Es la única superpuesta que asocia la fi abilidad y la robustez gracias a 
un cerrojo plano ancho, un eje de articulación único y amplias superfi cies 
de ajustes, todo asociado a una báscula baja. Posee sistema de disparador 
mecánico mejorado que ofrece disparos más cortos, rápidos y ligeros. La 

innovación del disparador mecánico brinda una enorme facilidad de uso 
para el cazador, aportando la seguridad de un segundo disparo en cualquier 
circunstancia. Así, aunque su escopeta sólo tenga un cartucho, siempre 
podrá disparar, lo que no es posible con un sistema de inercia.

Browning ha realizado una combinación perfecta en la B725, al aunar 
los nuevos cañones y perfi les con Back-bored Vector Pro y de chokes 
Invector DS. Estas dos novedades confi eren a la B725 un equilibrio, una 
ergonomía y un swing perfectos en todas las condiciones de tiro.

Información en www.browning.eu / jlcarlero@aguirreycia.es

Superpuesta B725 
Sporter Black Edition de Browning

Bergara aprovechó la celebración de 
la feria Cinegética, en Madrid, para 
presentar a sus visitantes las últimas 
novedades de rifl es desarrollados 
por esta fi rma 
guipuzcoana.

Así, en su 
estand se pudo 
ver el nuevo 
rifl e B14 con 
una acción de 
diseño propio 
elaborada a 
partir de su 
propia expe-
riencia en el uso y desarrollo de rifl es 
de Bergara. Además, el B14 puede 
presentarse con diversas confi gu-
raciones y calibres: culata sintética 
o de madera, cañón roscado, cañón 
de 20” o 24”, calibres estándar o 
Magnum… a un precio de venta 
muy competitivo.

Otra novedad de Bergara que se 
pudo ver fue rifl e BA-13 Take-Down, 

Mutuasport � rma nuevos 
acuerdos de colaboración
Mutuasport, la mutua de los ca-
zadores, ha fi rmado un acuerdo 
de colaboración con dos de las 
principales fi rmas del ámbito ci-
negético, como son la marca de 
cartuchos JG-Excopesa y de ropa 
técnica de caza Deerhunter.

A través de este convenio Mu-
tuasport se alía 
con dos marcas 
de referencia en 
el sector de la 
caza, represen-
tadas en España 
por Excopesa, 
al tiempo que le permite afi an-
zar su posición como la principal 
compañía de seguros en el mundo 
cinegético, ofreciendo a sus mu-
tualistas los mejores servicios y 
coberturas.

Cartuchos JG nació en los años 
setenta en León. En la actualidad 
se producen más de cincuenta re-
ferencias de cartuchos de marcas 

propias, entre los que destacan 
JG-Excopesa, marca de referen-
cia en cartuchos de competición y 
caza de grandes prestaciones, sien-
do máximos exponentes de la alta 
tecnología adaptada a las necesida-
des del tirador y cazador actual.

Por su parte, Deerhunter es 
una empresa 
danesa crea-
da en 1985. 
Especializada 
en el diseño y 
fabricación de 
prendas téc-

nicas de caza, su éxito fundamen-
tal reside en el uso de membranas 
aislantes de diseño propio, como 
el Deertex, u otras de tipo anti-
deslizantes o anti rotura, como 
la Hitena. Deerhunter es a su vez 
uno de los mayores y más especia-
lizados fabricantes de prendas de 
camufl aje de Europa, muy útiles 
sobre todo en caza mayor.

Bergara presentó sus novedades 
en ri� es en Cinegética 2015

un rifl e monotiro desmontable 
con cañón roscado donde desta-
caba su nueva culata � umbhole, 
de un diseño más anatómico y 

que permite un 
mejor agarre del 
arma. Este rifl e 
puede, ser perso-
nalizado, pudién-
dosele incorpo-
rar elementos 
de puntería o 
carril Picatinny, o 
acoplando distin-
tas culatas.

Por último, la óptica Vortex fue 
otro de los atractivos que Bergara 
llevó a Cinegética, donde se pudo 
ver la completa línea óptica de esta 
marca de origen estadounidense, 
así como la línea de complementos 
para la caza y el tiro de la marca 
Quake Industries.

Más información: www.berga-
rari� es.com

Visores Arcea, máxima calidad
Desde que en 1998 en Arcea Pet Products empe-
zaran, de forma pionera en España, a importar y 
distribuir productos electrónicos para perros de 
caza de las marcas más importantes, su actividad 
no ha dejado de crecer, ofreciendo nuevas posi-
bilidades al mercado cinegético nacional.

En la actualidad son importadores para España 
y Portugal de las marcas Dogtrace, Sportdog, 
Petsafe, Lovett’s y D. T. Systems, y en los últi-
mos años han desarrollado una nueva línea de 

productos que se caracterizan por 
sus altos estándares de calidad y 
gozan ya de reconocido prestigio, 
como es el caso de los visores Arcea.

Se trata de visores con muy buenos acabados 
y una óptica superior a un precio inmejorable. 
Todos los modelos constan de lentes con recubri-
mientos multicapa, sellados con gas nitrógeno, 
tubo fabricado en un sola pieza y con construc-
ción sólida a prueba de agua, golpes y arañazos. 

Ahora que estamos en plena ‘fi ebre’ corcera, os 
recomendamos el visor Arcea 3-12x56, con tubo 
de 25,4, con retícula 4A iluminada verde/rojo, 
ideal para primeras horas de la mañana y últimas 
de la tarde cuando la luz empieza a escasear, y 
visera solar. A un precio, sin duda, inmejorable.
Información: www.arcea.es/51-visores
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No todo vale. Puedo entender que haya 
personas a las que, además de no gustarles 
la caza, no nos entiendan –a los cazadores– 
y que tampoco comprendan como podemos 
sentir la pasión que sentimos por la caza. 
Entiendo, también, que les pueda dar pena 
que disparemos sobre un animal y que esto 
–la muerte de la presa– les provoque rechazo. 
Son sentimientos y actitudes razonables, 
aunque en absoluto las comparta, todos tienen 
el derecho a hacerlas suyas... el mismo que 
tengo yo a cazar.

El fanatismo –No poder cambiar de opinión 
y no querer cambiar de tema», dijo Churchill–, 
la obcecación, la estrechez de miras, son 
síntomas inequívocos de estupidez. Intentar 
buscar la objetividad cuando discutimos sobre 
un asunto con quien piensa lo contrario que 
nosotros, implica inteligencia.

Los hechos son opinables, no discutibles. 
Si dejamos al margen los sentimientos que en 
unos y otros pueda provocar cuando hablamos 
de caza, si tenemos en cuenta cifras, datos, 
y estadísticas, si intentamos formarnos un 
criterio sensato en base a hechos contrastados 
y asumimos –nos guste o no– una realidad 
palpable, llegaríamos a la conclusión que la 
caza es, hoy por hoy, del todo imprescindible 
para el equilibrio ecológico.

Cuando en el territorio de una nación se 
prohíbe la caza, pueden ocurrir dos cosas, que 
dependerán de si el país del que se trate está 
desarrollado o no. Si hablamos del primer 
supuesto, prohibición absoluta de cazar –nos 
referimos siempre a la caza reglamentada, 
con cuotas resultantes de la aplicación de 
criterios científi cos, respetando los periodos 
de veda para favorecer la reproducción y con 
ella el mantenimiento de las especies– en un 
país desarrollado, lo que va a suceder es que 
las poblaciones de animales que no tengan 
predadores encargados de regular su número, 
se dispararán hasta límites insostenibles. 

Invadirán biotopos de otras especies alte-
rando el equilibrio natural, proliferarán enfer-
medades –como la sarna– que se propagarán 

como la pólvora, aprovechando las densidades 
exageradas de individuos débiles y desnutri-
dos, se agotarán los recursos que tendrían 
que mantener a otras especies provocando 
la eliminación de uno –da igual cual sea– 
de los eslabones de la cadena trófi ca, lo que 
supondrá una fatalidad irrecuperable para 
todo el resto. 

Para evitar el desastre, al no existir una 
actividad cinegética que regule las poblacio-
nes de animales, tendrían que ser los funcio-
narios los que se encargasen de 'fusilar' a los 
sobrantes. Ya no se trataría de caza, sería 
pura y llanamente 'eliminación'. Los animales 
no tendrían opción ni se seleccionaría a los 
individuos ni se respetarían vedas. Esto no es 
ciencia fi cción, ya ha ocurrido en Cantabria 
con los rebecos y en Sierra Espuña (Murcia) 
con los arruís. La prohibición a los cazado-
res la acaba sufriendo la fauna afectada y el 
bolsillo de los contribuyentes –en lugar de 
ingresar cuantiosos recursos, hay que pagar 
el trabajo extra de los forestales–.

Si la prohibición cinegética se llevase a 
cabo en un país subdesarrollado, entonces 
la hecatombe sería irreversible. 

Allí, lo que sucedería, como ya sucede por 
ejemplo en Kenia, es que, ante la imposibili-
dad, humana, técnica y económica, por parte 
de las autoridades de mantener la seguridad 
y a salvo la vida de los animales salvajes, el 
peor de los enemigos de la sostenibilidad 
de la fauna, el verdadero cáncer de la ecolo-
gía, el furtivismo, se instalará, primero, y 
se reproducirá en malignas e incontenibles 
metástasis, después, hasta desolar, arrasar y 
asesinar al último de los seres vivos, pequeños 
o grandes, que le pueda proporcionar cuatro 
centavos con los que engañar a la miseria 
que le corroe.

Esto, son hechos, como dije, opinables, 
no discutibles. Lo otro, las calumnias contra 
la caza y los cazadores, son bulos, que no 
deben propagar, mentiras, en las que no 
deben creer, y manipulaciones, en las que 
no debieran caer.    

"Ante la 
imposibilidad, 

humana, técnica 
y económica, 

por parte de las 
autoridades 

de mantener 
la seguridad y 
a salvo la vida 

de  los animales 
salvajes, el peor 

de los enemigos de la 
sostenibilidad de la 
fauna, el verdadero 

cáncer de la ecología, 
el furtivismo, se 

instalará, primero, 
y se reproducirá 

en malignas e 
incontenibles 

metástasis, después" 

Bulos, mentiras y 
manipulaciones

por Alberto Núñez Seoane
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Malta aprueba mediante un referéndum nacional seguir con la caza 
de tórtolas y codornices en primavera
Los cazadores de la República de Malta 
han ganado la votación en la que se 
decidía si se iba a seguir permitiendo la 
caza de aves migratorias –en concreto, 
tórtolas y codornices– en primavera, 
una tradición de siglos de antigüedad 
pero no permitida en ningún otro lugar 
de la Unión Europea, según informó 
la agencia Reuters.

El referéndum, que se celebró el sábado 
11 de abril, fue pedido por los ecologis-
tas que querían abolir esta excepción 
a la normativa de la Unión Europea, 
por la que se permite a los cazadores 
de esta isla abatir tórtolas y codornices 
durante veinte días en los meses de 
abril y mayo, argumentando que esta 
caza primaveral, durante la migración 
prenupcial, afecta a la supervivencia de 
estas especies. 

Pero los cazadores insistieron en 
continuar aplicando tal excepción, 
que formó parte de las negociaciones 
de Malta para su ingreso en la Unión 
Europea hace diez años.

El primer ministro, Joseph Muscat, 
que había apoyado a los cazadores, afi rmó tras la votación que habían 
ganado por cerca del 51 por ciento de los votos. El referendum se realizó 
después de que Tribunal Constitucional de este país aprobara el pasado 9 
de enero la celebración de la consulta, rechazando el recurso presentado 
en su contra por diversas organizaciones de cazadores.

La República de Malta es el único país de la Unión Europea que permite 
la caza de la tórtola y la codorniz durante la primavera, periodo en que 
los pájaros vuelan hacia el norte para reproducirse después de pasar el 
invierno en África.

Demandas contra Malta
Durante los últimos años la Comisión 
Europea ha presentado varias deman-
das contra Malta, pues la caza de estas 
especies migratorias en primavera está 
prohibida por la legislación europea, 
pese a que Malta aplica en este caso 
una excepción unilateral.

En las demandas presentadas en 
los años 2007 y 2008, las autoridades 
europeas recordaban que la legislación 
comunitaria de protección aves silvestres 
permite que algunas especies puedan 
cazarse siempre que no sea durante 
la temporada de cría ni de migración 
primaveral.

En las negociaciones de adhesión de 
Malta a la Unión Europea fue tratado 
ya este asunto, donde esta república 
sostuvo que autorizar la caza de la 
codorniz y la tórtola en primavera se 
ajustaba a la posibilidad de excepción 
limitada reconocida por el artículo 9 de 
la Directiva de Aves.

Respondiendo a una solicitud de 
Malta durante tales negociaciones, la 

Comisión Europea afi rmó que dicha excepción es posible si se cumplen 
las estrictas condiciones que impone la Directiva de Aves. A juicio de la 
Comisión, las circunstancias que permitirían el reconocimiento de esa 
excepción, entre las que se encuentra la ausencia de soluciones alterna-
tivas, no se dan en este caso.

En el año 2009, Malta fue condenada por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea por haber mantenido la caza de primavera, aunque el 
mismo Tribunal permitió a este país que autorizara una breve temporada 
de primavera para la caza de la tórtola y de la codorniz.

 Kazajstán

La Unión Europea no está respetando el 
acuerdo de retrasar la fecha de entrada en 
vigor de las nuevas normas de importación 
de trofeos de caza, que afectarían a los euro-
peos que hayan cazado o estén planeando 
abatir rinoceronte blanco, león, elefante, 
hipopótamo, argali y oso polar.

La citada fecha se fi jó en el pasado 25 de 
febrero, pero fi nalmente se aplazó su apli-
cación en tres meses. 

A pesar de ello, los cazadores europeos 
han alertado de que las autoridades sí están 
exigiendo el cumplimiento de la nueva legis-
lación antes de la nueva fecha pactada.

La Comisión Europea no ha obtenido la 
aprobación del Consejo Europeo para aplicar 
las nuevas normas y, a pesar de reconocer 
este error, está haciendo cumplir las normas 
antes de ser la aprobadas, violando así sus 
propios procedimientos.

La UE no respeta el retraso en la aplicación de las normas de importación  
Europa

República de Malta
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Caza y Safaris Friend & International Partner

Desde Caza y Safaris queremos que los caza-
dores internacionales que deseen practicar 
su pasión en destinos cinegéticos menos 
frecuentados por el grueso de afi cionados, 
cacen en ellos con plena confi anza.

Por ello, y ampliando de esta forma 
los servicios que damos a nuestros 
lectores, desde esta revista 
–y también desde nuestro 
portal cinegético www.
cazawonke.com–, 
vamos a descu-
brir en cada país 
las áreas de caza, 
los organizado-
res o las fi ncas que 
hayan demostrado su 
valía para ser incluidos en 
las recomendaciones de 
esta publicación.

Representantes de 
Caza y Safaris escru-
tarán concienzuda-
mente todos los entresijos de 
la caza en estos países para poder transmitir 
directamente a lectores y cazadores nues-
tra total confi anza cuando demos el visto 
bueno a una determinada cacería, fi nca u 
operador de caza.

Se trata de una oportunidad excelente 
para practicar la caza en zonas ‘menos cono-

cidas’, como Letonia, México, Tanzania, 
Francia, Bulgaria… y otras muchas más 
que iremos integrando en esta lista de 

destinos no tan habituales, según 
vayamos conociendo qué es 

lo más recomen-
dable, en cuanto 
a la cinegética, en 
estos países.

Así, hemos creado 
Caza y Safaris Friend 

& International Partner, 
un sello de calidad apli-
cable a ofertas en los 
destinos menos habi-

tuales, directamente 
con la propiedad, con el 

que será identifi cada toda 
aquella expedición cinegética, 

fi nca u organización cinegética 
internacional que cumpla con 
solvencia con unos criterios y 

parámetros de calidad profesional y que, por 
tanto, pueda ser perfectamente recomendable 
para afrontar cualquier aventura con ellos, que 
sea totalmente fi able y podamos, por tanto, 
aconsejar a nuestros lectores.
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Unidad femenina 
contra furtivos
� e Black Mamba APU es la primera unidad 
antifurtivos formada sólo por mujeres, 
creada para proteger la Reserva Natural de 
Balule, en Sudáfrica.

Sus acciones se encaminan a destruir 
campamentos de furtivos, trampas y cebos. 
La unidad cuenta con apoyo aéreo y perros 
especializados, operando en la frontera con 
el PNl Kruger, una zona crítica del confl icto 
con los furtivos, que requiere patrullaje a 
todas horas. Aunque no tienen permitido el 
uso de la fuerza o realizar arrestos, alertan 
a la comunidad de Hoedspruit, que acude al 
lugar para responder con armas.

Sudáfrica
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 Artículos

A la izquierda, el 
autor esperando 
que se acercaran 
los íbices.

En la otra 
página, arriba, 
las zonas donde 
se encuentran 
estos íbices 
son barrancos 
(llamados nalas) 
a los que hay que 
descender a pie.

Debajo, José 
María con los 
vigilantes de la 
zona.

Quizá sea éste el viaje que he 
organizado con más tiempo. 
Las difi cultades propias de 
un viaje de caza se veían, en 

este caso, incrementadas por las de la 
elección del destino, Pakistán.

Me adjudiqué, en subasta, una 
donación que Ali Shah hizo a nuestro 

Capítulo del Safari Club Internacional, del 
que, por cierto, es socio y, aprovechando 
la circunstancia, quiso venir a España 
a conocer el Capítulo.

Allí, nos explicó, en una cena, como 
era el viaje y la difi cultad del mismo 
y, aún así, hicimos un grupo de cinco 
para la siguiente temporada.

Las noticias que 
llegaban sobre el 
ter ror ismo del 
Estado Islámico, y 
las imágenes de sus 
acciones, hicieron 
que, primero uno y 
luego otro del grupo, 
se dieran de baja. 
Quedábamos tres 
y, al final, no por 
temor al país, sino a 
la dureza de la caza, 
se dio de baja un 
tercero, quedando el 
núcleo duro, es decir, 
Manel Carretero y 

(Capra aegagrus blythi)

ÍBEX DEL SINDH 
EN PAKISTÁN

 Por José María Losa / SCI Catalunya Chapter   
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Las noticias que 
llegaban sobre el 
ter ror ismo del 
Estado Islámico
las imágenes de sus 
acciones, hicieron acciones, hicieron 
que, primero uno y 
luego otro del grupo, 
se dieran de baja. 
Quedábamos tres 
y, al final, no por 
temor al país, sino a 
la dureza de la caza, 
se dio de baja un 
tercero, quedando el 
núcleo duro, es decir, 
Manel Carretero

yo, quienes, acompañados por Abel, hijo 
de Manel, y de Pablo Carol, organizador 
de la cacería, empezamos los trámites 
para esta aventura. 

Tuvimos que enviar los datos de 
nuestras armas con cinco meses de 
antelación y, aun así, casi no llegamos a 
tiempo. Asimismo, tuvimos que pedir 
hora en el consulado de Pakistán para 
solicitar visado, imprescindible para la 
entrada en el país. Le encargamos a Pablo 
que se enterara de todos los trámites 
que se tenían que realizar y no sólo lo 
hizo, sino que se desplazó a Pakistán 
con Ali para conocer la zona de caza 
y, en su caso, lo necesario para viajar.

Dos objetivos distintos
Pakistán es una república parlamentaria 
que destaca por su densidad de población. 
Teniendo una vez y media la superfi cie 
de España, muy alta, alcanza la cifra 
de 182.565.000 de habitantes, lo que 
le lleva hasta el sexto puesto en el 
ránking de población mundial. Tiene 
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fronteras con Afganistán por el este y 
el norte, Irán por el suroeste, China en 
el extremo noroeste y en el este con 
la India. Alcanzó su independencia de 
Inglaterra en 1947 y desde entonces se 
encuentra dividido en cinco provincias 
federales: Baluchistán, Jaiber Pajtunjuá, 
Punyab, Sindh y Gilgit Baltistán, ademas 
del territorio de Islamabad y las zonas 
tribales. Podría considerarse a Azad 
Cachemira como otro territorio, si 
bien los indios tienen que decir algo 
al respecto.

Unos días antes de nuestra partida, 
Manel y yo, con la siempre inestimable 
ayuda de nuestra armería, Izquierdo, 
fuimos a afi nar los rifl es para poder 
realizar, por si acaso, disparos bastante 

largos. Mi rifle, un .338 WM, con 
munición de 200 grains y torreta balística, 
lo ajusté, o lo intenté al menos, a 200, 
300, 400 y 500 metros. Nuevamente 
mi peso podía hacer que tuviera que 
tirar más largo de lo habitual. Manel, 
ponía su 7 mm RM con munición de 150 
grains también a tiro a 300 cero.

Los objetivos de nuestra cacería eran, 
en este caso, distintos para Manel y para 
mí. Manel se desplazaba para la caza 
del íbex del Himalaya (Capra sibírica 
Hemalayanus). Y yo, además de éste, iba 
también a por el íbex del Sindh (Capra 
aegagrus blythi). Es por lo que no me 
resulta difícil dividir este viaje en dos 
partes, la primera viajando solo con 
Pablo hasta el Sindh, y la segunda, ya 
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“Manel se 
desplazaba para 

la caza del íbex 
del Himalaya 

(Capra sibírica 
Hemalayanus).  Y 
yo, además de éste, iba 

también a por el íbex del 
Sindh (Capra aegagrus 

blythi). Es por lo que no me 
resulta difícil dividir este 

viaje en dos partes”

fronteras con Afganistán por el este y largos. Mi rifle, un .338 WM, con largos. Mi rifle, un .338 WM, con 
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con el grupo completo, hasta la falda 
el Karakorum en la provincia de Gilgit-
Baltistán. Los dos íbex mencionados se 
encontraban en zonas muy distantes, 
solamente… 1.763 km, y para poder 
conseguir mis objetivos, debía partir 
tres días antes que Manel.

Primera sorpresa
Pablo y yo nos dirigimos al aeropuerto 
con tiempo sufi ciente para pasar trámites 
de armas y embarque de las mismas. 
No nos dimos cuenta y estábamos 
volando a Estambul para enlazar vuelo 
a Islamabad, donde coincidimos con 
dos cazadores más, ambos americanos, 
uno para Blandorfd urial y Sindh ibex, y 
el otro para el inalcanzable Blue sheep.

La aventura estaba servida. Llegamos 
al destino y allí nos esperaba Ali Shah. 
Eran las cuatro y media y debíamos 
enlazar con otro vuelo interno, esta 
vez para Karachi. 

Fuimos a recoger equipaje y llegó la 
primera sorpresa: mis armas no habían 
llegado. Las mías, junto con las de uno 
de los americanos, se habían quedado en 
Estambul. Tras la pertinente denuncia 
nos dirigimos a Rawalpindi a tomar un 
té para hacer tiempo hasta la salida del 
vuelo a Karachi.

Karachi es la ciudad más poblada de 
Pakistán con 12.830.000 habitantes. Fue 
su capital original hasta la construcción 
de Islamabad. Podemos considerar 
que su clima es extremo, llegando en 

verano a temperaturas de entre 30 y 40 
grados. Otra vez embarcados, y rumbo 
a la provincia del Sindh, tres horas de 
coche hasta � ano Ahmed Khan, donde 
el príncipe de la zona, en cuya casa nos 
hospedamos, me dejó un rifl e para poder 
cazar. Probé el rifl e, un .300 WM, que 
a 150 metros caía unos centímetros, 
pero era lo que había.

De ojeo de íbex...
Iniciamos la caza con un 

viento nada deseable para 
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En estas imágenes, 
José María con el 
Sindh ibex que 
abatió a 170 
metros . Debajo, 
acompañado de 
Pablo.

“Se cambiaba el 
sistema, me hicieron 

dar un largo paseo 
para terminar 

subiendo en una colina. 
Todo parecía prepararse 

para un ojeo, hecho que me 
confi rmó Pablo”

10   10   
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el rececho. Todo cazador sabe que el 
viento, salvo en contadas ocasiones que 
nos hace de cobertura sonora, es nuestro 
peor enemigo. Aun así, empezamos con 
aproximaciones a las zonas donde se 
suelen acomodar estos caprínidos, que 
son barrancos (denominados nalas), y 
donde previsiblemente los lugareños se 
habían percatado de la presencia de tan 
preciados íbices. La primera de estas 
entradas fue infructuosa, los íbices se 
habían desplazado a otra zona. 

Y vuelta a empezar. En la siguiente 
entrada, y al asomarnos a la nala 

correspondiente, vi por primera vez 
dos ejemplares, uno de ellos me pareció 
grande y, a pesar de haber hecho un 
buen acercamiento, algo barruntaron 
los animales y salieron cual alma que 
lleva el diablo.

No hay dos sin tres, y vuelta a empezar. 
Esta vez, habida cuenta de los pocos 
ejemplares vistos, siempre según 
los locales, se cambiaba el sistema y 
me hicieron dar un largo paseo para 
terminar subiendo en una colina. Todo 
parecía prepararse para un ojeo, hecho 
que me confi rmó Pablo.

Empezaron a varios kilómetros de 
distancia, ya que con los prismáticos 
podía ver el movimiento de los ojeadores 
y fueron acercándose y, si bien no 
confi aba yo mucho en el sistema, no 
tardé, eso sí a mucha distancia, en 
ver unos íbices descrestar y meterse 
en la nala donde yo estaba ubicado. 
La trampa estaba servida y vi a los 
primeros caprinos pasar delante de mí, 
todos jóvenes. Me avisaron que, por los 
gritos de los ojeadores, se acercaba un 
grupo compuesto de cuatro machos y, 
entre ellos, dos grandes.

10   

el rececho. Todo cazador sabe que el 
viento, salvo en contadas ocasiones que 
nos hace de cobertura sonora, es nuestro 
peor enemigo. Aun así, empezamos con 
aproximaciones a las zonas donde se 
suelen acomodar estos caprínidos, que 
son barrancos (denominados nalas), y 
donde previsiblemente los lugareños se 
habían percatado de la presencia de tan 
preciados íbices. La primera de estas 
entradas fue infructuosa, los íbices se 
habían desplazado a otra zona. 

Y vuelta a empezar. En la siguiente 
entrada, y al asomarnos a la nala

correspondiente, vi por primera vez 
dos ejemplares, uno de ellos me pareció 
grande y, a pesar de haber hecho un 
buen acercamiento, algo barruntaron 
los animales y salieron cual alma que 
lleva el diablo.

No hay dos sin tres, y vuelta a empezar. 
Esta vez, habida cuenta de los pocos 
ejemplares vistos, siempre según 
los locales, se cambiaba el sistema y 
me hicieron dar un largo paseo para 
terminar subiendo en una colina. Todo 
parecía prepararse para un ojeo, hecho 
que me confi rmó Pablo.

Empezaron a varios kilómetros de 
distancia, ya que con los prismáticos 
podía ver el movimiento de los ojeadores 
y fueron acercándose y, si bien no 
confi aba yo mucho en el sistema, no 
tardé, eso sí a mucha distancia, en 
ver unos íbices descrestar y meterse 
en la nala donde yo estaba ubicado. 
La trampa estaba servida y vi a los 
primeros caprinos pasar delante de mí, 
todos jóvenes. Me avisaron que, por los todos jóvenes. Me avisaron que, por los 
gritos de los ojeadores, se acercaba un gritos de los ojeadores, se acercaba un 
grupo compuesto de cuatro machos y, 
entre ellos, dos grandes.

   11   

Una de las 
formas de cazar 
estos íbices es 
‘ojearlos’ para 
que se muevan 
hasta donde 
los cazadores 
están apostados, 
esperando a que 
pase el ejemplar 
adecuado.
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Vi al grupo y, efectivamente, dos, 
siempre en mi opinión, estaban dentro 
de mis expectativas. De repente 
aparecieron tres de los cuatro por una 
zona inesperada, comprobando que eran 
los dos pequeños y uno de los grandes, 
creo que el mas grande. Sin embargo… 
no me dio tiempo a disparar. 

 
¿Dónde estaba el cuarto…?
Vi correr a los ojeadores y gritar. ¡El 
último íbex venía hacia nosotros! Yo 
había tomado distancias previamente 
para poder colocar un tiro sin temor 
a equivocarme. Vino hacia mí y, sin 
dejarle parar, en uno de los lugares en 
los que había tomado referencia (170 
metros), le solté la primera andanada 
que lo dejó amorcillado. Se alejaba 
despacio y, tras un disparo de atrás 
hacia adelante, cayó el primero de 
mis objetivos.

Fui inmediatamente hacia el íbex 
por temor al Halal. Aunque lo había 
avisado, son los más rápidos del mundo 
en cortar el gaznate al animal para 
poder utilizar la carne. La sorpresa fue 
mía cuando vi que tenían un cuidado 
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www.masarasafaris.com
info@masarasafaris.com

CHRISTIAN CARRASCO MÜLLER
Professional Hunter

AFRICA, 
UN SUEÑO A TU ALCANCE
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“Aunque lo había 
avisado, son los más 

rápidos del mundo en 
cortar el gaznate al 

animal para poder utilizar 
la carne. La sorpresa fue mía 

cuando vi que tenían un cuidado 
exquisito haciendo únicamente un 
agujero para desangrar el animal”

exquisito haciendo únicamente un 
agujero para desangrar el animal. 
Hubo sesión de fotos y vuelta al lugar 
donde teníamos los vehículos y donde 
prepararon una comida de campo con 
el director de la zona de Wildlife, el 
príncipe y los organizadores.

Volvimos al lugar donde estábamos 
hospedados e hicimos las maletas para 
dirigirnos a la ciudad de Karachi, donde, 
por fi n, tuvimos una buena ducha y 
una magnífi ca cena paquistaní a la 

que amablemente nos invitó a todos 
la organización.

En el camino de vuelta nos avisaron 
de que mi rifl e había llegado a Islamabad 
y decidimos adelantar la vuelta, sabia 
decisión como luego veremos.

Volamos rumbo a la ciudad de 
Islamabad desde Karachi y nos dirigimos 
a recuperar el rifl e. 

Allí empezaron los problemas que, tras 
dos horas, se solucionaron. No entraré en 
los detalles, pero los podemos imaginar 

y no nos equivocaremos. Al llegar a 
Islamabad fuimos al taxidermista a 
entregarle el Sindh ibex. La ciudad estaba 
inundada y al habitual caos se unían 
los coches que se iban estropeando por 
el nivel del agua y que formaban unos 
embotellamientos impresionantes, lo 
que nos llevó dos o tres horas llegar 
a Rawalpindi... Lo del tráfico fue 
indescriptible. CyS

(Continuará…)
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imágenes de las 
calles de Karachi, 
de sus llamativos 
transportes 
públicos y del 
vehículo más 
usado, las 
motocicletas.
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GANADORES DEL PRIMER CONCURSO DE RELATOS DE CAZA ORGANIZADO 
POR EL SCI CASTILLA Y PICOS DE EUROPA
El pasado día 21 de marzo, coincidiendo 
con la celebración en Madrid de la feria 

Cinegética 2015, tuvo lugar 
la tradicional cena de 

gala de los Capítulos 
Ibéricos del Safari 
Club Internacional, 
p r e s i d i d a  y 
organizada por el 
Capítulo de Castilla y 

Picos de Europa. Durante el transcurso 
de ésta se hizo entrega de los premios 
correspondientes a la primera edición 
del Concurso de Relatos Cinegéticos, 
que recayeron en los autores José 
Nieto Basarán, Alonso Moreno de 
Barreda y en nuestro colaborador, 
Carlos Casilda.

El jurado del concurso estuvo 
compuesto en esta ocasión por Eduardo 

Romero Nieto, presidente del Castilla 
& Picos de Europa Chapter; Mario 
Migueláñez; Rodrigo Moreno, director 
de Cinegética;  y María Romero, quienes 
escogieron los relatos de los tres jóvenes 
autores entre todos los trabajos que 
fueron presentados para optar al 
premio, y en los que se valoraba la 
narración de algún lance o escena de 
temática cinegética.

La Facultad de Zoología de la Univer-
sidad de Zagreb, en Croacia, con la 
ayuda del Capítulo Hrvatska de Safari 
Club Internacional, ha comenzado un 
trabajo de campo de un año de duración 
para el estudio de la población de arruí 
(Barbary sheep) en la zona de las monta-
ñas Mosor, en el sur de Croacia.

Se da la circunstancia de que esta área 
es una de las dos únicas que cuentan 

con poblaciones en libertad de arruí 
en Europa, siendo la segunda la zona 
de Sierra Espuña, en España.

El proyecto proporcionará los datos 
científi cos necesarios para garantizar 
la supervivencia a largo plazo de esta 
única población ovina. 

El director del proyecto es el profesor 
Dr. Nikica Sprem, miembro de Safari 
Club Internacional.

EL CAPÍTULO CROATA FINANCIA UN ESTUDIO CIENTÍFICO SOBRE EL ARRUÍ

EEUU APRUEBA LA IMPORTACIÓN DE DOS TROFEOS DE RINO NEGRO NAMIBIO
El Servicio de Pesca y Vida Salvaje de 
Estados Unidos (FWS) ha dado el visto 
bueno a la importación de dos trofeos de 
rinoceronte negro, procedentes de la caza 
deportiva, de Namibia. Después de recibir 
más de 15.000 comentarios públicos a 
través de su web a favor de la concesión 
de los permisos, el FWS ha llegado a la 
concusión de que el programa de caza de 
rinoceronte negro de Namibia benefi cia 
a la conservación de la especie. El FWS 
reconoció por primera vez el valor de 
conservación de estas cacerías en abril 
de 2013, cuando ya emitió un primer  
permiso para la importación de un trofeo 
de caza de rinoceronte negro.

El programa de gestión del rinoceronte 
negro de Namibia es un excelente ejemplo 
de como los cazadores pueden desempeñar 

un papel fundamental en la conservación 
de especies en todo el mundo.

Este programa permite la caza de cinco 
rinocerontes al año, que son selecciona-
dos cuidadosamente por las autoridades 
que gestionan la vida silvestre en Nami-
bia. Los rinocerontes son animales que 
ya han sobrepasado su etapa reproduc-

tiva, machos territoriales que impiden 
que los más jóvenes críen. Mediante la 
eliminación de estos machos, los caza-
dores contribuyen al crecimiento global 
de la población de rinocerontes. Además, 
los afi cionados a la caza pagan una 
cantidad importante por el abate (por 
ejemplo, los dos permisos que el FWS 
acaba de aprobar generarán un total de 
550.000 dólares), dinero que contribuye 
a la conservación, a la lucha contra el 
furtivismo y al desarrollo comunitario 
en Namibia.

El Safari Club Internacional espera 
que el FWS continúe reconociendo el 
benefi cio y la importancia del programa 
namibio de conservación del rinoceronte 
negro y, en general, de los programas de 
conservación de todo el mundo.
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La Facultad de Zoología de la Univer-
sidad de Zagreb, en Croacia, con la 
ayuda del Capítulo Hrvatska de Safari 
Club Internacional, ha comenzado un 

EL CAPÍTULO CROATA FINANCIA UN ESTUDIO CIENTÍFICO SOBRE EL ARRUÍActualidad, 
actividades,
ferias...

 Noticias de los capítulos
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El Safari Club Internacional se ha mostrado «profundamente decep-
cionado» con el anuncio del Servicio Pesca y Vida Silvestre (FWS) de 
EEUU de continuar la prohibición de la importación de los trofeos 
procedentes de la caza de elefantes en Zimbabwe para el resto del año 
2015 y de forma indefi nida en el futuro. El FWS, primero, impuso 
una prohibición de importación de los trofeos de elefantes cazados 
en Zimbabwe en abril de 2014, pero el pasado 26 de marzo anunció 
que se continuará la prohibición «indefi nidamente en el futuro» hasta 
que el propio FWS no dictamine lo contrario.

A pesar de recibir datos e información proporcionados tanto por el 
Safari Club Internacional y el Gobierno de Zimbabwe, como por otras 
organizaciones con respecto a los benefi cios que la caza de elefantes 
reportaría a este país, el FWS afi rma que sigue siendo «incapaz» de 
determinar si la caza de paquidermos en Zimbabwe mejora la super-
vivencia de la especie, y continúa afi rmando que carece de sufi ciente 
información sobre cómo Zimbabwe gestiona sus elefantes.

A pesar de que reconoce que la caza benefi cia la conservación del 
elefante de varias formas, el FWS ha puesto toda la carga en hacer 
frente al furtivismo, y se niega a permitir la importación de elefantes 
cazados legalmente hasta que encuentre que los benefi cios de la caza 
son mayores que los impactos negativos del furtivismo.

«En respuesta a la petición del FWS de obtener más información 
en abril de 2014, el Gobierno de Zimbabwe, el Safari Club Internatio-
nal, los out� tters y guías que operan en ese país, y otros organismos 
presentaron una enorme cantidad de datos que evidencian la puesta en 
valor de la caza del elefante y la importación de sus trofeos», dijo Craig 
Kauff man, presidente del SCI. «Además, de forma conjunta hemos 
proporcionado al FWS información acerca de cómo la prohibición de 
la importación dañará la conservación de elefantes en Zimbabwe. 
Pero parece que el FWS simplemente cambió de objetivo, de manera 
que pueda seguir impidiendo la caza de elefantes en Zimbabwe a los 
ciudadanos estadounidenses. Esta postura simplemente socava los 
benefi cios de la conservación y la lucha contra el furtivismo, bien 
documentados por el SCI».

La reciente decisión del FWS «sugiere que el litigio o la legislación 
pueden ser las únicas maneras de cambiar la situación, ya que la infor-
mación sobre el benefi cio de la caza de elefantes en Zimbabwe no ha 
sido tenida en cuenta por el FWS», concluyó Kauff man, afi rmando 
que el SCI analizará la forma de proceder ante esta nueva situación, 
pues la postura del SCI en contra esta prohibición es fi rme.

EL SCI, EN CONTRA DE SEGUIR 
PROHIBIENDO LA IMPORTACIÓN A EEUU 
DE ELEFANTES DESDE ZIMBABWE
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Château de laplanque

Guillaume Roques Rogery
France Safaris Château La-
planque, 12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19 

guillaume@francesafaris.com
www.francesafaris.com 

Con Didier, Guillaume y Lisa

Roques Rogery

¡Disfrute de una jornada de 
caza inolvidable!

 ¿Por qué ir a cazar a la otra 
punta del mundo?

Numerosos trofeos records de 
Europa y del Mundo.

ciervo sika, jabalí

FRANCE SAFARIS  
La mejor elección al 
mejor precio.

Venados medalla de oro a partir de 4.200€
Caza desde 2.600€

France
Safaris
FranceFrance
Safaris
Château de laplanque
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 Galería

Miguel Estade
Capítulo: SCI Balearian Chapter
Especie: macho montés del sureste
Lugar de caza: Sierra de Filabres
Fecha de caza: abril de 2015
Organización de caza: Caza Filabres, Gaspar Jiménez
Comentario: nuestro querido Presidente y amigo vuelva a la carga 
y vuelve una vez más a nuestras páginas. Esta vez con un magní� co 
macho del sur. ¡Enhorabuena!

nuestro querido Presidente y amigo vuelva a la carga 

John R. Monson
Capítulo: SCI USA Chapter.  SCI/SCIF Past President
Especie:  alce de Shiras
Lugar de caza: Alberta, Canadá
Fecha de caza: 24 de septiembre de 2014
Organización: ---
Comentario: espectacular el trofeo de alce abatido por uno de los 

más famosos cazadores del SCI, que nos honra una vez más. ¡Hasta tres 

veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!

espectacular el trofeo de alce abatido por uno de los 

más famosos cazadores del SCI, que nos honra una vez más. ¡Hasta tres 

veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!

Thomas J. Hammond
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: búfalo acuático europeo
Lugar de caza: República Checa
Fecha de caza: octubre de 2013
Organización de caza: Tatralov, Ivan Bezak
Comentario: Thomas regresa a esta sección con gran ejemplar de 
búfalo acuático. El que fuera Premio Weatherby 2013, sigue aumentando 
su colección de especies.
búfalo acuático. El que fuera Premio Weatherby 2013, sigue aumentando 

Arturo S. Lope 
Capítulo: SCI Balearean Chapter
Especie: venado ibérico
Lugar de caza: El Castañar, Pulgar, Toledo
Fecha de caza: diciembre de 2014
Organización de caza: ---
Comentario: desde Mallorca se vino Arturo hasta las dehesas y 

umbrías de los Montes de Toledo para abatir este precioso venado en una 

emblemática � nca, El Castañar.
umbrías de los Montes de Toledo para abatir este precioso venado en una 

emblemática � nca, El Castañar.

Miguel Nuñez
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: macho montés
Lugar de caza: Beceite
Fecha de caza: septiembre de 2014
Organización de caza: International Wild Hunting

Comentario: Miguel nos muestra su cara de felicidad tras haber logrado 

recechar este precioso macho en Beceite, en compañía de nuestro querido 

Pablito, de International Wild Hunting.

Miguel nos muestra su cara de felicidad tras haber logrado 

Socios del SCI 
de caza por 
el mundo

Arturo J. Gutiérrez
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: Red deer white
Lugar de caza: República Checa
Fecha de caza: noviembre  de 2013
Organización: Tatralov, Iván Bezak
Comentario: con los trofeos de Arturo, juntos, se podían 
llenar varias páginas de esta galería. Para nosotros es un placer 
publicar las imágenes de sus piezas.

con los trofeos de Arturo, juntos, se podían 
llenar varias páginas de esta galería. Para nosotros es un placer 

Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza: 
Fecha de caza: 
Organización de caza: 
Comentario: 
búfalo acuático. El que fuera Premio Weatherby 2013, sigue aumentando 
su colección de especies.su colección de especies.

Pablo Riera
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: facocero
Lugar de caza: Mauritania
Fecha de caza: 2014
Organización: --- 
Comentario: vuelve nuestro amigo Pablo a nuestras páginas 
con una buena colección de facos. No se pierde una. Y debe de ser 
uno de los jóvenes del SCI que le ‘moja la oreja’ a muchos veteranos. 

vuelve nuestro amigo Pablo a nuestras páginas 
con una buena colección de facos. No se pierde una. Y debe de ser 
uno de los jóvenes del SCI que le ‘moja la oreja’ a muchos veteranos. uno de los jóvenes del SCI que le ‘moja la oreja’ a muchos veteranos. 

John R. MonsonJohn R. Monson
Capítulo:Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza:
Fecha de caza: 
Organización: 
Comentario: 
más famosos cazadores del SCI, que nos honra una vez más. ¡Hasta tres 

veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!

Maclovio Hernández
Capítulo: SCI Monterrey Chapter
Especie: caracal
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: enero de 2015Organización: Mebenca in AfrikaComentario: vuelve a estas páginas nuestro amigo Ma-clovio, desde el Capítulo mejicano. Esta vez con un buen caracal abatido con Mebenca.
clovio, desde el Capítulo mejicano. Esta vez con un buen caracal 

Arturo J. GutiérrezArturo J. GutiérrezArturo J. Gutiérrez
Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza: 
Fecha de caza: 
Organización:
Comentario: 
llenar varias páginas de esta galería. Para nosotros es un placer 
publicar las imágenes de sus piezas.publicar las imágenes de sus piezas.

Juan Manuel Olabarría
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: Axis deer europeo
Lugar de caza: Inglaterra
Fecha de caza: marzo de 2014
Organización de caza: ---
Comentario: otro gran trofeo para la gran colección 

que tiene Juan Manuel, al que agradecemos una vez más que 

vuelva a esta sección. 
que tiene Juan Manuel, al que agradecemos una vez más que 
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John R. Monson
Capítulo: SCI USA Chapter.  SCI/SCIF Past President
Especie:  alce de Shiras
Lugar de caza: Alberta, Canadá
Fecha de caza: 24 de septiembre de 2014
Organización: ---
Comentario: espectacular el trofeo de alce abatido por uno de los 

más famosos cazadores del SCI, que nos honra una vez más. ¡Hasta tres 

veces tuvo que ir a por él! ¡Enhorabuena!

Thomas J. Hammond
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: búfalo acuático europeo
Lugar de caza: República Checa
Fecha de caza: octubre de 2013
Organización de caza: Tatralov, Ivan Bezak
Comentario: Thomas regresa a esta sección con gran ejemplar de 
búfalo acuático. El que fuera Premio Weatherby 2013, sigue aumentando 
su colección de especies.

Para más detalles sobre éstas u otras actividades, contactar con el capítulo 
responsable a través de su página web o por correo electrónico con el 
presidente del capítulo, o visite la web de los capítulos europeos, 
www.scieur.de, o iberoamericanos.

ACTIVIDADES DEL SCI EN EUROPA 2015
Y CONTACTOS DE LOS CAPÍTULOS

Representante regional para Europa y 
presidente del Comité de Asuntos y Desarrollo Internacional

Norbert Ullmann 
http://www.sci-eur.de  / norbert.ullmann@scibavaria.de

Representante regional para Latinoamérica y Caribe
J. Thomas Saldías / saldias@sciperu.org

 • Andalucía Chapter
Presidente: Enrique Valdenebro
ev@melonares.com

• Balearean Chapter
Presidente: Miguel Estade 
estade.miguel@bluewin.ch
• Castilla y Picos de Europa 
Chapter
Presidente: Eduardo Romero
www.scicastilla.org

• Catalunya Chapter
Presidente: José María Losa Revert
jmlosa@scicatalunya.org

• Galicia Chapter
Presidente: Álvaro Concheiro 
alvaro@internaco.com 

• La Mancha Chapter
Presidente: Carlos Flores 
c� ores@el-palomar.com

• Levante Chapter
Presidente: Pedro Micó Méndez
consmico@gmail.com

• Lusitania Chapter
Presidente: Joao Corceiro
joao.corceiro@tap.pt

• Argentina Chapter
Presidente: Emilio París
info@sciarg.org.ar  
mariarnaiz11@gmail.com
mail@emilioparis.com.ar      
emilioparis@fibertel.com.ar
• Buenos Aires-Argentina Chapter
Presidente: Fernando Soler
soler@srtango.com
nfo@sciargentina.com
• Central Chile Chapter
Presidente: Juan Antonio Gálmez
jagalmez@asesoriasgp.com
• Central Paraguay Chapter
Presidente: Pedro Zuccolillo
pezzucco@conexion.com.py
• Central Perú Chapter
www.sciperu.org
Presidente: Manuel Salazar
msalazar@ild.org.pe
• Chihuahua Northern Mexico 
Chapter
Presidente: Leopoldo Mares Delgado
leopoldo@mares7.com
• Monterrey Chapter
www.sci-mty.com
Presidente: Jesús Viejo Gonzáles
jviejo@alfa.com.mx
presidente@sci-mty.com
SJimenez@vitro.com

Mayo
• Día 5
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda,  
Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

• Día 14
SCI Catalunya Charter
Junta general anual y
cena de gala
Barcelona, España.

• Días del 22 al 23
SCI Italian Chapter 
Convención y 
junta general anual
Cesenatico, Italia.

• Día 30
SCI Bavaria Chapter
X aniversario del 
Werner Lettl Museum
Traunreut, Alemania.

Junio
• Día 2
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda,  
Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

• Días 12 y 13
SCI Helvetia Chapter
Competición de tiro  
Cena de gala y
reunión anual.
Ginebra, Suiza.

• Día 26
SCI Bavaria Chapter
Por la mañana:
Competición de 
tiro de montaña
Por la tarde:
Cena de gala y 
reunión anual  
Unken, Austria

Arturo J. Gutiérrez
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: Red deer white
Lugar de caza: República Checa
Fecha de caza: noviembre  de 2013
Organización: Tatralov, Iván Bezak
Comentario: con los trofeos de Arturo, juntos, se podían 
llenar varias páginas de esta galería. Para nosotros es un placer 
publicar las imágenes de sus piezas.

• Día 2• Día 2• Día 2• Día 2• Día 2
SCI Bavaria ChapterSCI Bavaria ChapterSCI Bavaria ChapterSCI Bavaria Chapter
Mesa redonda,  Mesa redonda,  Mesa redonda,  Mesa redonda,  
Augustiner BeerhallAugustiner BeerhallAugustiner BeerhallAugustiner Beerhall
Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.

• Días 12• Días 12
SCI Helvetia ChapterSCI Helvetia ChapterSCI Helvetia ChapterSCI Helvetia Chapter
Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  

Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.

SCI Bavaria ChapterSCI Bavaria ChapterSCI Bavaria ChapterSCI Bavaria Chapter

Augustiner BeerhallAugustiner BeerhallAugustiner Beerhall
Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.

SCI Helvetia ChapterSCI Helvetia ChapterSCI Helvetia Chapter
Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  Competición de tiro  

Munich, Alemania.
Augustiner BeerhallAugustiner BeerhallAugustiner Beerhall
Mesa redonda,  Mesa redonda,  
Augustiner BeerhallAugustiner BeerhallAugustiner BeerhallAugustiner Beerhall
Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.

CUSTOM BIG FIVE
S A F A R I S

The finest African Safaris 

Santiago Escobedo 
Professional Hunter
                                             

Mobile: +34 607 403 601 
escobedo@custombigfive.com

www.custombigfive.com  
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ELAND DE DERBYELAND DE DERBY

El espíritu
de la noche

   Por Pedro Pablo Alejandre / CAYCAM (Caza y Cazadores) 
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El espíritu
de la noche

El aire ardiente nos secaba la piel de 
la cara mientras contemplábamos 
el frente de llamas avanzando por 
la ladera que teníamos delante. 

El crepitar del incendio se asemejaba al 
tropel que produce en su huida un grupo 
numeroso de animales pesados y, a ratos, 
las lenguas de fuego, superaban los cuatro 
metros de altura cuando eran empujadas 
y alimentadas por el viento. Decenas de 
pájaros similares a los vencejos, carracas, 
abejarucos y pequeños halcones volaban 
en círculos alrededor de las columnas de 
humo, acosando sin piedad a los innume-
rables insectos y animalillos que huían 
despavoridos del infi erno.

El fuego es vida
Estábamos quemando unos herbazales 
muy espesos, de una altura superior 
a los dos metros y medio, salpicados 
de árboles dispersos, que se extendían 
varios cientos de hectáreas sobre una 
zona tremendamente querenciosa para 
el eland de Derby y el búfalo. 

Dada la espesura existente, resultaba 
imposible cazar en esa zona, y debíamos 
dejarla preparada para los siguientes caza-
dores que vinieran cuando nosotros, el 
primer grupo de la temporada (enero), 
acabásemos nuestro safari. Nosotros 
teníamos amplios cazaderos que habían 
sido preparados el mes anterior.

El paisaje resultante después del fuego, 
sería una superfi cie teselar de áreas 
quemadas con ‘isletas’ de pasto y arbo-
lillos que escaparían a las llamas. A los 
tres o cuatro días después del incendio, 
comenzaría a brotar una hierba nueva, 
tierna y muy nutritiva, que los animales 
necesitarían para alimentarse durante la 
época seca que aún se prolongaría varios 
meses más. 

Por añadidura, los arbolillos bajos 
rebrotarían con profusión con unas hojas 
cargadas de alcaloides y otros productos 
indigestos, que es justo el alimento que 
prefi ere el eland de Derby. En un par de 
semanas, la zona afectada por el incendio 
sería un verdadero hervidero de vida, lo 
que demuestra que el fuego es un factor 
ecológico más en África.

Habíamos estado toda la mañana detrás 
de un grupo de elands con el que había-
mos tenido contacto visual. El problema 
había sido que la segunda vez que los 
vimos durante el pisteo, ellos también nos 
vieron a nosotros, y literalmente pusieron 
tierra por medio. Era mediodía y después 
del cuarto día de caminar durante más de 
diez horas al día detrás de ellos, no pare-
cía demasiado buena idea gastar nuestras 
limitadas energías en una persecución 
con muy pocas probabilidades de tener 
éxito. Estábamos hambrientos, sedien-
tos y cubiertos de una especie de costra 
fabricada a base de sudor seco, polvo y 

en marcha. Encontramos huellas frescas 
de eland muy pronto, apenas llevábamos 
cuarenta minutos desde que salimos del 
campamento. Era una manada distinta de 
la del día anterior, y había varios machos 
que prometían, así que empezamos a 
seguir la pista. El grupo lo conformába-
mos Gregorio, su hijo Simón, Patricio 
(nuestro cazador profesional), dos piste-
ros, un porteador y yo.

Resulta increíble la pericia, más bien el 
talento diría yo, que tienen los pisteros de 
esta zona para detectar las huellas o, en 
su defecto, cualquier indicio que delata el 
paso de los animales por el terreno, bien 
sea éste de arena, piedra, barro duro o 
incluso a través del herbazal.

El 'catador' de venenos
La caza del eland de Derby es una carrera 
de fondo. La partida de caza debe avanzar 
a buen ritmo siguiendo la pista hasta tener 
contacto visual con los animales. Unas 
veces nos topamos con ellos mientras 
giran hacia nosotros en sus 'eses'. Ésta 
es la circunstancia más desfavorable, ya 
que nos suelen ver antes que nosotros 
les veamos a ellos y emprenden una 
huida que nos obliga a un sobresfuerzo 
para volver a darles alcance. En otras 
ocasiones, se contacta con la manada 
por su parte trasera según avanzan, que 
es la situación ideal. En este momento la 
cacería adquiere un ritmo trepidante en 
el que, a menudo, hay que correr y dar 
acelerones para alcanzar distancia de tiro 
y una posición donde se vea claramente 
al gran macho que deseamos abatir entre 
el grupo de hembras y crías. Tener la 
capacidad de acelerar mucho el paso, o 
incluso 'esprintar', después de llevar horas 
caminando, es generalmente crucial para 
tener éxito en la cacería, lo que pone de 
manifi esto la importancia de una buena 
condición física.

Con todas esas ideas en mi cabeza 
caminaba delante de mi amigo Gregorio, 
cuatro horas después de haber comenzado 
el pisteo. La temperatura rondaba ya los 
28 ºC y transpirábamos intensamente. 
Avanzábamos más despacio de lo desea-
ble y hacíamos un ruido terrible al pisar, 
a causa de que el terreno estaba lleno de 
hojas secas, cuando un grupo de pája-
ros, de los que en Sudáfrica llamamos 
go away, comenzó a seguirnos volando 
de árbol en árbol y montándonos un 

ceniza. Es por ello que decidimos parar 
a comer y descansar un rato. Para este 
tipo de cacería no conviene cargarse el 
estómago mucho a mitad del día. El lunch 
fue una comida muy ligera consistente en 
huevos cocidos, sardinas en lata, queso, 
fi ambre de cerdo, tomate con sal y pan. 
Y agua… es muy importante hidratarse 
bien a lo largo de la jornada.

Caminar un buen trecho
Tras dar buena cuenta del frugal almuerzo 
y saciar nuestra sed, nos dirigimos a la zona 
que íbamos a quemar. Posteriormente, 
intentaríamos cortar alguna manada 
de búfalos o roans cuando empezaran a 
moverse una o dos horas antes del atar-
decer. Ya habíamos cazado varios anima-
les los días anteriores (un buen bubale, 
un cob de Buff on y un duiker rojo), pero 
los 'grandes' se nos estaban resistiendo 
un poco aún.

–Sinceramente, Pedro, si mañana 
no nos hacemos con los elands en las 
primeras tres o cuatro horas de marcha, 
no creo que sea capaz de seguir mucho 
más la manada –dijo Gregorio–. Tengo 
los pies con dos ampollas que me están 
machacando, y las rodillas... Si no puedo 
seguir, es mejor que continúe mi hijo, 
Simón, y lo tire él…

–No me digas que no te avisé, Greg. Aquí 
hay que venir con un mínimo de entre-
namiento –le respondí–. No se trata de 
prepararse para hacer un ironman, pero 
caminar a buen paso unos kilómetros al 
día un par de meses antes de venir ayuda 
bastante… En fi n, no sirve de nada darle 
vueltas ahora, mañana será otro día. Lo 
importante es tomar una buena cena esta 
noche, descansar bien y ya verás como 
mañana te sientes más positivo… 

En nuestro camino de regreso no vimos 
búfalos ni roans, pero, en un pequeño 
valle que se divisaba desde un recodo 
del camino, encontramos un fantástico 
cob Defassa que abatimos en un bonito 
lance de aproximación a rececho. ¡Buena 
forma de terminar la jornada!

El día siguiente amaneció con una especie 
de neblina, que realmente son nubes de 
polvo en suspensión que el Sáhara envía 
hacia el sur durante los primeros meses 
del año, y que nos acompañaría durante 
varios días más. Hacía mucho fresco 
(unos 6 ºC) y, tras un desayuno de café, 
tostadas, zumo y huevos, nos pusimos 

“La caza del eland de Derby es una 
carrera de fondo. La partida de caza 
debe avanzar a buen ritmo siguiendo la pista 
hasta tener contacto visual con los animales. Unas 

veces nos topamos con ellos mientras giran hacia 
nosotros en sus 'eses”
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extraordinario valor que supone conse-
guir un gran eland de Derby. Pero no 
fueron sufi cientes.

¡Corre, Forest...!
Cuando la manada traspuso de nuevo, 
volvimos a correr, y esta vez no hubo 
una visión clara del animal. Aceleramos 
nuevamente y otra vez el gran macho 
volvió a darnos otra oportunidad. Grego-
rio se apoyó en el trípode resollando y 
apuntó hacia un pequeño claro, a unos 
150 metros, por el que uno tras otro 
deberían pasar todos los integrantes de 
la manada... 

–Ése no… Ése tampoco… tampoco… 
–le indicaba yo a su lado mientras miraba 
con mis prismáticos.

–¡Ése!, ¡ése! –Pero no se escuchó nada… 
y el macho se volvió a tapar. Me quité los 
prismáticos y le dije:

–¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le has 
tirado?

–El seguro, que estaba puesto cuando 
apreté el gatillo, y cuando he querido 
tirar, ya no se le veía –dijo Gregorio con 
la respiración entrecortada. 

–Escúchame, Pedro, estoy reventado, 
de verdad que casi prefi ero no haberle 
tirado porque así es fácil que lo falle. La 
cruceta se movía mucho. Quiero que me 
dejes aquí con uno de los pisteros y agua 
y vosotros seguís con Simón. De verdad 
que me encantaría que él lo cazase, es un 

bicho precioso, y quiero que él lo tire.
Simón, que quiere y admira a su padre 

con toda su alma, se resistía a acatar los 
deseos de Gregorio, aunque el brillo en sus 
ojos, ese brillo de ilusión que un chaval de 
dieciséis años no puede ocultar todavía, 
delataba que, por otro lado, se moría de 
ganas por aceptar el regalo que su padre 
le estaba dando. Tras la insistencia de 
Gregorio, Simón dijo:

–¡Te voy a traer ese Lord Derby, papá, 
–y cogiendo el Mannlicher .375 H&H de 
manos de su padre, emprendimos una 
carrera vertiginosa tras la manada.

Veinte minutos a lo ‘último mohicano’ 
nos costó dar con la manada de nuevo. Y 
el macho que sólo se deja ver otros cuatro 
o cinco segundos y dándonos el culo.

 –¡Shoot! –gritaba Patricio– ¡shoot! 
A lo que Simón respondió:
–¡No se ha atravesado!
–¡Tírale, coño, tírale! –pero el animal 

se volvió a tapar de nuevo–. Vamos a 
ver Simón, la próxima vez que nos dé 
una oportunidad, le tiras donde sea, al 
culo, al jamón o a la paleta. El eland es un 
gigante con los pies de barro… Aunque 
parece muy fuerte, te aseguro que es un 
animal muy débil cuando se le hiere. 
¡Tú métele una bala en el cuerpo, que te 
garantizo que lo cobramos¡ ¿Ok? Aquí 
no se hacen prisioneros, tú ves lo que 
cuesta llegar hasta ellos…

–Comprendido, Pedro.

escándalo'monumental. Entonces, los 
pisteros, que iban equipados con unos 
tirachinas absolutamente artesanales, 
mostraron su pericia con tales artilugios y, 
a base de lanzar contra los pájaros peque-
ñas piedras, lograron devolver la calma a 
nuestro grupo en su avance.

Este acontecimiento que podría pasar 
por una mera anécdota, resultó a la postre 
ser de vital importancia, ya que nada más 
trasponer la siguiente loma, visualizamos 
la inconfundible nubecilla de polvo que 
deja la manada de elands en su avance. 
Sin lugar a dudas, de seguir con la sere-
nata de los go away, habríamos puesto 
sobre aviso a los elands.

Fue entonces cuando empezamos 
con 'las prisas' y las carreras, y unos 500 
metros más adelante tuvimos el primer 
chance real de ver un gran macho. Este 
imponente animal es soberbio en su 
fi sionomía, de gran talla, aunque ágil, 
escurridizo y realmente hermoso, con 
esas delgadas líneas blancas que surcan 
su lomo, con su cuello negro y su espec-
tacular cornamenta. Nos dio apenas dos 
segundos apartado de la manada, que no 
dieron de sí lo sufi ciente para colocar el 
trípode, seleccionar el blanco, apuntar y 
tirar. Apenas dos segundos en los que a 
Gregorio se le secó la boca de repente, en 
los que su pulso se aceleró hasta dupli-
car su frecuencia cardíaca, dos segundos 
en los que se dio cuenta, realmente, del 

Fotos inferiores, 
quemando 
el pasto para 
favorecer el 
rebrote de tallos 
verdes, muy 
querenciososos 
para los elands.

En la página 
siguiente, una 
corta parada para 
reponer fuerzas...
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“Antes siquiera de que me eche los 
prismáticos a la cara, el gigante ya tiene 

metidos detrás de la paleta los 270 grains 
bien blanditos. El animal se desploma a los diez metros 

del tiro y apenas tarda en morir. Simón, tú no sabes lo 
que acabas de hacer...”

Un traguito de agua rápido. Otra vez a 
empezar. Otra carrera. Los pies ardiendo. 
La boca seca casi al momento por el 
polvo y la ceniza que desprendemos al 
caminar. El pistero como un pointer. 
Han traspuesto de nuevo... 

–¡Corre, Forest! 
Hago la gracia para que la sonrisa 

nos dé fuerza para una última carrera. 
Y ahora se muestra el gran eland bien 
clarito entre dos árboles, caminando 
muy despacio, alerta, mirando, delante 
del grupo. Y antes de que pueda decir 
siquiera que ésta es la defi nitiva, que le 
sacudas, Simón, por tus muertos, que 
aquí nos hemos quedado si no rematas 
ahora la faena… Antes siquiera de que me 
eche los prismáticos a la cara, el gigante 
ya tiene metidos detrás de la paleta los 
270 grains bien blanditos. El animal se 
desploma a los diez metros del tiro y 
apenas tarda en morir. 

Simón, tú no sabes lo que acabas de 
hacer... Eres posiblemente la persona más 
joven que haya cazado un eland de Derby 
en Camerún. Apenas eres un mocoso de 
16 años. Con el tiempo te darás cuenta de 
lo que ha sucedido el día de hoy…

Resulta casi imposible describir la 
mezcla de emociones encontradas, las 
lágrimas de alegría y de pena por no 
compartir ese momento con papá, por 
culminar un lance increíble cuando uno 
está realmente al límite de sus fuerzas, 
cuando ya crees que no lo vas a conse-
guir. Y vaya si lo has conseguido Simón, 
nada menos que tiene 124 cm de largo 
un cuerno y 125 el otro, y unas roscas 
de cuidado, una simetría casi perfecta, 
es una auténtica preciosidad de trofeo, 
en una palabra.

El espíritu de la noche
Mandamos al pistero a por Gregorio y a 
por el 4x4, que sabe Dios (y el pistero), 
dónde queda cada uno. Tras las precepti-
vas fotos, cubrimos al animal con hojas y 
ramas para que el sol no estropee la piel, 
y esperamos casi tres horas a que llegara 
la comitiva. El abrazo del padre y el hijo, 
ambos con lágrimas en los ojos, resultó 
conmovedor. Cargamos el animal en el 
vehículo con un considerable esfuerzo y nos 
dirigimos al campamento, donde hicimos 
una ceremonia de llegada espectacular, 
que incluyen salvas al aire y canciones 

“Antes siquiera de que me eche los 

20   
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«Tener la 
capacidad de 
acelerar mucho 
el paso, o incluso 
'esprintar', después 
de llevar horas 
caminando, es 
generalmente 
crucial para tener 
éxito en la cacería, 
lo que pone de 
mani� esto la 
importancia 
de una buena 
condición física».

«Tener la 
capacidad de 
acelerar mucho 
el paso, o incluso 
'esprintar', después 
de llevar horas 
caminando, es 
generalmente 
crucial para tener 
éxito en la cacería, 
lo que pone de 
mani� esto la 
importancia 
de una buena 
condición física».

africanas. Hemos abatido al ‘señor eland 
de Derby’, un animal temido y respetado 
por la población indígena.

Esa noche, mientras cenábamos, tuvi-
mos una charla muy animada, ya que 
estábamos todos exultantes. Pero fue 
Patricio quien derivó la conversación 
hacia aspectos más místicos:

–¿Sabes, Simón? El eland de Derby 
es un animal muy especial. Yo soy de la 
opinión de que tiene un valor a la misma 
altura que los cinco grandes, si es que no 
tiene incluso más categoría.

–Ya habéis visto todos lo que cuesta 
hacerse con uno –tercié yo–, no es una 
cuestión de posibilidad económica, 
también es de condiciones físicas y 
mentales del cazador.

–Es más que eso, Pedro –continuó 
Patricio–. El eland tiene un componente, 
digámoslo así, mágico o espiritual muy 
importante. ¿Sabías que los habitantes 
locales no los cazan para comer? No 
lo quieren manipular y mucho menos 
sacarle la piel. Cuando no les queda 
más remedio es porque hay que prepa-
rar el trofeo para el cazador, lo hacen 
con extremo cuidado y aprensión. 
Le llaman «el espíritu de la noche» y 
para ellos tiene una fuerte conexión 
con el más allá. Yo particularmente, 
he tenido varias experiencias a través 
de las cuales he comprobado que real-
mente hay mucho de verdad en esas 
creencias. ¿Recuerdas, Simón, que te 
llamé la atención sobre los círculos de 

piedra que había al lado del lugar donde 
mataste el eland?

–Sí, me acuerdo perfectamente. Eran 
como las piedras que se ponen alrededor 
de un fuego, sólo que estaban casi ente-
rradas –respondió Simón.

–Exactamente. En realidad, eran tumbas 
antiguas... Las gentes de aquí dicen que 
los elands se comunican con los muer-
tos. Sé que parece una estupidez, pero 
en varias ocasiones hemos cazado los 
elands cerca de antiguos cementerios de 
pobladores indígenas. Yo mismo, antes 
de cada temporada, visito al chamán del 
poblado para que me dé sus ‘bendicio-
nes’ y me fabrique un amuleto que debo 
llevar conmigo cada vez que salgo a cazar 
el eland. Podrá parecer una superstición 
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“Yo particularmente, 
he tenido varias 

experiencias a 
través de las cuales 

he comprobado 
que realmente hay 

mucho de verdad en 
esas creencias. ¿Recuerdas, 

Simón, que te llamé la 
atención sobre los círculos 

de piedra que había al lado 
del lugar donde mataste el 

eland?”

Arriba, el joven 
Simón con el 
eland abatido y, 
abajo, Gregorio, su 
orgulloso padre, 
que le cedió el 
abate de este 
espectacular 
animal.
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esas creencias. ¿Recuerdas, 

Simón, que te llamé la 
atención sobre los círculos 

de piedra que había al lado 
del lugar donde mataste el 

eland?”

Arriba, el joven 
Simón con el 
eland abatido y, 
abajo, Gregorio, su 
orgulloso padre, 
que le cedió el 
abate de este 
espectacular 
animal.

Arriba, el joven pueril, pero hasta ahora nunca me ha 
fallado…

Patricio siguió contándonos anécdotas 
en la sobremesa de la cena de aquel día de 
celebración, y todos absorbimos hipnoti-
zados los relatos disfrutando de la magia 
que tienen las veladas africanas, con los 
sonidos de la fauna salvaje, los olores y 
las sensaciones que produce la tierra que 
vio nacer a nuestros antepasados.

El resto de los días del safari transcu-
rrieron con entretenidas jornadas de caza 
tras los búfalos de sabana, los roan y otros 
antílopes. Cumplimos con los cupos que 
traíamos en nuestras licencias y aún nos 
sobró tiempo. Particularmente emocio-
nantes fueron las cacerías de búfalos, que 
aquí pueden ser más peligrosos que las de 

“Yo particularmente, 
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Sobre estas líneas 
las distintas piezas 
abatidas a lo largo 
de este magní� co 
safari entre Simón 
y Gregorio: roan, 
cob de Defassa y 
cob de Bu� on.

Debajo Simón 
con un bubale, 
Gregorio con un 
roan y el grupo con 
un gran búfalo.

los búfalos de El Cabo, pero eso pertenece 
a otra historia que merece ser narrada 
detalladamente en otro momento.

Sensación espiritual
El último día de safari, Gregorio, Simón 
y yo disfrutábamos al atardecer de una 
cerveza bien fría, sentados en un banco de 
madera que hay al fi nal de campamento 
de caza, situado sobre una terraza del 
río que separa nuestra concesión de un 
parque nacional, con vistas a una ladera 
con árboles dispersos, ya dentro del 
parque. Charlábamos sobre las expe-
riencias acumuladas en el safari, mien-
tras contemplábamos un gran grupo de 
hipopótamos que descansaba en el agua, 

completamente indife-
rente a nuestra presencia, 
y a la de las dos docenas 
largas de cocodrilos que 
se repartían, inmóviles, 
por los bancales de arena 
de ambas orillas.

Gregorio se lamentaba de las malogradas 
oportunidades que tuvo de abatir el eland 
de Derby y de lo contento que estaba de 
que su hijo lo hubiera abatido en su lugar. 
Incluso fue más allá cuando dijo: 

–Pedro, he pensado estos días en todo 
lo que nos dijo Patricio sobre los elands, 
los espíritus y esas películas, y ¿sabes…?, 
me he llegado a preguntar si a lo mejor 
el animal fue quien decidió que no era 

Sobre estas líneas Gregorio se lamentaba de las malogradas yo el que debía cazarlo, que no me lo 
merecía…

No había acabado de pronunciar esta 
última frase, cuando Simón nos hizo 
un gesto brusco para que mirásemos 
en la ladera de enfrente. Yo no podía 
dar crédito a lo que estaba viendo: un 
precioso macho de eland, igual o más 
grande que el que tiró Simón, cruzaba 
en solitario por la ladera de enfrente. A 
escasos cien metros, se detuvo por unos 
segundos, miró en nuestra dirección y 
reanudó su marcha desapareciendo igual 
de furtivamente a como había aparecido. 
El ruido del impacto contra el suelo de la 
botella de cerveza que tenía Gregorio en 
la mano nos sacó del trance en que nos 
había sumido la sorpresa, la estupefacción 
y la posterior emoción en que nos había-
mos sumido los tres. Todos teníamos el 
vello de la nuca erizado. Fue, fi nalmente, 
Gregorio el que habló:

–Defi nitivamente, este condenado 
animal tiene algo especial y único. ¡Es 
apasionante! CyS
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LOCALIZACIÓN ÁREA DE CAZA, COMBINACIÓN DE 
VUELOS

• El eland de Derby habita fundamentalmente en Camerún 
y República Centroafricana, aunque también hay presencia de 
poblaciones de menor importancia en Chad y República Demo-
crática del Congo. En África occidental existe otra población 
de una subespecie, actualmente amenazada, que se asienta 
en Senegal, Mali, Guinea y Sudán del Sur.

• Dada la inestabilidad política de República Centroafricana 
y su escasez en otros países, el único destino donde se puede 
cazar el eland de Derby hoy en día con ciertas garantías de 
éxito es Camerún. Aquí habita en la parte norte del país en 
áreas de sabana. Las mejores áreas de caza están repartidas 
entre las poblaciones de Ngaounderé y Garoua.

•Recomendamos volar a Ngaounderé, que se encuentra a 
3-5 horas de las áreas de caza principales. El mejor itinerario 
de vuelos es Madrid – París – Douala – Ngaounderé y, normal-
mente, hay que hacer noche en Douala.

CONSEJOS PRÁCTICOS
•Es importante tener una mínima condición física y ser capaz 

de marchar a buen ritmo varias horas. Se recomienda entre-
nar al menos un mes antes, caminando varios kilómetros al 
día con botas de marcha.

•El calzado tiene una gran importancia. Se camina por un 
terreno muy duro cubierto frecuentemente por protuberan-
cias de barro seco, que castigan las plantas de los pies. Se 
recomienda usar botas de suela semirrígida o rígida, lo más 
ligeras posibles y que sean cómodas.

•Hay que tomar profi laxis de la malaria y estar convenien-
temente vacunado de fi ebre amarilla, fi ebre tifoidea y las 
distintas hepatitis.

•Hay que usar sólo pantalones largos para evitar dañarse 
las piernas. Otros elementos importantes son una gorra o 
sombrero, y una chaqueta ligera o forro para protegerse del 
fresco de la mañana.

•El repelente de insectos es fundamental, así como las poma-
das para aliviar las picaduras de insectos. También la crema de 
protección solar. El pequeño botiquín se debe complementar 
con analgésicos, antiinfl amatorios, antihistamínicos, desin-
fectantes y la medicación que uno tome habitualmente por 
prescripción médica.

•El calibre ideal para el eland y los antílopes es el .375 H&H. 
Para el búfalo resulta también adecuado el .416 R o supe-
rior. Aunque las distancias de tiro suelen ser inferiores a 100 
metros, hay ocasiones en que se puede tirar a los Eland a más 
de 150 metros, por lo cual se recomienda montar una buena 
lente de 3 a 10 aumentos.

GUÍA PARA LA CAZA DEL ELAND
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RECECHO DE CHAMOIS
En los Alpes franceses
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A falta de su inclusión ofi cial, y al cierre de esta edición, ya podemos 
asegurar que el rebeco del Valle de la Chartreuse, protagonista de 

esta historia, será el futuro número uno en el Record Book.

La caza del Chartreuse chamois

  Por Marcial Gómez Sequeira

Este animal, que no es 
otro que el rebeco del 
valle de la Chartreuse, 
se encuentra sólo en 
el macizo del mismo 
nombre, en el norte 
de los Alpes franceses, 
formando parte de las 

cadenas subalpinas septentrionales, en 
la Región Natural del Parque de la 

Chartreuse. La región política 
se llama Rhone-Alpes y está 

situada entre las ciudades de 
Grenoble y Chambéry. 

Desde hace muchos años 
tenía la pequeña obsesión 
de cazar un rebeco del 
valle de la Chartreuse 
que es bastante difícil de 

conseguir y del que dan 
muy pocos permisos. 

Lo había intentado 
a través de varios 

amigos, como 
Guillaume 

Roques- 
Rogery y 

Stiliyan 
Kadrev, 

sin resultado alguno, cuando se me 
ocurrió meterme en internet y buscar 
el teléfono del Club Faune. 

Fue así como di con un cazador joven 
y que llevaba muchos años como profe-
sional, Yann Le Bouvier. A través del 
mismo y por teléfono conseguí dicha 
cacería, eso sí, coordinando nuestras 
fechas para intentarlo antes del 26 de 
diciembre.

Fue así como decidimos salir de Madrid 
el 30 de noviembre a Lyon, vuelo de dos 
horas escasas, para cazar los días 1, 2 y 3 
de diciembre y regresar a España el 4. Él 
viajaría desde Palma de Mallorca, donde 
vive, vía Barcelona, y nos encontraríamos 
en el aeropuerto a nuestra llegada casi a 
la misma hora. 

Durante muchos años este pequeño 
animal estuvo en peligro de extinción, 
pero poco a poco las autoridades, que 
habían comprobado el aumento de su 
población, permitieron abrirlo a la caza. 
Por otro lado, para autentifi car este 
animal como originario del valle de la 
Chartreuse es imprescindible conseguir 
un certifi cado que sólo emiten las auto-
ridades del parque.

Igualmente, es muy importante que 
aquellos cazadores coleccionistas no 
olviden que en Francia, por al momento, 
sólo hay tres especies de chamois que se 
pueden cazar: el de los Pirineos, el de 
los Alpes y el del Chartreuse. Cuando 

digo 'por el momento' es porque existe 
otro chamois o rebeco que también 

se puede conseguir en Francia, 

no muy lejos de la zona donde hemos 
venido a cazar éste y, por lo que he visto 
y oído, no es de extrañar que, en breve, 
el Safari Club Internacional lo considere 
otra especie. No olvidéis su nombre: 
chamois de Vercors.

Según mis cálculos, este animal tan 
deseado era el último y el más difícil de 
los rebecos que me quedaba conseguir. 
Entremos en materia.

Comienza la aventura
A la hora señalada Yann y yo nos encon-
tramos en el aeropuerto de Lyon. Yann 
llegaba acompañado del cazador local 
Anthony Ovini. En su coche, y en una 
hora, Anthony nos llevó hasta la ciudad 
de Uriag, muy importante por sus fuen-
tes termales, alrededor de las cuales se ha 
desarrollado una industria que, al pare-
cer, está llevada por españoles. Anthony 
nos trajo hasta un hotel en proceso de 
restauración, que sería nuestro refugio 
las próximas tres noches si no cazába-
mos antes. Nos instalamos, cenamos, 
tomamos una copita acompañada de un 
pequeño habano y nos fuimos a la cama, 
ya que íbamos a desayunar a las 06.00 
h. para, inmediatamente después, salir 
hacia la zona de caza, que distaba a una 
hora de nuestro hotel.

Día 1, niebla y más niebla...
Hasta este día ni había nevado ni llovido, 
pero hoy el día amenazaba lluvia, que, 
aunque no copiosa, nos acompañó toda 
la jornada. 

Un tesoro 
de Europa
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. 
Después de una subida importante, 

bastante más de lo que me habían 
prometido, vimos, a una hora temprana, 
algunos rebecos medio ocultos por una 
neblina que, poco a poco, se convirtió 
en niebla espesa. Cambiamos de sitio 
y tras una pequeña paliza accedimos a 
una atalaya desde la que divisamos a 
lo lejos varios rebecos que no paraban 
de ramonear. Aunque se encontraban 
bastante distantes, entre ellos pudimos 
observar un buen ejemplar que, según 
Anthony, con un poco de suerte, podría 
acercarse hacia nosotros. Sin embargo, 
de suerte, nada, pues no sólo empezó 
a jarrear sino que la niebla terminó 
ocultándolos. Estábamos calados y con 
mucho frío, por lo que una vez empapa-
dos y sin que la niebla abriese, decidi-
mos abandonar la espera. Descendimos 
desde donde habíamos subido, con gran 
sufrimiento de mis rodillas, hasta una 
cabaña donde esperaríamos a ver si la 
niebla desparecía y nos dejaba seguir 
recechando. Nos secamos, comimos y 
descansamos, pero la niebla no cedió 
nada, por lo que, a eso de las 16:00 
horas., decidimos regresar a la pequeña 
ciudad. Allí aproveché para comprar 
ropa interior acrílica para mitigar en lo 
posible el frío del próximo día.

Día 2, niebla, frío ... y más frío
La salida fue a la misma hora del día 
anterior, pero sin lluvia. El plan, en un 
principio, iba a consistir en volver al 
mismo sitio, ya que Anthony, el experto 
local, estaba seguro que los animales que 
habíamos visto el día anterior permane-
cerían más o menos en el mismo lugar 
donde la niebla los ocultó.

La subida la íbamos a hacer más 
directa, con el consiguiente esfuerzo 
añadido. ¡Cuán lejos estábamos de la 
cacería que en un principio me habían 
prometido que iba a tener lugar...! Eso 
de llegar por el camino con el coche y 
luego andar media hora escasa hasta 
llegar donde deberían encontrarse 
los animales quedaba, definitiva-

mente, atrás. Esperemos que hoy se 
nos dé mejor. 

Cuando llegamos al sitio donde nos 
sorprendió la lluvia el día anterior, no 
vimos ni rastro de los rebecos. Anthony 
se adelantó e improvisó un puesto desde 
donde esperaríamos a que los rebecos 
diesen señales de vida. Según nuestro 
guía, los rebecos tenían que aparecer y, 
si entre ellos había uno que mereciese 
la pena, tan sólo estarían a unos cien 
metros de distancia. 

Como estaba previsto y ya cuando el frío 
arreciaba, por fi n aparecieron, a lo lejos, 
los tan deseados animales, acercándose 
hasta ponerse a tiro. Sin embargo, una vez 
más, la pertinaz niebla hizo su aparición 
y, por desgracia, con más intensidad cada 

“Como estaba previsto y ya cuando el 
frío arreciaba, por fin aparecieron, a 

lo lejos, los tan deseados animales, acercándose 
hasta ponerse a tiro. Sin embargo, una vez más, la 

pertinaz niebla hizo su aparición”
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RECECHO DE CHAMOIS
En los Alpes franceses

Arriba, la cabaña 
de caza para 
descansar 
durante la 
cacería. 

Puesto entre 
los árboles de la 
montaña para 
aguardar a los 
rebecos.

Esta especie sólo 
se encuentra 
en el macizo 
Chartreuse, en el 
norte de los Alpes 
franceses.
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minuto que pasaba, hasta no poder ver 
más allá de cinco metros. Aguantamos 
estoicamente hasta que me empezó una 
tiritera que me obligó a levantarme y salir 
disparados de la umbría donde nos encon-
trábamos. Mis acompañantes empezaron 
a darme golpes en la espalda y los brazos 
para que entrase en calor. 

Por fi n, decidieron que no teníamos 
más remedio que regresar por donde 
habíamos venido y buscar cotas más altas 
donde hubiese algo de sol. Medio a rastras 
escalamos unos cien metros de desnivel 
casi sin pararnos hasta dejar la niebla atrás 
y superar la misma hasta cerca ya de la 
cima de la colina, donde un sol bastante 
fuerte hizo que me recuperase del frío que 
había pasado. Además, aprovechamos para 
tomar un refrigerio que nos vino muy 
bien. Allí esperamos cerca de una hora 
hasta que el sol fue desapareciendo por 
la niebla que nos perseguía sin compa-
sión alguna. Por fi n decidimos regresar 
donde habíamos dejado el coche y volver 
a la cabaña del día anterior. Después de 

otra hora en la que la niebla no hizo la 
menor intención de desaparecer, Yann y 
Anthony decidieron salir en otra dirección 
mientras yo permanecía en la cabaña. 
Iban a intentar localizar algún animal 
y, si lo conseguían, uno se quedaría allí 
para no perderlo de vista mientras que 
el otro volvería a buscarme. Pero todo 
fue en vano. Noventa minutos después 
regresaron los dos sin haber visto nada. 
Mi segundo día de caza había concluido, 
vencidos por el frío y la niebla. 

Regresamos al hotel con la intención de 
darme un baño caliente, descansar y bajar 
a cenar a las 20:30 h. A todo esto, empecé 
a sufrir los efectos de la lluvia del día ante-
rior, que me había afectado la garganta y 
me impedía tomar nada caliente e incluso 
ingerir algo de comida. Se me ocurrió que 
me preparasen una tortilla a la francesa 
que, a pesar del nombre, hicieron de pena, 
pero que al fi nal fue lo único que comí. 
Por descontado que lo de fumarme un 
purito, nada de nada. Os podéis imagi-
nar lo mal que me encontraba. Cuando 

bajé a tomarme mi tortillita me encon-
tré a Yann y a Anthony que, al parecer, 
se habían quedado abajo preparando la 
táctica para el día siguiente, que iba a ser 
totalmente diferente.

Día 3, ¡objetivo conseguido!
Antes de empezar a contar lo sucedido 
este tercer día, decir que si no hubiese sido 
por la insistencia de mis acompañantes, 
lo más seguro es que habría arrojado la 
toalla y regresado a Madrid esa misma 
mañana, que es para cuando tenía mi 
billete de vuelta. Sin embargo, decidí 
llamar a la ofi cina y lo cambiaron para 
el día siguiente. Lo malo es que el avión 
salía a las 19:15 horas, por lo que, pasase 
lo que pasase, tendríamos que salir del 
hotel a las17:30 h. como muy tarde.

La recogida para este, mi tercer día de 
caza, sería a la misma hora que los días 
anteriores. Sin embargo, nuestro destino 
iba a ser otro. Esta vez nos dirigiríamos 
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La espera fue muy 
dura debido a la 
niebla y el frío, 
que nos hicieron 
pasar a todos un 
mal rato.

El rebeco de 
Chartreuse es 
una de las tres 
especies que 
puede cazarse en 
Francia, junto con 
el de los Pirineos y  
el de los Alpes.
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hacia el otro lado de la reserva, es decir, 
más al sur, a una cabaña de los guardias 
forestales en pleno parque. El guarda 
mayor, llamado Philippe, y gran amigo 
de Anthony, había localizado los días 
previos un grupo de rebecos no muy 
lejos de donde se encontraba situada la 
cabaña, pero de difícil acceso. 

Cuando llegamos, un grupo de cazado-
res locales estaba a punto de partir para 
una mini montería de jabalíes. La salida 
hacia donde nos íbamos a dirigir no se 
hizo esperar. Ascendimos los cuatro en 
un 4x4 que había traído Anthony hasta 
alcanzar la máxima cota a la que podía 
subir el vehículo. Allí nos separamos y 

mientras Anthony y Philippe se aden-
traban más alto todavía, hacia donde 
el segundo pensaba que podían seguir 
los animales, Yann y yo nos apostamos 
no muy lejos del coche por si los prime-
ros, en su ascensión, levantaban algún 
animal. Permanecimos allí más de una 
hora, pero no vimos nada. Regresamos al 
coche esperando la llamada de los demás 
para, a su vez, intentar llegar hacia ellos 
en el caso de que encontrasen algo. 

Tengo que decir que a pesar de estar 
a unos 1.600 metros de altura, no 
hacía frío y la niebla no era demasiado 
espesa. Pasó el tiempo sin noticias de los 
expedicionarios hasta que, de pronto, 

apareció Anthony como alma que lleva 
el diablo. Al parecer, donde encontraron 
los animales no había manera de tener 
cobertura para llamarnos y por ello venía 
a buscarnos.  Nos preparamos de inme-
diato y salimos tras él. La buena noticia 
es que, efectivamente, habían encontrado 
un par de machos y alguna hembra ,y 
Philippe se había quedado en el lugar 
para no perderlos de vista. 

Con el ansia de llegar y a pesar de andar 
más de una hora siempre ascendiendo, 
arribamos hasta donde no podíamos 
continuar por el pequeño sendero que 
habíamos seguido. Yann creyó ver contra 
una ladera a los animales y Anthony 
inició la última subida, siguiéndole como 
pudimos, andando o más bien trepando 
por unas piedras y rocas peligrosas. Casi 
me llevaban a rastras hasta que, por fi n, 
conseguí ver al animal que perseguía-
mos, el cual descansaba sobre una roca 
a más de 150 metros. Me arrastré como 
pude hasta otra pequeña roca en la que 
Anthony puso su macuto para que me 
sirviese de apoyo para su rifl e que, no 

“El animal ni se movió, lo que 
nos hizo pensar que podía 

haberle fallado, cuando, de pronto, 
y coincidiendo con los gritos de alegría de 

mis acompañantes, el rebeco hincó el pico, 
dejó caer su cabeza y cayó hacia atrás”
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había mencionado todavía, se trataba 
de un monotiro Blaser de calibre .243. 
Una vez que me extendí cual largo era, 
la verdad  es que me pareció absurdo 
intentar el tiro desde allí.

Sin embargo, mis acompañantes no 
hacían sino acuciarme para que dispa-
rase. Por fi n me decidí, apunté a lo que 
creía que era el codillo, que apenas 
superaba ligeramente el nivel superior 
de la roca donde descansaba mi rebeco 
y, sin pensarlo dos veces, apreté el gati-
llo. El animal ni se movió, lo que nos 
hizo pensar que podía haberle fallado, 
cuando, de pronto, y coincidiendo con 
los gritos de alegría de mis acompañan-
tes, el rebeco hincó el pico, dejó caer su 
cabeza y cayó hacia atrás. La llamada de 
Philippe, que había presenciado el lance, 
nos confi rmó que el animal había caído 
para no levantarse más. 

Lo más curioso del caso es que, de 
pronto, comprendí por qué lo veía tan 
pequeño, y era, ni más ni menos, que 
la lente tenía tan sólo un aumento de 
tres, tal y como la coloqué cuando hice 
la espera un par de horas antes. Al no 
haber apuntado al lugar preciso esto 
ayudó a que el disparo alcanzase el sitio 
donde había fi jado el blanco.

Mi aventura había terminado. Anthony, 
que había subido al encuentro de Phili-
ppe, arrastró al animal los 162 metros 
que nos separaban del mismo, distancia 
que pude comprobar con el medidor de 
mis prismáticos.

Os podéis imaginar las felicitaciones, 
los besos que los franceses prodigan tanto 
y las decenas de fotos que nos hicimos. 
Además, se trataba de un animal de diez 
años, muy grueso en sus bases, no muy 
largo, pero bastante abierto, que cuando 
lo llevamos a la taxidermia para que me 
lo preparasen, dio unas medidas de 26 
pulgadas 4/8, medidas SCI. Incluso después 
de la pérdida que tuviese al medirlo tres 
meses después, se posicionará como el 
nuevo número uno de esta especie en 
el Libro de Récords. CyS
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Página anterior, 
a más de 1.600 
metros de altura, 
oteando la zona 
en busca de un 
ejemplar para 
abatir.

Abajo, en la 
página anterior, 
el gran rebeco de 
Chartreuse, que 
va a ser el nuevo 
récord del SCI de 
esta especie.

La niebla 
originó que 
hubiera muchos 
momentos en los 
que lo único que 
se podía hacer 
era procurar 
descansar, a la 
espera de que 
ésta levantara 
y se pudiesen 
divisar los 
rebecos.
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Allí está, la cima 
inalcanzable en la que 

acampan todos los 
sueños. Allá, donde a 

Dios se le mira a los ojos 
y al mundo al cogote. 
Ese lugar –esa cúspide 
ilógica– fuera de toda 

humanidad donde 
solamente los locos son 

capaces de escalar.

LA FE MUEVE 
MONTAÑAS

 Por Lolo De Juan

LA LLAMADA DE ASIA
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Es el último día, última opor-
tunidad, última bala para 
quemar. Todo o nada. Y la 
situación se complica porque 

viene tormenta. Los guías están nervio-
sos, pero mi joven corazón no pierde 
la esperanza de que la balanza caiga a 
mi favor en cualquier momento, que la 
ruleta cambie de negro a rojo… Que la 
desesperación se convierta en luz…

Aún no es medio día. Vemos una 
torada de íbices, todos machos y precio-
sos. Están sesteando sus miserias sobre 
un peñasco. A lo lejos se aproxima una 
ventisca, lo sé, lo saben y van a moverse 
de un momento a otro. Están demasiado 
lejos. Hay que acercar el tiro como sea. 
Eso está donde el viento da la vuelta. 
Necesito más proximidad. Están a 
quinientos metros. Quítame un ciento 
y les parto el corazón. Lo juro.

Damos un rodeo para movernos a 
la zona donde habrían de carear para 
evitar la tormenta. Se mueven, gana-
mos metros, se acercan… Me echo al 
suelo, meto la ceja en la lente y agarro 
la espingarda con toda la mala leche 
de mis treinta primaveras… Disparo 
cuatro veces y echo dos a rodar…  Parece 
que el mundo sonríe ahora… Pero no, 
porque aquello –ese preciso instante– 
marcaría la mayor hazaña de mi vida 
de cazador…

Al tiro asoma una pelota de cuatro 
carneros. Están lejísimos pero las balas 
vuelan, no corren. Desde el mismo sitio, 
tras meter cuatro cilindros en la recá-
mara, compruebo metros. Los carneros 

están asomados a una atalaya donde la 
nieve empieza a caer con intensidad. 
Corrijo a pulso, busco al grande, al que 
hace buena rosca… disparo y echan a 
correr. Tiro de cerrojo, corro la mano y 
mando las otras tres perlas en menos 
de un pestañeo…

¡Va herido, lo juro! ¡Va tocado! Lleva la 
bala clavada en el vientre, junto a la pata 
izquierda. Va jodido. ¡Vamos por él! Los 
guías me detienen. Insisto. Están muy 
serios, observan el horizonte, parece 
que viene la tormenta del apocalipsis. 
Les miro a los ojos con tantas ganas que 
no hacen falta palabras. Es probable 
que con la nieve todo rastro se borre. 
El probable que la ventisca nos obligue 
a resguardarnos en alguna cueva… Es 
probable que esta empresa se vaya al 
carajo… Es probable que este extremeño 
sea un iluminado y un patriota. Pero 
esto  no es cuestión de probabilidades, 
es cuestión de fe.

Subo al caballo de un salto, meto 
cuatro balas más y, sin consultarles, 
salgo sierra arriba dispuesto a morir 
allí, en lo alto de la cordillera más 
inhóspita del planeta, y si nieva… pues 
que nieve. Balas tengo… Lo demás, que 
Dios disponga…

Los guías hablan algo en su idioma. 
Parece que han aceptado mi órdago y, 
puestos a hacerlo, deciden colaborar. 
Escalamos al alto más alto de los que 
he subido. El caballo se ha despeñado 
dos veces y dos veces me he lanzado de 
la montura para evitar ser aplastado. 
Atalayamos. La nieve está cayendo con 
fuerza… Hay que encontrar el rastro 
cuanto antes… Hemos de dar con él… 
Antes de que el manto blanco todo lo 
borre. Los jamelgos se están ganando la 
talega de pienso, ¡qué pulmones…!

Cortamos el rastro de los cuatro. Uno 
de ellos se ha desprendido del grupo 
y va llaneando por la intensa estepa. 
La nieve parece que va a borrar todo… 
Los guías quieren desistir, con toda la 
razón. Me pongo en cabeza. Espoleo 
la montura. Dios, dame tu luz y yo te 
daré mi esfuerzo. Besé mi medalla de 
la Virgen de Guadalupe… Cae nieve y 
frío como si fuera de noche… Cierro 
los ojos repletos de hielo… No es cues-
tión de probabilidades, es cuestión de 
fe. Y paró de nevar. ¡Lo juro!

Vamos siguiendo el rastro por la nieve 
helada. El carnero nos lleva ventaja, 
es un tiro suave, puede tardar días 
en caer… Pero hay que perseguir la 

«Vamos 
siguiendo el 
rastro por la nieve 
helada. El carnero 
nos lleva ventaja, 
es un tiro suave, 
puede tardar días 
en caer… Pero hay 
que perseguir la 
presa, hay que 
correr a la meta 
como si fuéramos 
a ganar». 

“¡Vamos por él! Los guías me detienen. Insisto. 
Están muy serios, observan el horizonte, parece 

que viene la tormenta del apocalipsis. Les miro a los ojos con 
tantas ganas que no hacen falta palabras. Es probable que con la 

nieve todo rastro se borre”
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presa, hay que correr a la meta como 
si fuéramos a ganar. Hay que buscar 
el gol hasta que suene el silbato. No 
podemos pensar en el calor de la 
lumbre, en la sopa caliente o en el 
tacto del saco de dormir. Ahora hay 
que pensar en el frío, en el dolor y 
en la angustia, hay que forjarse con 
lo tremendo del momento. Hay que 
sudar a 20 bajo cero, apretar los dien-
tes hasta que te duelan las sienes… 
Y rezar, rezar mucho, para que la fe 
nos lleve a ser más fuerte que las 
probabilidades…

El rastro se ve nítido en la nieve. 
El cielo está tranquilo. De pronto, 
veo cómo otro rastro se cruza con 
el que seguimos… Y ha cambiado su 
rumbo para seguirlo. Va delante de 
nosotros… Un lobo, muy grande, soli-
tario, ha cortado la sangre tenue de 
un tremendo carnero. Sin saberlo, el 
cazador nato de aquellas sierras está 
siendo utilizado como el mejor de los 
perros de rastro. Desmonto. Pongo mi 
dedos sobre las dos huellas –carnero 
y lobo– entremezcladas… Miro al 
cielo y aprecio un tenue, muy tenue, 
rayo de luz… Hoy va a ocurrir algo 
muy grande. Y los soñadores vamos 
a ser testigos…

Avanzamos ligeros. Los guías se 
descomponen. Su mirada es seria y 
tensa. Son tan conscientes como este 
optimista de lo que puede ocurrir. 
Llegamos a un tremendo desfi ladero, 
un rambla vertical con otra barrera 

empinada de frente. Mis compañeros 
me aseguran que en el fondo están 
nuestros objetivos. Que de ese lugar 
no puede salir el carnero. Tenemos 
que aproximarnos a pie. Me pongo 
el primero. Es un barranco no apto 
para conscientes. Avanzo. Caigo dos 
veces. Me resbalo… Y quedo prendido 
de una afi lada pizarra que me corta la 
mano. Estoy a punto de despeñarme, 
de matarme de verdad. La adrenalina 
me ciega. Voy a morir si no suelto el 
rifl e. Una mano mágica me sujeta 
del abrigo y mis amigos me ayudan 

a componerme y volvemos. Es una 
locura seguir por ese sitio.

Damos un pequeño rodeo. Estoy 
como una pila. Mis guías, también. 
Ahora, el que va primero, hace una 
pequeña asomada y queda petrifi cado. 
Ligeramente mueve su dedo y despacio 
retrocede. Me mira. Me lo dice todo. 
Te toca chaval. No va más. ¡Vámonos, 
Polvorilla…!

Asomo... Regalo por un día tan duro, 
por una apuesta tan arriesgada… 
Aquella imagen era el premio, el sueño 
cumplido, el cuadro más sublime que 

«Un lobo, muy 
grande, solitario, 
ha cortado la 
sangre tenue 
de un tremendo 
carnero. Sin 
saberlo, el 
cazador nato de 
aquellas sierras 
está siendo 
utilizado como 
el mejor de los 
perros de rastro».
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No duden en consultar precios para otras especies de su interés, estamos preparados para aconsejarles de la mejor manera

ACE GLOBAL HUNT CONSULTANT

Antonio Cañedo
EXPERTO EN CAZA DE MONTAÑA

IBEX BEZOAR

7.900 €
MARCO POLO

17.000 €

IBEX DE 

KAZAJASTAN

4.200 €

REBECO 

BALKANICO

2.900 €

Ace Cañedo-Caportel 354   1 16/10/14   16:36:41

“El carnero no se ha movido, me 
contempla regio, gallardo, herido, pero 

subido en su trono. Apunté con todo mi corazón, 
dándole gracias a ese animal, con el respeto de ganador 

y vencido. Y agoté su sufrimiento, su salvajismo y 
altanería”
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las pupilas de un cazador puedan robar: 
un carnero, enriscado. A su alrededor, 
sin detenerse, una fi era tremenda, soli-
taria, vieja como la noche, dando vuel-
tas sigilosa, sabiendo el fi n de su presa 
que, poco a poco, se va desangrando. 
El carnero no le pierde la cara. Golpea 
con su mano derecha el suelo, en señal 
de reto… Y el sol apareció delante de 
un cielo azul intenso…

El lobo oye algo, ha percibido algún 
peligro y huye ladera arriba. Los guías 
se descomponen.  Me siento, saco 
tiempo para sujetar sus antebrazos 
para transmitirles serenidad. Esa 
falda tan escarpada obligará al lobo a 
detenerse un segundo. El animal mira 
hacia los lados, no sabe qué ha oído. 
Es mi baza. Sujeto mi medalla con 
los labios. Meto la cara… Dejo caer la 
medalla y  le lanzo un silbido. El lobo 
queda petrifi cado, orejas horquilladas, 
hocico lleno de nieve… Sus ojos mira-
ron a donde estábamos… Y supo que 
estaba perdido. ¡Boom! Se escuchó el 
inmenso trallazo que lo dejó seco… 
El cuerpo comenzó a deslizarse por 
la nieve valle abajo…

Me puse a temblar. Se me cayeron 
dos lágrimas de la tensión, la presión 
y el esfuerzo. Los dos inquietos guías 
han perdido su nerviosismo. Uno de 

ellos se agacha, me mira, sujeta mi cara 
y, tras sonreír, me dice en un rarísimo 
inglés: «You no � nish my friend...».

Cerrojeé. Avancé en solitario los 
pocos pasos que me separaban de poder 
contemplar el desenlace: el carnero no 
se ha movido, me contempla regio, 
gallardo, herido, pero subido en su 
trono. Apunté con todo mi corazón, 
dándole gracias a ese animal, con el 
respeto de ganador y vencido. Y agoté su 
sufrimiento, su salvajismo y altanería. 
Y se derrumbó rondando a un par de 
metros de su depredador nato…

Llegué el primero, temblando. 
Llorando de adrenalina. Me quité el 
abrigo, solté el arma y abracé mis trofeos 
una y mil veces. Y, de rodillas, besé mi 
medalla de la Virgen de Guadalupe, 
patrona de la Hispanidad, dándole 
gracias al Altísimo por otorgarme la 
locura, la pasión y la constancia para 
no abrazar la facilidad, no dejarme 
llevar por lo imposible… 

Dicen que la fe mueve montañas, 
pero, en realidad, lo que mueve es a 
las personas para darles el valor de 
atravesarlas… CyS

«Llegué el 
primero, 
temblando. 
Llorando de 
adrenalina. Me 
quité el abrigo, 
solté el arma 
y abracé mis 
trofeos una y mil 
veces».
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ANTÍLOPES
Eland común

    Por: Luis de la Torriente

Antilopinae

El eland es el mayor de los antílopes que pueblan el cono medio sur africano y cuya caza constituye todo 
un reto debido a su movilidad y fuerza. Su trofeo es uno de los más demandados en los safaris africanos 
por varios motivos: por lo espectacular de su capa, de duro cuero con tonalidades ocres, grises e incluso 
sutiles azules; por la belleza de sus perfi les y testuces y por lo contundente de su trofeo, gruesas agujas 
en espiral, afi ladas en las puntas, presente tanto en machos como en hembras (aunque de considerable 
mayor grosor en los primeros); y por la contundencia de sus movimientos, a pesar de su tamaño y peso 

y de pasar por ser el antílope más lento de la sabana, puede superar saltos verticales de más de tres 
metros de altura. Si tenemos oportunidad de cazarlo a la huella, uno de los placeres de la caza en África, 
disfrutaremos de una caza pura, que podrá llevarnos una o varias jornadas, o incluso al fracaso, dada la 

movilidad de estos animales y la extensión de sus territorios. 

Antilopinae

036-038_i_eland_ OK.indd   36 20/4/15   14:06:45



36      37   

El eland común, Taurotragus oryx, es un mamí-
fero artiodáctilo (número par de pezuñas), de 
la familia de los bóvidos y que junto al eland 
de Derby (Taurotragus derbianus, conocido 
también como Lord Eland), componen el 
género de los Taurotragus. 

En la actualidad se reconocen principalmente 
tres subespecies de eland común: el eland de 
Livingstone, el eland del Cabo y el eland de 
Patterson o East African eland. La diferen-
ciación entre ellos pasa, en primer lugar, por 
su geolocalización y, en segundo, entre otras 
varias, por una diferencia en las capas de unos 
y otros, con unas acusadas bandas verticales 
blancas en los costados del primero y la ausen-
cia de estas marcas en el segundo. El eland 
de Patterson presenta doce características 
bandas blancas en sus costados. 

El eland se alimenta de follaje y pastos 
herbáceos, siendo frecuente el observarlo, 
durante la temporada húmeda, agrupado en 
grandes manadas, rumiando y paciendo en 
armonía social. Frecuentemente lo acompa-
ñan cebras, blesbucks, ñúes o springbucks. 
Pueden alcanzar hasta los veinte años de 
edad en el medio natural y presentan un 
peso adulto macho medio de 900 kilos, así 
como una altura media al hombro de 170 
centímetros, y una longitud media corporal 
cercana a los 280 cm. Presenta dimorfi smo 
sexual, ya que las hembras son de menor 
tamaño que los machos, alcanzando un 
peso promedio cercano a los 500 kilos. Éstas 
suelen parir una única cría tras nueve meses 
de gestación, de unos 30 kilos de peso, que 
permanece junto a ella al menos durante 
los primeros seis meses de vida, creándose 

frecuentemente manadas de hasta 500 ejem-
plares, con individuos que permanecen en 
ellas por meses o años. Los grandes machos 
suelen presentar costumbres más solitarias 
o el menos, más reducidas.

La capacidad adaptativa de esta especie le 
permite disipar el exceso de calor a través de 
su extensa papada, y son capaces de aumentar 
su temperatura corporal para evitar la pérdida 
de agua por sudoración excesiva, obteniendo 
la mayor parte del agua que necesita del 
alimento herbáceo que ingiere. 

El eland, nómada por naturaleza y en 
constante movimiento, principalmente por 
motivos alimenticios, es habitualmente más 
activo el amanecer y al atardecer, permane-
ciendo inactivo y a la sombra durante los 
rigores de las horas centrales del día. 

Al ser una pieza codiciada, no sólo por los 
cazadores, sino, además, por los predadores 
que abundan en África (leones, perros salva-
jes, hienas y leopardos, entre otros), en espe-
cial los individuos más jóvenes, el eland ha 
desarrollado grandes dotes de comunicación 
y aviso entre sus iguales, y a la menor señal de 
alarma no dudarán en comunicárselo al resto 
de los individuos con una serie de bufi dos y 
con un trote, de delante a atrás, que llamará 
la atención de sus congéneres, quienes no 
dudarán en emprender veloz y constante 
huida, con velocidades punta de 40 km/h 
y velocidad promedio de 22 km/h, un trote 
que le puede llevar hasta el infi nito. 

Al trotar emiten un peculiar sonido, produ-
cido por el choque de las pezuñas (aunque 
algunos autores lo achacan al movimiento 
de la articulación de la rodilla).

Taxonomía

TAJIKISTÁN:  MID-ASIAN IBEX Y 
GRANDES JABALIS.
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El trofeo en espiral de esta emblemática especie, 
presente tanto en machos como en hembras, aunque 
de indudable mayor grosor y porte en los primeros, 
puede alcanzar promedios de longitud superiores a 
los 120 centímetros. 

En general, seleccionaremos aquellos animales 
más viejos y cuyos trofeos presenten mayor perí-
metro y longitud de forma simultánea. En el caso 
de las hembras, cuya caza se realizará preferente-
mente por motivos de gestión y abastecimiento de 
carne para los campamentos, la selección se centrará 
sobre aquellas hembras viejas que, no llevando cría 
alguna ni estando en estado de gestación, presen-
ten igualmente mayor perímetro total y longitud 
en su trofeo.

Podemos disfrutar de la caza del eland mediante 
el tradicional método de rastreo de huellas recien-
tes, cuando el terreno lo permita, y hay que ser 
particularmente efectivo en el lance fi nal, siempre 
con municiones de un calibre .300 o superior, pues 
es un animal particularmente duro y que encaja 
demasiado bien los tiros, no siendo infrecuentes 
los largos pisteos y uno o varios tiros de remate. 
Lo abultado de su tamaño favorecerá su rastreo 
después de un tiro inadecuado, pero deberemos 
prepararnos para largas horas de caminata, ya que 
el eland es capaz de recorrer, incluso bien pinchado, 
distancias increíbles.

Según los últimos censos disponibles (East, 1999), 
el eland es una especie estable y fuera de cualquier 
peligro o amenaza, dada su importancia econó-
mica, y se estima una población total cercana a los 
150.000 ejemplares, sumando un 80% en las áreas 
protegidas y propiedades privadas. 

En Sudáfrica o Namibia las tasas de abate para esta 
especie se sitúan de media entre los 900 y los 1.600 
euros para los machos, dependiendo de cada compa-
ñía, y entre 400 y 700 euros para las hembras. 

Los gastos de importación supondrán unos 150 
euros, aproximadamente, si ésta es craneal o de unos 
500 euros en caso de importación para montajes natu-
ralizados. En cuanto a la taxidermia, oscilará entre 
los 120/150 euros si es craneal y los 300 /500 euros 
para montajes de pecho naturalizados. Conviene no 
perder la oportunidad de probar la carne del eland, 
auténtica exquisitez que podrá degustar directamente 
en la barbacoa de su campamento. CyS

Valorando el trofeo

Se ha de emplear un calibre especialmente adecuado 
y contundente con esta especie, siempre por encima 
del .300, pues son animales muy duros en los que 
un error de unos pocos centímetros en su zona vital 
nos hará tener que pistearlo durante kilómetros. 
Al ser su hábitat preferido las planicies herbáceas 
y las faldas montañosas, zonas con poca cobertura 
para las aproximaciones fi nales, la distancia de tiro 
media suele ser media o elevada, entre 120/160 
metros, aunque el volumen de esta especie facili-
tará mucho la tarea.

Calibre adecuado

38      39   

ANTÍLOPES
Eland común
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Pedro Benítez, 
de Mebenca 

in Afrika 
Safaris, con 
un bushpig 

cazado en su 
propio rancho

Tribuna gráfica 
internacional

Santos con un 
excelente eland 
de Derby logrado 
en Camerún, 
con Caycam 
(cazaycazadores).  

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos sus 
fotografías a: 
Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
Edi� cio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Correo electrónico: 
redaccion@cazaysafaris.com 

Eland de Derby, de 
cara negra, de 53”, 
conseguido por un 
cliente de Club Faune 
en el norte de Camerún, 
el pasado marzo.

Julio Grande con un 
magní� co cocodrilo de 4,20 
metros cazado con Mebenca 

in Afrika Safaris.

Blesbok abatido por Johny, 
un cliente americano de 

Masara Safaris, en abril.

Roberto Alexander con un 
búfalo recechado en Sudáfrica 

con Spitskop Safaris.
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Cómo hacer nuestra propia canana

Texto y fotos: Miguel Coya [michelcoya@ gmail.com / apuntomuichelcoya@gmail.com] 
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Se acercaba mi primer 
día de colegio cuando mi 
padre se puso manos a la 
obra, corrían principios 
de los setenta. Recuerdo 
como llegó a casa con el 

cuero, las hebillas, sacó la guita y cerote, agujas, 
una cuchilla y se puso manos a la obra. Tras 
el patrón, parece que le estoy viendo cortar 
la piel, y reconozco que, al ver mi preciosa 
cartera fi nalmente hecha, más que un regalo, 
fue toda una lección la que me enseño con 
ello. Con nuestras propias manos, ganas y un 

poco de método, se pueden realizar piezas 
típicas, complementos de los que utilizamos 
en caza habitualmente. Piense en cinturo-
nes, correas, fundas, cajas para la munición, 
cananas, horquillas o simplemente morrales 
o bolsos. La ventaja es que nosotros mismos 
las diseñaremos en función de nuestro gusto 
personal y necesidad, consiguiendo por fi n 
un producto de mucha calidad por muy poco 
dinero. Bueno, bueno, vamos despacio, no es 
tan sencillo que el resultado sea realmente 
impecable. Para llegar a ello hace falta prác-
tica y eso solo se consigue con el tiempo. 

Pues eso, conciénciese, si fi nalmente se 
embarca en la confección de su complemento 
soñado, grábese a fuego que aquí no valen 
las prisas; estamos ante un trabajo de fondo, 
de constancia, los errores con este material, 
a posteriori, son muy difíciles de solucionar. 
Tomaré esta vez como ejemplo de lo que se 
puede llegar a hacer con un poco de paciencia: 
una canana de cartuchos, ese complemento 
que siempre está en el armario del cazador. 
Venga, al tajo, verá que, como en cualquier 
receta, esto también comienza con un «esto 
es muy fácil de hacer». CyS
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Lo primero es decidir como la queremos, tipo de piel y color. 
En este caso tomo como modelo la vieja canana de mi padre, 
facilitándome la toma de medidas para la confección del patrón. 
Lo ideal es confeccionar éste antes de comprar el cuero, pues 
así tendremos constancia de lo que necesitaremos. No olvide 
que el grosor de la piel ha de ser distinto en función del lugar 
que ocupará. La base de la pieza, lo que actuará como cinturón 
y donde irán cosidos los receptáculos de los cartuchos, ha 
de ser de piel gruesa; el resto, mucho más � na. Además, 
necesitaremos hilo (hoy ya se ofrece engrasado), agujas, 
punzón, sacabocados, taladro � no, cuchilla, marcador de 
puntadas, hebilla a nuestro gusto, un remache, una argolla, y si 
queremos un remate � nal perfecto, un útil para marcar líneas y 
otro para suavizar cantos. 

Cartulina, lápiz, regla, escuadra y carbón. La confección del patrón ha de ser meticulosa. De ello dependerá que el resultado 
� nal sea bueno. Sin un buen patrón nunca podremos conseguir una buena pieza � nal. 1º Medimos el cuerpo de la canana y 
lo marcamos sobre la cartulina mediante dos paralelas. Su longitud irá desde la punta del cinturón hasta la doblez que acoge 
la hebilla. 2º Realizamos sobre el papel los remates de la canana, tanto del cinturón como de las transiciones del cuerpo a la 
correa. 3º Recortamos la cartulina con tijera.

Cortamos la pieza base con una cuchilla o cutter. Es importante hacerlo 
con cuidado, sin salirnos del trazo marcado: la calidad de un acabado � nal 
depende en gran medida de este momento. En las zonas rectas la ayuda de 
una regla es fundamental. Apoye siempre sobre una super� cie plana, un 
tabla de madera es lo ideal.
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Marcamos con mucho cuidado 
sobre la piel, con la ayuda de un 
punzón,  el contorno de la pieza 
base. En las zonas rectas podemos 
ayudarnos con una regla. 
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Toca ahora realizar la siguiente parte del patrón, el de las 
dobleces que recogerán a los cartuchos. Para dibujarlo 
utilizamos un cartucho. Tras ellos y sobre dos recortes de 
piel, uno grueso para la parte de abajo y otro � no para el 
pliegue, marcamos un receptáculo completo. Aprovechamos 
también para marcar con la rueda marcapuntadas. 
Los agujeros para el posterior cosido se pueden hacer 
de diferentes formas: mediante punzones, mediante 
sacabocados o mediante un pequeño taladro eléctrico con 
una broca muy � na. Si la pieza es grande lo más sencillo es 
esto último. A continuación cosemos comprobando que 
el hueco resultante es justo para un cartucho. De nos ser 
así, ajustamos el patrón repitiendo hasta que tenemos la 
constancia de que el tamaño es el adecuado. No hay mayor 
decepción que acabar una pieza y comprobar, entonces, que 
la medida no es la correcta.

En el punto 
de mira
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de mirade mirade mirade mirade mirade mirade mirade mirade mira
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Marcamos sobre la pieza base cada uno de los laterales 
cosidos de cada pliegue, haciendo lo propio con la rueda 
marcapuntadas. Debemos ser muy meticulosos con esto último 
para que la costura siempre parta y acabe en lugar similar.

Sobre la piel � na que se plegará, se marca uno a uno las dobleces que servirán 
para recoger los cartuchos, incluyendo las puntadas. Con la ayuda de la cuchilla y 
la regla cortaremos la pieza dejándola lista para agujerear y coser.
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Cosemos las dos piezas con dos agujas: una 
entra y la otra sale. La única manera de que 
la costura quede perfecta es que sigamos 
siempre el mismo orden. Si la de abajo entra 
hacia arriba por la parte de atrás, siempre debe 
ser así.
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Colocamos la hebilla. Un pequeño rectángulo longitudinal de 
anchura similar al grosor del pincho de la hebilla. La presentamos 
y marcamos por donde debe ir cosida. Aprovechamos para hacer 
también del mismo material una trabilla que quedará encajada 
detrás, para pegar la correa al cuerpo de la canana.

Es el momento del repujado. Mojamos la canana en agua 
templada e introducimos todos los cartuchos. Con los dedos 
damos forma a cada receptáculo, redondeándolo. Luego la 
colgamos en un sitio a la sombra y ventilado y dejamos secar. 
Entonces sacaremos los cartuchos y comprobaremos como 
mantienen la forma de� nitiva.

Observe como la 
solapa disimula todas 
las costuras de los 
recibidores. Fíjese 
así mismo como las 
puntadas son muy 
similares, siempre en 
el mismo sentido.el mismo sentido.el mismo sentido.el mismo sentido.el mismo sentido.el mismo sentido.el mismo sentido.el mismo sentido.

Cosemos la solapa que actúa como reborde que tapa 
los sobrantes de los receptáculos abrazando por 
detrás el cuerpo de la canana.
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Cosemos mediante un pequeño retal 
de cuero grueso la pequeña argolla que 
servirá para enganchar el cuelgaperdices. 
La remataremos � nalmente mediante un 
remache de dos cuerpos.

Los trabajos 
que podemos 
hacer son 
múltiples. 
En este caso 
la funda de 
mi navaja 
adquiere 
un diseño 
“distinto” a lo 
convencional. 

El trabajo está terminado, llega el momento de � rmarlo. Un poco de agua y por 
presión del cuño, nuestro logotipo queda marcado.

Cosemos mediante un pequeño retal Cosemos mediante un pequeño retal 
de cuero grueso la pequeña argolla que de cuero grueso la pequeña argolla que 
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La remataremos � nalmente mediante un La remataremos � nalmente mediante un 
remache de dos cuerpos.remache de dos cuerpos.

En este caso la reacción del latón de los cartuchos destiñó marcando la piel. La forma de solucionarlo fue mediante teñido.  
Primero se tiñen en negro los cantos y luego se repasa en marrón oscuro el resto. ¿Qué le parece el resultado � nal?

El día del 
estreno, 
tierras 
extremeñas 
y la Victor 
Sarasqueta 
Hispania.

En el punto 
de mira
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hacer son hacer son hacer son hacer son hacer son hacer son 
múltiples. múltiples. múltiples. múltiples. múltiples. múltiples. 
En este caso En este caso En este caso En este caso En este caso En este caso En este caso 
la funda de la funda de la funda de la funda de la funda de la funda de 
mi navaja mi navaja mi navaja mi navaja mi navaja mi navaja 
adquiere adquiere adquiere adquiere adquiere 
un diseño un diseño un diseño un diseño un diseño 
“distinto” a lo “distinto” a lo “distinto” a lo “distinto” a lo “distinto” a lo “distinto” a lo 
convencional. convencional. convencional. convencional. convencional. convencional. 
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No hay forma mejor de 
forrar la terminación 
de una horquilla que 
mediante cuero. 
Realmente éste es uno 
de los trabajos mas 
difíciles y delicados 
con los que me he 
encontrado. Bajo la 
cinta aislante y encima 
de la madera, goma 
para hacer que el 
apoyo absorba mejor 
las vibraciones.

Sencillas y muy útiles, las cajas para la munición 
metálica son uno de los trabajos más grati� cantes y 
rápidos. Dependiendo del cartucho y la modalidad que 
practiquemos, así debe ser su capacidad
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