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Resulta, como poco hilarante, aunque hay otro palabro relativo a los congojos que lo defi ne aún mejor, el 
anuncio de alguna que otra federación de incluir el agility ese, o como quiera que se llame, como ‘moda-
lidad deportiva’. Algunas otras ya lo incluyeron y, si la memoria no nos falla fue, precisamente, la RFEC 
la primera en hacerlo. No es nuestra intención valorar, o analizar, semejante ‘modalidad’, aunque nos 
resulta como mínimo... curioso semejante ‘deporte’. ¿El amo corre y salta y hace las cabriolas o demás 
habilidades que tan maravillosamente realizan sus perros...? ¿Lo hace montado en el animal, como si 
de hípica se tratase...? ¿Lo hace el perro encima de él...?

Vaya por delante, e inmediatamente, nuestras más sinceras disculpas por ésta un tanto tan irónica 
como estúpida introducción –fruto de nuestra más supina ignorancia–, hacia los practicantes de esta 
actividad, deporte o como quiera que se le catalogue, que muy en su derecho están de practicar, sus 
afi cionados, cualquier actividad u lo que sea que se les venga en gana, dentro de la legalidad y la regla-
mentación vigentes, por supuesto. ¡Faltaría más...!

Pero sí tenemos que reconocer que, leída la noticia, no hace mucho, por esas páginas de Dios, de que 
otra federación de caza quiere incorporar a sus disciplinas esta, insistimos, ‘modalidad u lo que sea’, 
nos provoca una cierta indignación (una cierta no, nos provoca una mucha indignación) que ciertas 
federaciones –no sabemos si todas, siete o quince– se dediquen a estos menesteres como si no hubiese 
otra cosa que hacer por lo nuestro, por la caza. Porque, que sepamos, aún, y pese a las situaciones 
incongruentes y absurdas que se están viviendo en los últimos tiempos, siguen siendo ¡federaciones 
de caza!, al menos, en su denominación.

¿No hay nada que hacer, por ejemplo, por nuestra perdiz, por el conejo o por la liebre? ¿No hay nada 
que hacer por la caza menor, en particular o por cada una de sus modalidades en general...? O por la 
historia, por ejemplo, también, que se nos viene encima con lo de la tórtola... No, a ninguno le da por 
salir a defenderla, a defendernos, frente a los que nos la quieren prohibir (con razón o sin razón, que 
éste no es el caso). No, nos apuntamos todos al agility, o a cualquier otro apaño y ¡todos tan felices y 
tan contentos! De tener que buscar un adjetivo a ciertas situaciones, no se nos ocurre otro que ¡paté-
tico! Muchos de los que pagamos, por cazar, las distintas cuotas federativas (por ley y por obligación al 
pertenecer a sociedades de cazadores, sin contar las duplicidades de seguros), nos da una ‘risa espan-
tosa’ ante las esperpénticas situaciones que nos toca soportar. Y esto del agility –insistimos que con 
todo el respeto del mundo a sus defensores y practicantes– es como para mear y no echar gota... Y, 
claro, luego nos quejamos de que los cazadores se largan con cajas destempladas. Lo raro es que hayan 
aguantado tanto tiempo tanto despropósito y a tanto... nos ahorramos el califi cativo.

La enésima patada en la boca que nos están dando en estos tiempos –mientras nos apuntamos al 
agility–, es la de la tórtola común. Como muy bien nos documenta el maestro José Luis Garrido, en 
estas mismas páginas (y en las que publicamos el mes pasado en referencia a la jornada que se celebró 
en la ETSI de Montes), nos han pedido una moratoria en su caza que, a buen seguro, no va a tardar 
en llevarse a cabo ¡y a dejarnos sin tórtolas para siempre como pasó con la avutarda y otras especies! 
Resulta que la culpa de los impresionantes descensos en sus poblaciones son de cualquiera, de todo el 
mundo, menos de la caza (si exceptuamos las barbaridades que se hacen –que todo hay que decirlo– 
en los cebaderos de girasoles). 

La destrucción de hábitats por culpa de la agricultura, pérdida de linderos, tratamientos fi tosani-
tarios que provocan la pérdida de las puestas, el uso de los herbicidas, el acoso de la tórtola turca (que 
es intocable), la presión predadora de las rapaces, los felinos, las alimañas (cada vez más protegidos), 
los cambios de usos agrícolas, también, en los hospedajes africanos de invierno, su caza excesiva en 
dichos hospedajes invernales... ¡pues lo único que se prohíbe es la caza y todo lo demás se queda como 
está! Y en lugar de coger, por ejemplo, a los agricultores y ponerles las peras al cuarto, no se les ocurre 
ni rechistar, por la sencilla razón de que les temen, mientras que nosotros les damos risa, entre otras 
cosas, porque nuestras federaciones, se apuntan al agility.

Y más adelante hay más, sobre todo cuando reinen en las comunidades, que ya reinan, los Círculos 
animalistas de Podemos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la recientemente aprobada Ley de Caza 
de Castilla-La Mancha a la que, el partido que ahora va a gobernar le quería dar por ahí antes y después 
de aprobarla por ‘falta de consenso’? Pues eso...

Eso sí, no podemos despedir esta tribuna de este mes sin resaltar, lejos del agility, un trabajo enorme, 
constante, bien llevado a cabo, con tesón y con un impresionante resultado... Nos referimos al tremendo 
éxito que ha cosechado la XII Jornada sobre Gestión Cinegética y Medio Ambiente, organizadas por Tecor 
Portas y con su presidente Manuel Martínez Casal a la cabeza. ¡Sencillamente, impresionantes!

Eso sí, los del agility han hecho todo lo posible por reventarla... aunque se han quedado con las ganas. 
¡Enhorabuena, Manuel!

Equipo Caza y Safaris

Real federación del agility
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Incidencias en órdenes de veda

AGENDA
JulioAA

Andalucía
• Día 10. Se inicia el primer 
periodo de caza del corzo a 
rececho. 

Aragón
• Día 1. Finaliza el primer 
periodo de caza machos de 
sarrio. (*)
• Día 31. Finaliza la caza del 
zorro con lazos con tope. (*)

Canarias
• Día 5. Se inicia la caza del 
arruí en La Palma. (*) 

Cantabria
• Día 1. Inicio del perreo 
del jabalí.
• Día 5. Finaliza el primer 
periodo de caza de machos 
de corzo a rececho (la 

RRC de Saja se rige por otras 
fechas). 

Castilla-La Mancha
• Día 31. Finaliza la caza del 
corzo, sólo en cotos y a rececho 
y aguardo diurno, de acuerdo 
con la resolución aprobatoria 
del plan técnico de caza del 
coto. (*)

Castilla y León
• Día 15. Finaliza el primer 
periodo de caza del rebeco. (*)

Cataluña
• Día 1. Inicio de la caza del 
conejo con hurón, perro y 
escopeta (ver comarcas en art. 
7.3.) por daños a la agricultura.
• Durante el mes de julio la 
caza del jabalí solo se
podrá realizar cuando éste 
produzca daños a la agricultura 
con batida o acecho diurno.

Com. Valenciana
• Día 1. Inicio entrenamieno 
de aves de cetrería, con piezas 
de escape, debidamente 
marcadas. (*)
• Día 20. Inicio caza conejo con 
perros y sin armas en zonas 
comunes. (*)

Extremadura
• Día 15. Inicio de la caza de 
gestión en partes cerradas de 
cotos privados de caza mayor 
de ciervo y gamo (machos y 
hembras). 

• Día 31. Finaliza la caza de 
corzos a rececho en las partes 
abiertas de los cotos. (*)

La Rioja
• Día 31. Finaliza el primer 
periodo de caza de machos 
de corzo a rececho. (*)

Galicia
• Día 31. Finaliza la caza de 
machos de corzo a rececho 
en terrenos de régimen 
cinegético especial.

Islas Baleares
• Día 11. Se inicia la caza 
del conejo en los cotos de 
caza de Mallorca hasta el 
inicio de la media veda, con 
aves de cetrería y podencos 
ibicencos, los martes y los 
sábados. 
• Día 26. Se inicia la caza del 
conejo en los cotos de la isla 
de Menorca. 
• Día 27. Se inicia la caza del 
conejo en los cotos de Ibiza 
(hasta el inicio de la caza 
menor en general, sólo se 
podrá cazar con perros, sin 
escopeta). (*)

Región de Murcia
• Día 1. Se inicia la caza 
del zorro con perros de 
madriguera. 
• Durante el mes de julio 
sólo se pueden cazar 
hembras de arruí.

AAAAAAAAAAAAA JulioJulioJJulioJulioJulioulioJulioJJulioJulioJ

 Fases lunares

LUNA LLENA 
2 de julio

CUARTO MENGUANTE 
8 de julio 

LUNA NUEVA 
16 de julio

CUARTO CRECIENTE 
24 de julio 

(*) NOTA: Estas 
fechas son las que 
� guran en la Orden 
de la temporada 
2014/2015, por 
lo que podrían 
sufrir cambios al 
publicarse la Orden 
de 2015/2016.

6   
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Primeros pasos de Fecircatur 2015
Fecircatur 2015 ha dado sus primeros pasos con la reunión que se ha celebrado bajo la organización de 
FECIR, y en la que las diferentes instituciones y entidades que van a colaborar y participar en esta primera 
edición de la Feria de la Caza y el Turismo, que tendrá lugar entre los próximos días 11 al 13 de septiembre 
en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, han puesto las bases para la organización de la misma.

Los asistentes a esta reunión, tanto APROCA como ASICCAZA, Atica y la Federación de Caza de Castilla-La 
Mancha, han puesto de manifi esto que Fecircatur es una gran oportunidad para dar a conocer, proyectar y 
promocionar la riqueza de la caza y el turismo de interior de la provincia y esperan que otras instituciones 
se sumen y apoyen esta feria, además de animar a estar presentes a profesionales del ramo.

La A. de Clubes y Cazadores de Caza Mayor de Galicia se une a ENDECA
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El TS admite el recurso del sector 
cinegético contra la orden de 
vedas 2011denunciada por EA
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido 
a trámite el recurso presentando por 
el sector cinegético de Castilla-La 
Mancha considerando legal la orden 
de vedas del año 2011, denunciada 
por Ecologistas en Acción (EA).

En un comunicado dado a conocer 
por la Federación de Caza de Castilla- 
La Mancha y APROCA, estas 
organizaciones han hecho pública 
la decisión del Tribunal Supremo de 
admitir a trámite este recurso que 
han presentado conjuntamente 

con la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Han recordado que en enero de 
2015, el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha (TSJCM) 
fallaba parcialmente a favor de la 
asociación ecologista demandante 
instando a modifi car los periodos 
de caza de la perdiz con reclamo y 
la codorniz, hecho que provocó que 
ambas entidades presentaran un 
recurso ante el TS, que fi nalmente 
ha sido admitido a trámite.

Durante la celebración de la XII Jornada de Gestión 
Cinegética y Medio Ambiente, organizadas por Tecor 
Portas, el secretario general de ENDECA, José María 
Losa, por gentileza de la organización del evento, 
intervino para presentar la asociación a los 400 
cazadores gallegos que acudieron a esta brillante 
jornada. En su intervención, el secretario expuso 
las razones por las que se ha creado esta asociación, 
así como las directrices a seguir para llevar a cabo 
las distintas iniciativas, e invitó a todos a formar 

parte de la misma como única forma de defender 
nuestro honor y nuestros derechos como cazadores 
ante los tribunales.

Finalizadas todas las ponencias de la jornada, 
fue el presidente de ENDECA, Michel Coya, quien 
fi rmó un importante acuerdo de colaboración con 
la Asociación de Clubes y Cazadores de Caza Mayor 
de Galicia, representada por su presidente, Francisco 
Chan, a través del cual la asociación se convierte en 
la representante de ENDECA para Galicia.

La Fundación Oso Pardo (FOP) 
envió una nota, fi rmada por su 
presidente, Guillermo Palo-
mero, para agradecer al sector 
cinegético su apoyo para la 
conservación del oso, tras 
recibir el Premio Natura 2000 
de la Comisión Europea, por 
el proyecto Un entorno social 
favorable para la conservación 
del oso pardo, dentro de la cate-
goría Conciliación de intereses 
y percepciones, afi rmando que 
los cazadores «están siendo 
aliados imprescindibles en la 
recuperación de la población 
de osos cantábricos». 

Palomero afi rmó que todos 
los esfuerzos «son pocos» para 
poner en práctica las mejores 
fórmulas de convivencia entre 
las actividades humanas y los 
osos. «Y, en este contexto, ha 
sido y es fundamental el trabajo 
conjunto entre los colectivos 
de cazadores y nuestra funda-
ción… Hemos sabido dialogar y 
buscar la coexistencia entre la 

actividad cinegética (la caza y, 
especialmente, las batidas de 
jabalí, muy arraigada entre los 
habitantes rurales de la Cordi-
llera Cantábrica) y la conserva-
ción del oso con inmejorables 
resultados», remarcaba.

La FOP sostiene que los caza-
dores «están siendo aliados 
imprescindibles en la recupe-
ración de la población de osos 
cantábricos que hoy, probable-
mente, se aproxima a los 250 
ejemplares. Por eso, el impor-
tante premio recibido por la FOP 
es un premio compartido con los 
cazadores y con otros colectivos 
sociales y administraciones».

La Fundación Oso Pardo 
comparte el Premio Natura 2000 
con los cazadores
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Cinegética es la principal cita para 
el cazador y pescador en España 
y una de las más importantes 
en Europa.

Terminada la temporada de caza 
y previa la apertura de la tempo-
rada de pesca, tiene lugar la feria 
Cinegética y las fechas elegidas 
para la próxima edición son del 
17 al 20 de marzo del 2016.

Cinegética 2016, la cita obli-
gada para los amantes de la caza, 
la pesca y la naturaleza, será el 
escaparate en el que se reúnen las 

marcas más importantes donde 
presentarán las novedades del 
sector, y podrá equiparse para 
la próxima temporada o contra-
tar una expedición a cualquier 
continente en la compañía de 
los mejores profesionales.

Venga a vivir su pasión por la 
caza, la pesca y la naturaleza en 
Cinegética 2016, en el pabellón 5 
del Recinto Ferial Juan Carlos I, 
IFEMA (Madrid), del 17 al 20 de 
marzo del 2016.

Información: www.cinegetica.es

Cinegética 2016 tendrá lugar 
del 17 al 20 de marzo

El pasado 6 de junio de 2015 la 
Asociación Española de Rehalas 
(AER) celebró su asamblea anual 
en el Santuario de la Virgen de la 
Cabeza en Andújar, en la provin-
cia de Jaén.

Se cumplió así uno de los deseos 
más anhelados de sus socios, como 
era el de celebrar esta jornada de 
encuentro en el marco incom-
parable de la Sierra de Andújar, 
en la que confl uyeron, junto a la 
Patrona de los monteros, reha-
leros procedentes de todos los 
rincones de España.

En un fi n de semana repleto de 
momentos inolvidables, los actos 
protocolarios se concentraron en 
el sábado en el que, comenzando 
con una misa en recuerdo de los 
monteros y rehaleros difuntos, 
se celebró la asamblea anual de 

la AER, de la que cabe destacar 
la reestructuración de su junta 
directiva con el nombramiento 
de Alfonso Aguado como nuevo 
presidente. Tras el tradicional 
almuerzo de convivencia se entre-
garon diversos reconocimientos, 
entre los que destacaron el de 
Rehalero del Año a Luis Santos 
Romero y Podenquero de Honor 
al delegado de la AER por Jaén, 
Bartolomé Egido. 

Sin duda, el momento culmi-
nante fue el de la entrega a José 
Luis Domínguez Torres del reco-
nocimiento a su labor como presi-
dente de la AER durante todos 
estos años y su nombramiento 
como presidente honorífi co con 
carácter vitalicio, ante la aclama-
ción y muestras de cariño de los 
asistentes.

Alfonso Aguado elegido como 
nuevo presidente de la 
Asociación Española de Rehalas
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Concurso fotográ� co, El Corzo en las Cuatro Estaciones
La Asociación del Corzo Español (ACE), con la colaboración de Onca Huntig Wear, convoca el 
concurso fotográfi co El Corzo en las Cuatro Estaciones, que tiene por objeto mostrar con imágenes 
el ciclo de vida del corzo, así como las interacciones con el medio que le rodean, incluida la acti-
vidad humana. Es por eso que en el concurso se aceptan tanto imágenes que muestren el ciclo de 
vida del corzo desde su nacimiento (o incluso antes) a su muerte, como las interacciones con el 
medio ambiente, la relación con otras especies y con la actividad humana, incluyendo dentro de 
éstas la actividad cinegética.

El concurso tiene una duración de seis meses y consta de cuatro fases. Las bases del concurso y 
las normas de publicación de las fotografías se encuentran en www.corzo.info.

Reveladas las diferencias entre las dos subespecies del conejo
Investigadores del Instituto de Investigación 
en Recursos Cinegéticos (IREC), en colabora-
ción con la Universidad de Trent, en Canadá, 
y el Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Recursos Genéticos de Portugal, han llevado 
a cabo un estudio que evidencia las diferencias 
morfológicas existentes entre las dos subespe-
cies de conejo europeo.

Esta es la primera vez que se confi rman dichas 
diferencias biométricas de forma inequívoca, lo 
cual es crucial para la gestión de la especie.

El conejo europeo o de monte (Oryctolagus 
cuniculus), cuenta con dos subespecies, O. c. 
cuniculus y O. c. algirus, las cuales tradicional-
mente se han distinguido casi exclusivamente 
en base a criterios genéticos. Sin embargo, desde 
principios del siglo XX diversos naturalistas han 
sugerido que las diferencias entre las dos subes-
pecies son también evidentes a nivel morfoló-
gico –tamaño corporal y color del pelaje– y, más 
recientemente, algunos estudios han demostrado 
ciertas diferencias también a nivel reproductivo. 
No obstante, según los investigadores del IREC, 
la gran mayoría de estas observaciones se basa 
en conejos asignados a una u otra subespecie 
sin ningún tipo de validación genética.

El estudio concluyó que existen diferencias 
morfológicas notables entre las dos subespecies 
de conejo europeo, siendo la O. c. algirus más 
pequeña (orejas, patas y peso corporal meno-
res). Además, otros factores como la localización 
geográfi ca y el sexo también tuvieron un papel 
relevante a la hora de explicar las diferencias 
morfológicas de los conejos estudiados. 

Así, los resultados confi rmaron que la subes-
pecie O.c. algirus se distribuye exclusivamente 
por la parte occidental de la Península, mien-
tras que la subespecie O.c. cuniculus por la parte 

oriental y otras zonas del mundo donde el conejo 
ha sido introducido. 

Según los investigadores, las repoblaciones de 
conejo tanto para caza como para conservación 
de los depredadores han favorecido las sueltas 
de conejos pertenecientes a una subespecie en 
el área de distribución de la otra, contribuyendo 
a la degradación de la integridad genética de la 
especie. En su opinión, esto refuerza la necesidad 
de llevar a cabo una evaluación diferencial del 
estatus de conservación de ambas subespecies 
y su reconocimiento potencial como diferentes 
unidades signifi cativas evolutivas, lo que asegu-
raría la conservación de la idiosincrasia de cada 
una de las subespecies de conejo.

El conejo de monte es originario de la penín-
sula Ibérica, donde es una presa clave para casi 
40 especies de depredadores y actúa como inge-
niero de los ecosistemas mediterráneos. 

Los investigadores del IREC, de la Universidad 
de Trent y del CIBIO midieron la longitud de las 
patas, orejas y el peso corporal de 999 conejos 
adultos de ambas subespecies procedentes de 27 
poblaciones distribuidas por toda la península 
Ibérica. Además, los analizaron genéticamente 
para comprobar su subespecie.

El pasado 14 de junio tuvo lugar en el Museo 
de la Caza de Los Yébenes (Toledo), lugar 
emblemático donde los haya para todo lo 
referente a la cinegética de nuestro país, 
y que tuvo como anfi trión de lujo a Juan 
Garoz, la presentación del nuevo showroom 
de la marca americana Kuiu en España y a 
nivel europeo.

El acto se llevo a cabo con la presenta-
ción de un spot con diversos productos de 
la marca, explicados por Jason Hairton y 

Jorge Amador, fundador y manager euro-
peo de Kuiu, respectivamente. Fue Hairton 
quien hizo los honores de descubrir el logo-
tipo que inauguraba dicho showroom en la 
fachada del museo.

Los que estuvimos allí presentes pudimos 
ver la colección para la próxima temporada 
y comprobar in situ la calidad de la amplia 
gama de su ropa técnica de caza, a la vez que 
un extenso catálogo de accesorios para los 
cazadores de alta montaña.

Representantes de la Ofi cina Nacional de la 
Caza mantuvieron un encuentro con Isabel 
García Tejerina en el que le trasladaron la 
importancia de desarrollar una estrategia 
cinegética nacional, como marca la Ley de 
Montes. 

Además la ONC manifestó el descontento 
del sector al no permitir su presencia en elCon-
sejo Asesor del Medio Ambiente y Consejo 
Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, 
y quisieron mostrar su disposición a trabajar 
junto al MAGRAMA en la modifi cación de 
las Directivas de Aves y Hábitats.

ONC y Agricultura 
abordan los 
problemas de la caza

Showroom de la marca de ropa Kuiu en el 
Museo de la Caza de Los Yébenes
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La Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA) 
celebró en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente una jornada técnica centrada en los aspectos sani-
tarios de la actividad cinegética y la carne de caza en España.

El director general de la Industria Alimentaria del Ministerio 
de Agricultura, Fernando Burgaz, inauguró la jornada, valorando 
muy positivamente la reciente puesta en marcha de la extensión de 
norma de ASICCAZA, así como las actividades que se desarrollarán 
desde esta Interprofesional con el objetivo principal de promocio-
nar y potenciar el consumo de este tipo de carne.

Por su parte, el presidente de ASICCAZA, Florencio Rodríguez, 
destacó el carácter pionero de esta jornada, al tratar por primera 
vez aspectos de gran calado e importancia para el sector. 

Inés Blanco Pérez, jefa de Área de Gestión de Riesgos Biológicos de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECO-
SAN) mostró durante la inauguración todo su apoyo a ASICCAZA, 
ofreciendo proseguir en la línea de colaboración existente.

Durante la jornada, el gerente de la Interprofesional, Jaime 
Hurtado, planteó los problemas y las necesidades reales que tiene 
el sector relacionados con la normativa sanitaria que afecta a la 
carne de caza y sus diferentes interpretaciones según se actúe en 
cada comunidad autónoma. 

Desde la APROCA su presidente, Luis Fernando Villanueva, 
abordó la gestión de los subproductos de la caza mayor y las nuevas 
perspectivas que desde el Ministerio de Agricultura se plantean 
con la redacción de una nueva norma que lo regule.

Santiago Ballesteros, asesor jurídico de ASICCAZA, trató sobre 
los delitos con carne de caza, detallando cómo y cuándo se come-
ten y quién los comete; sectores afectados y el concepto de alerta 
sanitaria, además de una serie de aspectos legales prácticos.

Los investigadores Almudena Soriano, Rafael Mateo y Joaquín 
Vicente mostraron algunos ejemplos de investigación en carne de 
caza, poniendo de manifi esto la importancia de avanzar en esta 
línea para mejorar la calidad y seguridad alimentaria.

La jornada se cerró con una mesa redonda en la que intervinie-
ron Inés Moreno, jefa de Servicio de la Subdirección General de 
Sanidad; Jerónimo Martínez, capitán de Jefatura del Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), y Rafael 
Mateos, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En la jornada se abordó por primera vez de la fi gura del cazador 
formado en aspectos sanitarios, que en ningún momento susti-
tuirá a los veterinarios, pero que puede ser de gran ayuda para 
solucionar problemas como el de la zona norte de España, donde 
se caza de una forma muy peculiar y la única solución para poder 
comercializar las piezas abatidas es contando con la presencia de 
un cazador formado.

La jornada contó con la asistencia de numerosos representantes 
del sector, entre los que se encontraban industriales, asociaciones 
de productores, dueños de fi ncas, cargos de las administracio-
nes regionales en materia de salud pública, agricultura y sanidad 
animal, veterinarios, investigadores y medios de comunicación 
especializados.

Jornada de ASICCAZA sobre 
sanidad de la carne de caza
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Ibercaza vuelve en septiembre con una edición cargada de novedades
Un año más llega Ibercaza, feria de la caza y la pesca de la provincia de Jaén, del 18 al 20 de septiembre. Son ya 
nueve las ediciones que se cumplen este año de una feria que reúne a lo más importante del empresariado y afi cio-
nados a la caza y a la pesca de nuestro país. Este año volverá a presentar un programa cargado de actividades, tanto 
lúdicas como profesionales, para continuar siendo la feria de referencia en el sector en Andalucía.

En más de 15.000 m2 de feria, los profesionales y afi cionados a la caza podrán disfrutar de un sinfín de activi-
dades y exposiciones que acompañarán a la importantísima zona comercial, que reunirá expositores llegados de 
todo el territorio nacional, así como del continente europeo y africano. 

Ibercaza volverá a acoger a las fi rmas más destacadas del sector cinegético y armero, taxidermistas, organiza-
dores de monterías, perros, complementos, etcétera.

Alcaldes de Orense apoyan a los 
tecores en la caza de corzas
Los alcaldes de catorce municipios 
de las comarcas del oriente oren-
sano y de la Comarca de la Limia 
se han sumado a la reclamación 
que vienen haciendo desde hace 
meses los tecores de toda Galicia, 
para que la caza del 
corzo se siga prac-
ticando como hasta 
hace unos años.

La iniciativa ha 
sido impulsada 
por los cazadores 
de Laza, Riós, A 
Gudiña, Monte-
rrei, Oimbra, Verín, 
Vilariño de Conso, 
A Mezquita, Viana 
do Bolo, Castrelo 
do Val, Vilardevós, 
Cualedro, Vilar de 
Barrio y Sarreaus, 
y ha recibido el apoyo de sus 
alcaldes.

La reclamación se ha expresado 
ofi cialmente mediante el envío de 
un escrito, fi rmado conjuntamente 

por todos los regidores locales, 
a la directora xeral de Conser-
vación da Natureza, Verónica 
Tellado, en el que se la reclama, 
formalmente, «que no se vede 
la caza de las hembras en toda 

Galicia durante la 
próxima tempo-
rada de caza 
2015/16».

Los tecores 
quieren que las 
poblaciones de 
corzo se manten-
gan con una 
proporción de 
sexos lo más equi-
librada posible, lo 
que evitará incre-
mentos despro-
porcionados de 

las densidades, la 
proliferación de enfermedades 
parasitarias, y no se produzca 
el consiguiente aumento de los 
accidentes de tráfi co producidos 
por esta especie.

La Asociación Nacional del Arma 
(ANARMA) ha enviado una nota 
para denunciar que no se puede 
«estar culpando de forma perma-
nente a cazadores, 
tiradores deportivos 
y coleccionistas de 
las armas que se utili-
zan en la comisión 
de delitos, cuando 
la realidad es que 
esas armas consti-
tuyen un porcentaje 
ínfi mo, alrededor 
del 1% por analo-
gía con otros países 
europeos».

ANARMA reclama 
al Ministerio del 
Interior mayor clari-
dad y detalle en los 
datos sobre las armas 
robadas y desapare-
cidas en los estamentos militar, 
policial y civil en nuestro país. 
«Teniendo la experiencia que 
tenemos en cómo se legisla en este 

país, a golpe de titular de prensa, 
muchas personas temen que esto 
tenga consecuencias negativas 
para los sectores que ANARMA 

representa, mucho 
antes de que se haya 
llegado a la resolu-
ción del suceso y se 
determinen las perti-
nentes responsabi-
lidades. ¿Cuántas 
armas desaparecen 
de cuarteles o comi-
sarías? ¿Cuántas son 
sustraídas a policías 
y personal de seguri-
dad privada? ¿Cuán-
tas son sustraídas a 
deportistas, coleccio-
nistas y cazadores? 
¿Cuántas armas se 
sustraen de arme-
rías? Son preguntas 

que deberían responderse anual-
mente y que fueran estos datos 
los que guiasen la reglamentación 
de armas en nuestro país.

ANARMA reclama estadísticas 
sobre armas robadas en España

El pasado 10 de junio se celebró la entrega de 
los premios anuales del Real Club de Monteros, 
correspondientes al año 2014. El lugar elegido para 
esta ceremonia fue el Club Financiero Génova, 
en Madrid.

Una vez termi-
nada la cena, el presi-
dente del Real Club 
de Monteros, César 
Fernández de la Peña, 
hizo una breve exposi-
ción sobre los ideales 
y objetivos del club, y 
aprovechó la ocasión 
para felicitar a Mariano 
Aguayo Álvarez, por 
su reciente conside-
ración como socio honorífi co del Real Club de 
Monteros, y a Javier Barcáiztegui Rezola, conde 
del Llobregat, por haber sido ganador del Premio 
Mingote 2015.

Jaime Fernández Gasset, tesorero del Club, 
dio lectura del acta del acuerdo por el que se 
nombraba al galardonado en esta edición 2014 
con el Premio a la Personalidad Venatoria a José 

Madrazo Ambrosio.
Acto seguido, Rafael 

Castellano Barón, conde 
de Priego, en su calidad 
de secretario, ofreció 
la lectura del acta del 
jurado del Premio Lite-
rario Jaime de Foxá, que 
decidió conceder este 
galardón, en su edición 
del año 2014, al pres-
tigioso cazador y escri-
tor, Juan Luis Oliva de 

Suelves. Ambos premiados agradecieron, con 
sendos discursos y sinceramente al Real Club 
de Monteros la concesión de estos galardones 
en la presente edición.

La Asociación Española de Fabricantes de 
Cartuchos (AFEC) ha realizado diversas 
gestiones ante el Ministerio de Interior y el 
Ministerio de Industria, junto con la FSA, a 
la que pertenece, para trasmitir la preocu-
pación por las modifi caciones propuestas 
en el nuevo Reglamento de Cartuchería y 
solicitar la desaparición de las trabas que se 
pretenden instaurar a la compra de cartu-
chería no metálica para cazadores.

La AFEC preocupada 
por el Reglamento 
de Cartuchería

Entregados los premios del Real Club de 
Monteros en su edición de 2014
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La Federación de Caza de Castilla-La 
Mancha y APROCA consideran 
demostrada la inocuidad del control 
de predadores para el lince ibérico 
en Castilla-La Mancha.

Ante la liberación de un lince 
capturado en un lazo homologado, 
en una fi nca de Albacete, el sector 
cinegético aseguró que este hecho 
pone en valor la importancia de 
la colaboración de la propiedad 
privada y los cotos de caza para 
el futuro de todas las especies 
silvestres. «Que el lince liberado 
se encuentre en perfecto estado, 
debe concluir que los métodos de 
control de predadores homolo-
gados en Castilla-La Mancha son 
absolutamente inocuos».

Ambas organizaciones señala-
ron que ante las críticas realizadas 
desde los sectores ecologistas se 
demuestra, una vez más, «su radi-
calismo y que, ahora, después de 
demostrar la inocuidad del control 
de predadores, se han quedado sin 
argumentos para seguir pidiendo 
la prohibición de estos métodos».

APROCA y la Federación seña-
laron que «no dudan» que existen 
organizaciones «que hubieran 
deseado un fi nal trágico para Llera 
para argumentar así sus tesis radi-
cales», sin embargo, «ha quedado 
demostrado que el trampeo con 
métodos de control homologados 
no supone peligro para el futuro 
del lince».

Demostrada la inocuidad del 
control de predadores para el lince

Por primera vez un estudio ha calcu-
lado cuánto cuestan a los españoles 
los atropellos de fauna salvaje: la cifra 
asciende a 105 millones de euros 
al año, lo que supone casi 16 euros 
por persona, y los animales que más 
costes acarrean son los de caza, según 
la investigación de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Entre 2006 y 2012 se produjeron 
en España 74.600 colisiones de vehí-
culos contra animales salvajes, lo 
que representa un 8,9 % del total de 
accidentes de tráfi co en ese período. 
Esto supuso un coste de 105 millo-
nes de euros al año, tal y como revela 
el estudio. La cifra engloba costes 
relativos a víctimas –ambulancias, 
hospitalización, pérdida produc-

tiva o adaptaciones de viviendas–. 
También costes materiales –daños 
de vehículos, pavimentos, gastos 
de policía y bomberos– y los costes 
de valor social calculados para cada 
animal muerto. Estos costes son 
independientes de las indemniza-
ciones de las aseguradoras. 

A partir de datos facilitados por 
las comunidades, se revela que los 
ungulados protagonizaron el 85 % de 
los accidentes, destacando jabalíes y 
corzos, en un 79 % de los casos. Les 
siguen, con un 5 %, carnívoros gran-
des y medianos como zorro, tejón y 
lobo y, de forma más excepcional, oso 
pardo y lince, aumentando el riesgo 
de sufrir un accidente de este tipo 
en las provincias del norte. 

Los atropellos de fauna cuestan 
más de cien millones de euros
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Condena por el mayor caso de 
envenenamiento registrado en Cantabria

Sociedad Española 
de Ornitología SEO/BirdLife

Se acaba de dictar una importante senten-
cia por el uso de veneno en un caso en el 
que SEO/BirdLife estaba personado como 
acusación popular. 

El Juzgado Penal número 3 de Santander ha 
condenado a un ganadero a dos años de prisión, 
dos años de inhabilitación para la profesión de 
ganadero o cualquiera otra relacionada con la 
ganadería y cuatro años para ejercer el derecho 
de cazar, como autor de un delito 
continuado contra la fauna por uso 
de cebos envenenados en concurso 
con otro delito continuado por la 
muerte de especies amenazadas, 
como es el caso de los once milanos 
reales envenenados, catalogados 'en 
peligro de extinción'. 

Además, el condenado tendrá que 
indemnizar al Gobierno de Cantabria 
con la cantidad de 90.270 euros por 
el valor de las especies de fauna silvestre afec-
tadas y, como compensación del desequilibrio 
causado en la población de milano real, deberá 
sufragar el seguimiento de las poblaciones 
invernantes y en época de reproducción en 
Cantabria en los próximos tres años con un 
coste total de 28.500 euros.

Con esta ya son once las sentencias que SEO/
BirdLife ha conseguido contra el uso ilegal de 

veneno en los últimos años. Además, también 
hemos preparado planes de acción regionales 
que han sido adoptados por varias comunida-
des autónomas y se ha avanzado mucho en 
dar a conocer el problema.  

Sin embargo, todavía hay mucho que hacer 
para conseguir que el uso ilegal del veneno 
deje de ser un problema de conservación. 
Para ello, es necesario el trabajo conjunto de 

todos los sectores que queremos un campo 
sano. Entre ellos destaca la necesidad de una 
mayor implicación de cazadores y ganaderos, 
dos sectores entre los que se esconden los 
delincuentes que ponen veneno. Es cierto que, 
en la actualidad, hay una repulsa generalizada 
al uso de veneno por todas las organizacio-
nes que representan a ganaderos y cazadores; 
sin embargo, necesitamos un paso más para 

terminar de acorralar a los delincuentes que 
ponen en riesgo a la naturaleza. Debe hacerse 
un esfuerzo en conseguir que se denuncien 
todos los casos conocidos, incluso las sospe-
chas, de uso ilegal de veneno. Hay que poner 
en manos de la fi scalía, del Seprona y de los 
agentes de medio ambiente toda la información 
que permita una investigación de estos actos 
delictivos. Cazadores y ganaderos, grandes 

conocedores de las prácticas en su 
municipio y comarca, deben cola-
borar en denunciar estos hechos 
para expulsar de sus fi las a todos 
los delincuentes. 

Para ello, el Programa Antídoto 
facilita el siguiente teléfono gratuito 
para denunciar de forma anónima, 
si fuera necesario, casos de veneno: 
el 900 713 182.

La lucha contra el uso ilegal del 
veneno es otro de los temas sobre los que 
podemos trabajar de forma conjunta ONG 
conservacionistas y cazadores. 

No debemos desaprovechar todas las ocasio-
nes en las que podemos mejorar el campo que 
tanto nos gusta.

Juan Carlos Atienza, director de 
Conservación de SEO/BirdLife 
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SIERRACAZA

                                   Temporada de Caza 2015-2016PROGRAMA DE MONTERÍAS

P R O G R A M A

SÁBADO 17:   LAS PILILLAS (Cupo 3 V. - 2 M.)

SÁBADO 24:   NAVALAHIGUERA (Tres desmogues) (Cupo 3 V. ó 2 V.)

DOMINGO 25: PUERTO ALTO (Dos desmogues) (Cupo 3 V.)

SÁBADO 7:   NAVALASNO VIEJO (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G. ó 1 M. + 7 CH)

DOMINGO 8:    SARDINA (Dos desmogues) (Cupo 3 V. + 2 G. + 2 CH. + 2 GH)

SÁBADO 21:  ROSALEJO (Dos desmogues) (Cupo 3 V. Gamos y Gamas libres)

DOMINGO 22:  FUENTE DEL VILLAR (Dos desmogues) (Cupo  

 3 V. ó G. y GH. Libres)

SÁBADO 12:   LOMA DE LA PUENTE  (Dos desmogues) (Cupo  

 2V. +2M. + 3CH.)

SÁBADO 19:   CERRAJEROS (Dos desmogues) (Cupo 2 V.)

SÁBADO 9:   LAS NIEVES (No se ha monteado nunca) 

 (Cupo  3 V + 3 CH.)

SÁBADO 23:        NAVA EL SACH (Cupo Libre.)

DOMINGO 24: NAVA EL SACH (Dos desmogues) (Cupo 4V. ó M.

 + 2CH
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¡PREPARE 
CON TIEMPO
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papel importante en todo lo que realiza 
JUVENEX, exponiéndose en esta jornada 
de campo algunas de ellas. 

Los podencos también hicieron las delicias 
en su busca tras los conejos, concentrando a 
muchísima gente en esta exhibición. 

Los caballos y carruajes tampoco faltaron 
en este día de campo, con exhibiciones de 
monta y doma. 

Éxito de la I Convivencia JUVENEX Caza y Campo
El 9 de mayo tuvo lugar en la localidad 
extremeña de Villar del Rey, la I Convivencia 
JUVENEX Caza y Campo organizada por el 
Ayuntamiento de esta localidad, el Club de 
Cazadores La Liebre y JUVENEX.

Como en años anteriores, el objetivo de 
esta jornada es únicamente pasar un día de 
campo en familia, con amigos, disfrutando 
del entorno natural, acompañado de una 
serie de actividades y exhibiciones en torno 
al campo y la caza. 

Según Protección Civil, medio millar de 
personas, aproximadamente, fue la máxima 
afl uencia que congregó la convivencia en el 
horario más activo de la misma, que coin-
cidió con las exhibiciones de caza menor 
con perros, cetrería y la de los efectivos 
del Seprona. 

A pesar de haber sido una fecha de comu-
niones, la organización ha quedado muy 
satisfecha al superarse las expectativas 
deseadas. 

La jornada tuvo hueco para poder disfru-
tar de la caza menor con perros de muestra 
y la de modalidad de San Huberto. 

Se deleitó a los asistentes con una demos-
tración de cobro con perros de rastro de 
sangre y algunos cuchicheos de los perdigo-
nes se escuchaban durante la mañana en las 
jaulas expuestas, que llamaban la atención 
de los más pequeños. 

Durante la jornada hubo momentos en 
los que el ruido del tumulto de la gente era 
roto por el toque de la caracola, mientras 
dos rehaleros, ataviados con sus típicas 
indumentarias correspondientes, se pasea-
ron por el recinto acompañados por dos 
perros de rehala. ¡Preciosa estampa! Una 
vez más, las recovas vuelven a ocupar un 

Las fl echas de los arqueros impactando 
en dianas y fi guras de animales de caza en 
3D, el vuelo de los cimbeles para la caza de 
palomas torcaces y las carreras de galgos 
crearon gran expectación, siendo uno de 
los momentos de la mañana que más gente 
concentró, junto a la espectacular exhibición 
de cetrería y de los efectivos del Seprona del 
Cuerpo de la Guardia Civil. 

Tras la caldereta de venado que se ofreció 
gratuitamente a todos los asistentes, se siguie-
ron repitiendo exhibiciones o realizándose 
talleres sobre el arte de tallar la cuerna o de 
elaboración de artículos de cuero. 

El castillo hinchable en ningún momento 
estuvo vacío, siendo el entretenimiento de 
los más pequeñajos. 

Nuevamente estas convivencias familiares 
y de amigos que organiza JUVENEX en los 
pueblos se convierten en un gran atractivo, 
siendo ya muchísimas las localidades, incluso 
de fuera de Extremadura, que se han puesto 
en contacto con esta asociación juvenil para 
organizar lo que es, simplemente, un día de 
campo en unas convivencias que nacieron 
en Extremadura de manos de JUVENEX 
hace ya cinco temporadas, y que se convier-
ten cada año en una de las actividades más 
'golosas' del calendario. Una apuesta que se 
hace gracias a la colaboración de los ayun-
tamientos y, sobre todo, de las sociedades 
locales de cazadores, que es en la que radica 
la base del relevo generacional. 

«En esta ocasión queremos agradecer en 
especial el apoyo incondicional del Ayun-
tamiento de Villar del Rey y de su Club 
de Cazadores La Liebre. Y dar las gracias, 
igualmente, a la colaboración de Cruz Roja, 
Protección Civil, Seprona, Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Extre-
madura y Federación Extremeña de Caza», 
comentan desde JUVENEX. 

Como momento muy emotivo del día fue 
la visita del joven Yeray, niño apadrinado 
por JUVENEX, y por quien se está llevando 
una campaña de colaboración para ayudar 
a su familia en el tratamiento médico que 
necesita (www.caminandoconyeray.com).
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Parar un momento y 
escuchar a los que saben

De siempre, junio es mi mes favorito. Este año la primavera 
declina lentamente, aunque algunos días nos han hecho 
recordar el más tórrido de los veranos. Con el corzo en su 
apogeo, dieciséis horas de luz y una noche tan corta, acabo 
deseando que llegue la hora de la reconfortante siesta a la 
que cada vez soy más afi cionado.

El monte se encuentra a punto de afrontar el desfavorable 
verano y, a poco que despunta el sol de la mañana y empieza 
a calentar, los corzos se esconden en lo profundo del espeso 
monte, y sólo la entrada silenciosa y cauta nos brinda alguna 
oportunidad. En el siempre ruidoso sardón , allí en medio de 
la calima, me encuentro en los pocos claveros y pastizales con 
unos pocos animales a los que casi nunca presto atención. 
Contemplar a los bastardos soleándose en calma, activando 
su metabolismo, el trajín frenético de la mirla con gusanos 
y orugas en su ceba de los pollos, el espectáculo del lagarto 
ocelado detrás de las hembras y el tímido ciervo acompa-
ñado por un par de mozos con incipientes crecimientos en 
sus futuros trofeos que pone en fuga a las siempre huidizas 
corzas, esto ya es mucho, me es sufi ciente para sentirme bien 
y ver colmadas mis expectativas.

Lo que vendría después de un clásico día a corzos fue lo que 
me pareció impagable: el encuentro con Aurelio, un hombre 
sencillo y conocedor de los lugares secretos e intrincados del 
coto, que me proporcionó un día con momentos increíbles. 

En uno de estos lugares están las parideras y camas de los 
siempre fascinantes venados de zonas abiertas y sin cercas. 
Oscuras camas situadas en sus  refugios diurnos que en su 
gran territorio disponen los venados. Brazos de río que hay 
que cruzar teniendo cuidado de no irte a la corriente. Tron-
cos caídos, arrastrados por las tormentas y crecidas en una 
selva de ribera con guijarros sueltos, zarzas y abundante 
vegetación, mezclada caprichosamente  impidiendo el paso 
a cada momento. Allí es donde las pequeñas crías se ocultan 
en sus primeros días y las madres salen ruidosas en estam-
pida atrayendo al predador que las importuna.

Ese día descubrí, gracias a los gestos de Aurelio, un mundo 
impenetrable de bosque de ribera, tallos y hojas, y seres en 
constante comunicación con su grupo familiar con movi-
mientos imperceptibles, en absoluto silencio para no dejarse 
sorprender por el sigilo del intruso. El objetivo es sobrevivir, 
aferrarse a la vida manteniendo una atención constante, como 
la de la cierva con el gabato del año anterior, ofreciéndose, 

en nuestro caso, ostentosa y visible e intentando, así, que 
no descubriéramos el encame de los dos cervatos gemelos, 
inmóviles, desvalidos, con la mirada perdida, intentando 
pasar desapercibidos.

Entonces miré a este hombre en su abstracción y me 
di cuenta de muchas cosas. Nunca, ni por asomo, tendré 
las mismas vivencias del hombre rural ni los sentidos que 
como habitante urbano he perdido ni muchas de las cuali-
dades sensoriales que aún tiene el cazador de estas tierras, 
el labriego, el ganadero, el aldeano resistente de una estirpe; 
los últimos de nuestros pueblos que quieren seguir contem-
plando la naturaleza con ojos de cazador, disfrutando del 
campo en sus ciclos, en estos meses en que todas las especies 
se renuevan anualmente. 

El hombre, como especie y para sobrevivir, siempre ha respe-
tado este ciclo, y Aurelio sigue haciéndolo. Ahora, jubilado, 
vive su tiempo con intensidad de cazador. Quiere adelantarse 
al despertador de la vida y con su presencia garantiza el valor 
de las especies. Ahora sé que él me descubrirá de verdad ese 
camino, tantas veces andado en solitario y con prisas,  para 
poder conocerlo y disfrutarlo intensamente.

Personas como ésta tienen que seguir enseñando y descu-
briéndonos este patrimonio natural tan escasamente conocido 
y valorado por la inmensa mayoría de ciudadanos que nos 
hemos hecho urbanos a marchas forzadas. Ahora, cuando 
soplan vientos de cambio en las mentalidades y también en 
los gobiernos, cuando los medios de comunicación envían 
mensajes sobre una naturaleza, idílica y espléndida, pero 
distante, que los urbanitas nunca pisarán ni conocerán ni 
amarán realmente, los nuevos gobernantes se están dejando 
guiar por tendencias animalistas simples y sin tiempo de 
madurar y no por el conocimiento profundo y la preocupa-
ción de los que viven en y para el medio ambiente y rural, y 
esto sólo por el rendimiento en votos, que es mayor en las 
ciudades y les puede garantizar su propio futuro político.

Es triste contemplar como el manejo de los problemas 
de nuestros campos está quedando en manos de ideólogos, 
teóricos y extremistas, algunos de ellos con el único interés 
de vivir a cuenta de sus continuas reivindicaciones, pero 
pocos con un verdadero conocimiento práctico como el que 
hombres y mujeres del mundo rural han legado y quieren 
seguir legándonos, si paramos un momento y escuchamos, 
como los animales. 

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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«El Partido Animalista se opone a todas las formas de caza y lamenta que se siga actuando desde las 

Administraciones para servir a los intereses de ganaderos y cazadores, en detrimento de la protección de 

los animales y el entorno, que deberían ser imperativos».

La gilisandez del mes

Publicado en: Partido Animalista, PACMA

Título: Caza ilegal de lobos en Cantabria: PACMA exige la paralización inmediata

http://www.pacma.es/n/19341/caza_ilegal_de_lobos_en_cantabria_pacma_exige_la_paralizacion_inmediata
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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

¿Habrá cambios para la 
actividad cinegética?

Tras las elecciones autonómicas, dado que las 
competencias en materia de caza son de los gobier-
nos regionales, en comunidades como Castilla-La 
Mancha, en la que, con toda probabilidad, existirá 
un cambio del partido en el poder, claramente habrá 
cambios. Por supuesto que no sólo en lo que atañe 
al sector cinegético, sino en todos los ámbitos. 
Nadie debe engañarse, aunque espero, al igual que 
muchos otros, que no sea por un motivo puramente 
político, que no entren a modifi car normativas por 
el simple hecho de que las hicieron los otros. 

En la autonomía manchega, en lo referente a 
la política medioambiental, realmente las cosas 
siguen como estaban antes del comienzo de la 
presidencia de María Dolores de Cospedal. Las 
políticas de su gobierno, en dicho ámbito, han sido 
una continuidad, por no decir que sirvieron para 
afi anzar lo que había, sólo hay que recordar los 
nuevos planes de ordenación de las ZEC. Dichos 
planes servían fundamentalmente para crear más 
limitaciones en nuestros campos, cuestión en la 
que el anterior gobierno, del socialista Barreda, 
se lavó las manos, dejando el marrón para los que 
vinieran después. 

Lo único novedoso en los últimos cuatro años, 
en Castilla-La Mancha, en cuanto a cambio legis-
lativo, fue la actual Ley de Caza. La preocupación 
en el sector cinegético es importante. Con inde-
pendencia de ello, muchos no terminan de llorar 
el cambio, principalmente aquellos afectados por 
unas inspecciones de Hacienda caracterizadas 
por la mala educación de ciertos inspectores y 
por carecer del conocimiento preciso sobre lo que 
traían entre manos, derivado esto último de la 
falta de diálogo. 

Incluso agravado por la incomprensión de aque-
llos dirigentes a los que recurrieron los represen-
tantes de la caza, a mi juicio gran error de aque-
llos, pues tuvieron en sus manos la oportunidad 
de brindar su apoyo. 

Al fi n y al cabo terminó habiendo acuerdo, 
pudieron ahorrarse las manifestaciones de Toledo 
y Madrid, entre otras, además de toda suerte de 
desplantes. Los cazadores y afi nes no pertenecen 
a un mismo partido político, aunque ya va exis-

tiendo una tendencia: la de optar por aquel que 
no vulnera sus intereses. 

Respecto a la actual Ley de Caza de Castilla-La 
Mancha, todos pudimos comprobar la oposición 
acérrima que mantuvo el PSOE a través de sus dipu-
tados regionales. Con independencia de agarrase 
al clavo ardiendo de las mentiras que los ecoa-
bandonistas y seguidores vertían sobre la nueva 
normativa, esgrimían como justifi cación que se 
trataba de una ley no consensuada con el sector. 
Si esta manera de proceder del partido socialista 
era meramente una estrategia política obviaré su 
valoración; pero si realmente consideraban que no 
hubo diálogo con el sector, por parte del Gobierno 
regional encabezado por Cospedal, los cazadores 
deberíamos estar más que preocupados, ante lo 
que puede venir con el nuevo gobierno de Casti-
lla-La Mancha. 

Para las asociaciones de caza aquella afi rmación, 
que esgrimía el portavoz socialista en las Cortes 
regionales, sobre la falta de consenso con el sector», 
fue algo incompresible. Los representantes del 
PSOE no se dirigieron en ningún momento a las 
asociaciones para saber la opinión de sus miembros. 
Por ello, no podían saber hasta qué punto había 
consenso. Lo cierto es que lo hubo y signifi cativo, 
por primera vez las cuatro grandes, Federación, 
Aproca, Atica C-LM y Atica Guadalajara, se ponían 
de acuerdo.

En la actualidad, dadas las declaraciones públicas 
que realizaron antes de las pasadas elecciones regio-
nales los partidos de oposición, por lo que se está 
cociendo, y por lo que seguramente pasará desde 
que escribo estas líneas hasta su publicación, parece 
que no hay duda en que García Paje será el próximo 
presidente de Castilla-La Mancha. Motivo por el que 
podría hacer bueno aquello que distintos compañeros 
de partido han estado  pregonando: la eliminación 
de la nueva Ley de Caza y hacer una nueva consen-
suada con el sector» ¿A qué sector se refi eren?, el 
que realmente existe, donde se encuentran la casi la 
totalidad de cazadores y afi nes, no quiere una nueva 
Ley de Caza. El mundo de la cinegética espera que 
Paje cumpla con uno de los eslóganes de campaña 
de su partido: Gobernar para la mayoría».
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La XII Jornada de Gestión Cinegética y Medio Ambiente de Portas –celebrada el pasado 
30 de mayo– es, por derecho propio, todo un referente de la formación cinegética en 

todo el territorio nacional y, como no podía ser menos, ha superado con creces el éxito 
de ocasiones anteriores, a pesar de ‘ciertos organismos ofi ciales cinegéticos’ que, lejos de 
colaborar con la caza y los cazadores, se empeñan en poner palos en las ruedas para que 

todo se vaya al traste. Una vez más, no lo han conseguido, muy al contrario...

Tecor Portas

    Por Equipo Caza y Safaris / Caza Wonke  

Tecor Portas

XII JORNADA
GESTIÓN CINEGÉTICA 
Y MEDIO AMBIENTE 
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Nuestras 
azafatas, Reme 
y Lucía, muy 
orgullosas con el 
maestro José Luis 
Garrido.

Los componentes 
de la mesa 
de clausura, 
Leonardo de la 
Fuente, Manuel 
Martínez Casal, 
José María Losa,  
y la subdirectora 
general de 
Conservación de 
la Naturaleza de 
la Xunta, Susana 
Cuesta.

La comida de 
hermandad, 
y nuestra 
publicación 
recibiendo el 
diploma por su 
colaboración.

Como era de esperar, dada la 
calidad de los ponentes y los 
temas de máxima actualidad que 
se desarrollaron, cerca de 400 

asistentes, llegados de diversos puntos de 
toda España, e incluso del vecino Portu-
gal, disfrutaron, durante todo el día, en 
el auditorio de la Azucarera de Portas, de 
esta nueva edición de unas jornadas cada 
año más asentadas en el panorama cine-
gético y que no cesan de crecer y mejorar 
en beneficio de la caza. Su éxito no es otro 
que el fruto de un enorme trabajo bien 
realizado por una sociedad de cazadores 
con su presidente, Manuel Martínez, a 
la cabeza. Desde estas páginas nuestra 
más sincera felicitación por su trabajo 
desiteresado y muy bien hecho.

Digno de destacar también es el papel 
de todos aquellos que colaboraron con 
la Sociedad de Caza de Portas, haciendo 
posible que esta edición de la Jornada 
de Gestión Cinegética de Portas fuese 
posible: Rasher Caza, Excopesa, Gestión 
Cinegética Galicia, Sauer, Zootiendas, 
Safari Club Iinternacional, Asociación 
de Clubes de Caza Mayor de Galicia, 

Deerhunter, Unions Agrarias, Remanso, 
Ciencia y Caza, Aproca Noroeste, SOS 
Conejo de Monte, Asociación Española 
de Realas, RFEC, Nanta, Xunta de Galicia 
y el Ayuntamiento de Portas.

No faltó el respaldo institucional, 
con la presencia del director general de 
Montes de la Xunta, Tomás Fernández; 
la subdirectora de Conservación de la 
Naturaleza de la Xunta, Susana Cuesta; el 
jefe de Servicio de Conservación; el jefe 
de Servicio Provincial de la Consellería 
de Medio Ambiente, Pablo Caballero; el 
jefe de Sección Provincial y el alcalde de 
Portas, Roberto Vázquez, entre otros, 
que no quisieron perderse esta cita con 
la gestión cinegética.

También es digna de resaltar el apoyo 
y la participación de las prensa, tanto 
del sector a nivel nacional, como gene-
ralista a nivel autonómico, que de una 
u otra forma contribuyen a la divulga-
ción de la jornada: Radio Marca, Club de 
Caza, Radio Gallega, Faro de Vigo, La Voz 
de Galicia, Marca, Diario de Pontevedra, 
Cazawonke, Captiva, Caza y Safaris, A 
Tenazón y Desveda, entre otros.

La jornada
Tras el recibimiento e inscripción de 
todos los participantes, se dio paso a la 
inauguración de la jornada –presentada 
por el director de esta publicación, Anto-
nio Mata–. El alcalde de Portas, Roberto 
Vázquez Souto, dio la bienvenida a 
todos los asistentes y resaltó el trabajo 
del Tecor de Portas para el desarrollo y 
buen fin  de la misma. El jefe de servicio 
provincial de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Pablo Caballero Javierre, y 
el secretario de Desenvolvemento Rural 
de Unións Agrarias-UPA, Jacobo Feijoo 
Lamas, también dieron la bienvenida a 
todos los asistentes y destacaron la gran 
participación y aceptación del acto.

Es digna de destacar, también, la canti-
dad ingente de regalos que aportaron  los 
distintos colaborares y que fue necesario 
sortear a lo largo de toda la mañana, una 
vez realizadas, cada una de las ponencias 
con la colaboración de Reme y Lucía, dos 
magníficas azafatas que dieron brillantez 
a los sorteos.

Las ponencias se fueron desarrollando 
con gran atención por parte del publico y 
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Foto de familia 
de los ponentes, 
participantes y 
colaboradores.

Los ponentes 
durante la 
exposición de 
sus ponencias. 
José Luis Garrido, 
foto superior, y, 
de izquierda a 
derecha, Rafael 
Canalejo, José 
Ramón Carril, 
Gregorio Rocha, 
Michel Coya y 
Pedro Fernández-
Llario.

la correspondiente pausa para degustar 
café y productos típicos de la tierra.

Antes de proceder a degustarlos, y fuera 
de programa, José María Losa, secre-
tario de las recientemente constituida 
Asociación en Defensa de la Caza y los 
Cazadores, ENDECA, precedió a presen-
tar la asociación a todos los presentes y, 
durante todo el desarrollo de la jornada, 
hubo instalada una mesa con el fi n de que 
aquellos cazadores que así lo quisieran 
pudieran inscribiese. Al fi nalizar la jornada 
se procedió a la fi rma de un acuerdo de 
colaboración entre ENDECA y la Asocia-
ción de Clubes de Caza Mayor de Galicia, 
por parte de sus dos presidentes, Michel 
Coya y Francisco Chan.

Superado con creces el horario, el 
acto de clausura estuvo presidido por 
Leonardo de la Fuente, director del 
programa A Tenazón, de Radio Marca, 
que agradeció la invitación y resaltó el 
éxito de la jornada así como el trabajo 
realizado para llevar a cabo la misma. 
José María Losa, como presidente del 
SCI Catalunya Chapter, y secretario de 
ENDECA, que destacó la necesidad de 
estar unidos por encima de todo para  
poder lograr nuestros intereses, y la 
subdirectora general de Conservación 
de la Naturaleza de la Xunta, Susana 
Cuesta, que destacó el apoyo de la Xunta 
a la caza y la importancia que ésta repre-
senta en Galicia.

La jornada se cerró con una comida 

de hermandad que se prolongó hasta 
bien entrada la tarde. 

La calidad de los ponentes, y las ponen-
cias, que se presentaron fue realmente 
excepcional y de un interés digno de 
admiración por parte de los cazadores 
asistentes. 

Las ponencias
Las ponencias presentadas fueron las 
siguientes:
•Modalidades y métodos de caza. 

Ponente: José Luis Garrido Martín, 
presidente de honor de la Federación 
de Caza de Castilla y León y director 
honorífi co de la Escuela Española de 
Caza. Excepcional ponencia basada en 
su libro Modalidades y métodos de caza. 
Al acabar la misma Garrido anunció que 
daba paso a la juventud y que éste sería 
el último año, tras ocho seguidos, que 
sería ponente en Portas.
•Responsabilidad civil en los seguros de 

caza. Ponente: Rafael Canalejo Madueña, 
cazador, ingeniero técnico industrial, 
corredor de seguros y miembro de EPFA 
España. Realizó una ponencia sobre la 
responsabilidad civil en los seguros de caza 
desglosando las diferentes pólizas.
•Sistemas de localización para perros. 

Ponente: José Ramón Carril, propietario 
de Remanso Caza y Pesca. En su ponencia 
expuso los últimos modelos de localiza-
dores para perros y la diferencia entre los 
diferentes sistemas de localización.

•Experiencia en la recuperación de 
poblaciones de conejo de monte. Ponente: 
Gregorio Rocha Camarero, doctor en 
Veterinaria, ingeniero técnico forestal 
y socio fundador de Hábitat Recurso 
Natural SL. Excepcional ponencia sobre 
la problemática actual del conejo, sus 
experiencia prácticas, el éxito o fracaso 
de las actuaciones y unas conclusiones 
generales sobre las repoblaciones.
•Armas y cartuchería para la caza 

mayor, la búsqueda de la efi cacia. Ponente: 
Michel Coya, experto en armas y cartu-
chería de caza mayor y, buen conocido de 
todos nuestros lectores, ya que es uno de 
nuestros mejores colaboradores mensua-
les en el temas de armas y municiones en 
nuestra sección Punto de mira. Michel, con 
la habilidad que le caracteriza cautivó a 
los asistentes hablando sobre cartuchos 
metálicos y semimetálicos en la caza 
mayor, rifl es y escopetas, los diferentes 
sistemas y los elementos de puntería para 
llevar a cabo un buen lance.

 •Aspectos biológicos de las poblacio-
nes de jabalíes ibéricas. Ponente: Pedro 
Fernández-Llario, doctor en Veterinaria, 
innovación en Gestión y Conservación de 
Ungulados SL. Otra magnifi ca ponencia 
seguida muy atentamente por el público 
a pesar de la hora en la que se habló de 
los elementos biológicos que defi nen a 
las poblaciones de jabalíes, los daños, 
las enfermedades más importantes en el 
norte y la gestión de poblaciones.
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Acto de entrega 
del Coello de Ouro 
2015. Francisco 
Chan, a la 
izquierda, con el 
juez José Antonio 
Vázquez Taín 
–con su coello 
y su diploma–, 
Manuel Martínez 
Casal y Tomás 
Couto Fernández, 
director general 
de Montes de la 
Xunta de Galicia.
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Coello de Ouro 2015
Uno de los momentos más emotivos de 
la jornada, sobre todo por la incuestio-
nable validez humana y profesional de 
los galardonado, es la entrega del Coello 
de Ouro. 

El galardón, instaurado por la Socie-
dad de Caza de Portas, en esta su sexta 
edición, recayó en el juez José Antonio 
Vázquez Taín. La decisión del jurado fue  
muy difícil, dados los méritos acumula-
dos por los siete aspirantes que optaban 
a este reconocimiento.

El galardonado destaca en su vida profe-
sional por la defensa del medio ambiente, 
impartiendo justicia contra aquellos que 
atentan contra el campo y la naturaleza. 

Vázquez Taín fue quien juzgó a aquellos 
que, en su día, liberaron miles de visones 
de una granja en Galicia, pisoteando así el 
derecho al libre pensamiento, a la liber-
tad, el derecho a la propiedad privada y 
nuestro derecho al común disfrute de una 
biodiversidad sustentada en un medio 
rural gallego digno, en el que la caza es 
un recurso sostenible y los cazadores los 
actores principales de esta actividad.

El galardonado agradeció el premio 
otorgado por la Sociedad de Caza de 
Portas, comprometiéndose ante un audi-
torio abarrotado a defender siempre la 
diversidad de los distintos usos del medio 
ambiente y perseguir a quienes atenten 
contra la libertad de los demás.

José Antonio Vázquez Taín recogió 
el galardón de manos de Tomás Couto 
Fernández, director general de Montes 
de la Xunta de Galicia, del presidente de 
la Sociedad de Caza de Portas, Manuel 
Martínez Casal y el de la Asociación de 
Clubes de Caza Mayor de Galicia, Fran-
cisco Chan.

José Antonio Vázquez Taín pasa a 
engrosar la lista de los ilustres Coellos 
de Ouro como son, Carlos Calvete, José 
Luis Garrido, José Mª Gómez Cortón, 
Santiago Ballesteros y Miguel Ángel 
Romero, todos ellos auténticos maestros 
y reconocidos luchadores en defensa de la 
caza y los cazadores que ya cuentan con 
este reconocimiento. CyS
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¿Fuente de vida o fuente de problemas?

 Por Carlos Díez Valle, Carlos Sánchez García-Abad, Equipo Técnico de Ciencia y Caza 
(www.cienciaycaza.org)   Fotografías: Redacción

Son muchos los gestores cinegéticos que utilizan como herramienta fundamental en la 
consolidación, mantenimiento o mejora de sus poblaciones de especies de caza, los bebederos, 
charcas y otros  puntos de agua, más, si cabe, en un año como el que nos encontramos en el que 

hemos sufrido una de las primaveras más secas y calurosas de las últimas décadas.
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BEBEDEROS Y PUNTOS 
DE AGUA PARA LA CAZA 
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numerosas especies y, dentro de cada una 
de ellas, por muchos ejemplares. 

Este agrupamiento de animales puede 
provocar también que los predadores utili-
cen los entornos cercanos a los puntos 
de agua como zonas de caza y, por tanto, 
sean lugares que generen importantes 
bajas en el coto. Por otro lado, una canti-
dad de agua estancada a una tempera-
tura elevada corre riesgos evidentes de 
descomponerse y ser, además, caldo de 
cultivo para diferentes gérmenes que se 
desarrollarán si el agua no es adecuada-
mente gestionada. 

No pretendemos defender que es nece-
sario contar con aguas puras y cristalinas, 
puesto que es evidente que los animales 
beben de los charcos o los cauces de ríos 
y arroyos cuando existen. No obstante, 
es necesario asegurar unas condiciones 
de salubridad mínimas para reducir los 
riesgos potenciales.

Tampoco debemos olvidar que son 
frecuentes los puntos de agua compartidos 
entre caza y ganado doméstico en nues-
tros cotos o fi ncas, lo que puede suponer 
una ‘bomba de relojería’ que en cualquier 
momento puede explotar. 

Es posible que en muchos cotos estos 
puntos de agua compartidos ya estén 
causando problemas sanitarios indirectos 
en las poblaciones presentes y, aunque no 
generen efectos evidentes en los animales, 
como por ejemplo, altas mortalidades, 
sí incrementen la carga parasitaria de 
determinadas especies o que bacterias 
o virus causen, por ejemplo, problemas 
respiratorios que difi culten la huida 
de los animales frente a un potencial 
predador o que supongan una merma 
reproductiva. 

Para controlar esta situación será funda-
mental llevar a cabo un mantenimiento 
y control de los puntos de agua, especial-
mente durante el verano, de manera que 
seamos capaces al menos de prevenir o 
detectar de forma precoz si nos están 
dando algún problema.

Los puntos de 
agua atraen a 
toda la fauna y 
al ganado de la 
zona, por lo que 
es fundamental 
asegurar que 
el agua tenga 
unas condiciones 
de salubridad 
adecuadas.

“Para realizar una posible potabilización del 
agua de un bebedero, de nuevo lo más habitual, 

económico y práctico es recurrir a la lejía, 
producto elaborado a base de 

hipoclorito sódico, que es un excelente 
desinfectante y conservador”

Son diversos los aspectos a conside-
rar a la hora de decidir el empleo 
del agua para perdices, conejos o 
venados, como la distribución y 

número de puntos de agua en el coto o 
fi nca, los materiales a emplear, su diseño o 
los animales a los que se van a destinar.

Sin embargo, en ocasiones, bien por 
desconocimiento, bien por falta de personal 
o limitaciones económicas, descuidamos 
algunos aspectos fundamentales para 
garantizar que el agua artifi cial ayude a 
la fauna cinegética y no se acabe convier-
tiendo en un foco de problemas. 

Estos inconvenientes a los que nos 
referimos son confl ictos entre animales 
de la misma especie, de especies distintas 
(como la predación) y, sobre todo, proble-
mas sanitarios.

Unas condiciones mínimas de 
salubridad
Un punto de agua en un caluroso mes de 
julio se convierte en un lugar codiciado por 
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puntos de agua compartidos ya estén puntos de agua compartidos ya estén 
causando problemas sanitarios indirectos 
en las poblaciones presentes y, aunque no 
generen efectos evidentes en los animales, 
como por ejemplo, altas mortalidades, 
sí incrementen la carga parasitaria de 
determinadas especies o que bacterias 
o virus causen, por ejemplo, problemas 
respiratorios que difi culten la huida 
de los animales frente a un potencial 
predador o que supongan una merma 
reproductiva. 

mental llevar a cabo un mantenimiento 
y control de los puntos de agua, especial-
mente durante el verano, de manera que 
seamos capaces al menos de prevenir o 
detectar de forma precoz si nos están 
dando algún problema.

26   

024-029_ n_portada gestion.indd   26 19/6/15   13:21:00



Puntos esenciales 
de gestión
Un primer paso para 
ello es garantizar una 
adecuada distribución 
y un número sufi ciente 
de bebederos y puntos 
de agua en el coto, de 
manera que prevenga-
mos en lo posible gran-
des concentraciones de 
animales en lugares muy 
concretos. Para estable-
cer esta distribución será 
fundamental conocer 
bien el territorio que 
gestionamos y tener en 
cuenta aspectos como la 
presencia o no de otros 
puntos de agua natura-
les, como cauces de ríos o 
arroyos o incluso cultivos 
de regadío en el coto, y 
conocer también su esta-
cionalidad o no.

Cuando se trata de estructuras artifi cia-
les, como pequeños bebederos para la caza 
menor, la cosa es más sencilla, mientras 
que cuando estamos hablando de grandes 
pilones o charcas más o menos naturaliza-
das, la gestión, construcción, distribución 
y mantenimiento es más difícil.

En el primero de los casos los pasos a 
tener en cuenta para minimizar los proble-
mas que puedan surgir a raíz del empleo 
de bebederos y de los que se benefi ciarán 
también otras muchas especies no cine-
géticas, serán los siguientes:
•Revisión, limpieza y desinfección previa 

de depósitos, cazoletas y otros componen-
tes de los bebederos. Para ello podemos 
utilizar diferentes productos, si bien uno 
de los más efi caces suele ser la lejía como 

Si en el coto no 
hay suficientes 
puntos naturales 
de agua, podemos 
recurrir a los 
prácticos bebederos 
artificiales, evitando 
así, además, que 
la caza menor se 
concentre siempre 
en uno o dos lugares, 
y disminuyendo 
de esta forma 
los problemas de 
predación.
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EN PORTADA
Gestión del agua

Es del todo 
desaconsejable 
el uso de 
medicamentos 
veterinarios en el 
agua en terrenos 
abiertos, pues 
no se puede  
controlar la 
especie, edad o 
dosis ingerida 
por los animales 
y, además, 
son productos 
diseñados 
para especies 
domésticas, no 
silvestres. 

EN PORTADA
Gestión del agua
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EN PORTADA
Gestión del agua

desinfectante fundamental. Existen otros 
productos comerciales de gran efi cacia 
que podrían ser utilizados.
•Empleo de agua potable para realizar 

el rellenado o bien desinfectar el agua a 
emplear con algún producto autorizado. 
Para realizar una posible potabilización 
del agua de un bebedero, de nuevo lo más 
habitual, económico y práctico es recurrir 
a la lejía, producto elaborado a base de 
hipoclorito sódico, que es un excelente 
desinfectante y conservador. 

Existen distintos tipos, marcas comer-
ciales y concentraciones en el mercado, 
por lo que debemos ser cuidadosos en 
su empleo para evitar rechazos o incluso 
posibles intoxicaciones en los animales. 
En todos los casos, la lejía a emplear debe 
contar en su envase con la leyenda Apta 
para la desinfección de agua de bebida». 
Además, la cantidad a agregar al agua 
con este fi n suele venir refl ejado en la 
etiqueta del producto, en función de la 
concentración de hipolorito sódico que 
tiene. A modo de ejemplo, una lejía con 
una concentración de 0,5 % (50 g de cloro/
litro de lejía) requeriría unas 12 gotas para 
desinfectar 10 litros de agua.
•Revisión sistemática y habitual de 

todos los puntos de agua para mantener 
su nivel constante, retirar materia orgá-
nica y otros restos que se hayan podido 

acumular y que favorezcan la eutrofi za-
ción y deterioro del agua. 

Es fundamental contar con una adecuada 
instalación de los dispositivos, de modo 
que se impida en lo posible el acceso de 
insectos y roedores a los depósitos de agua. 
Si éstos ya han accedido a los depósitos  
será recomendable el vaciado y rellenado 
íntegro del dispositivo. No siempre es 
fácil que los animales se acostumbren a 
utilizar bebederos y suelen tardar varios 
días en comenzar a acercarse a ellos. Si 
una vez que hemos conseguido que perdi-
ces o conejos se acerquen a beber no los 
mantenemos adecuadamente o dejamos 
que se vacíen, estaremos perdiendo el 
camino andado hasta el momento.
•También sería conveniente realizar 

algún tipo de seguimiento para determi-
nar qué especies utilizan los bebederos 

y si muestran algún comportamiento 
extraño. El fototrampeo puede ser de 
interés y cada vez es más ampliamente 
utilizado con este fi n, pero si no tene-
mos acceso a una cámara de este tipo, 
podemos recurrir a otras estrategias 
que, al menos, pueden orientarnos 
sobre que animales se acercan a beber. 
El vertido de una cantidad de arena fi na 
en el entorno de las cazoletas favorecerá 
la detección de huellas o excrementos 
que pueden ayudar a determinar si se 
acercan perdices o liebres.
•Como hemos apuntado en puntos 

anteriores, el mantenimiento de los 
depósitos lo más herméticos posibles, 
en lugares sombreados y protegidos de la 
luz directa del sol ayudará enormemente 
a la conservación y mantenimiento de 
una calidad de agua óptima. 

La complejidad de las charcas
Cuando hablamos de charcas naturales 
o artifi ciales la cosa es más compleja. 
En todo caso, como en el punto ante-
rior, es fundamental contar con una 
adecuada distribución de las charcas 
para evitar masifi caciones que eviten 
riesgos sanitarios o potenciales proble-
mas de competencia entre distintas 
especies e incluso predación. 

Además, un diseño adecuado con el 
acceso a una pendiente óptima evitará 
por ejemplo un excesivo arrastre de mate-
ria orgánica y tierra que favorecerán la 
eutrofi zación de la charca y difi cultarán 
la conservación del agua. 

En muchos casos estas charcas se cargan 
con agua de lluvia durante el invierno y se 
secan a mediados o principio de verano. 
La solarización es un desinfectante ideal 
por el efecto de los rayos ultravioleta. 

En caso de charcas que se mantienen 
artifi cialmente es importante emplear 
agua potable o potabilizada previa-
mente a su uso mediante hipoclorito 
como en el caso anterior a las dosis 
adecuadas según el volumen. Está 
práctica favorecerá el mantenimiento 
de unas buenas condiciones durante 
un periodo más prolongado. 

Cuando existe un problema sanitario 
asociado, por ejemplo, a la presencia de 
determinados parásitos internos, virus 
o bacterias como salmonelas y clostri-
dios, debemos actuar de forma ágil y 
contundente. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta  

Cuando hablamos de charcas naturales 
o artifi ciales la cosa es más compleja. 
En todo caso, como en el punto ante-
rior, es fundamental contar con una 
adecuada distribución de las charcas 
para evitar masifi caciones que eviten 
riesgos sanitarios o potenciales proble-
mas de competencia entre distintas 
especies e incluso predación. 

Además, un diseño adecuado con el 
acceso a una pendiente óptima evitará 
por ejemplo un excesivo arrastre de mate-

“También sería conveniente realizar 
algún tipo de seguimiento para 

determinar qué especies utilizan 
los bebederos y si muestran 

algún comportamiento 
extraño”
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«No siempre 
es fácil que los 
animales se 
acostumbren a 
utilizar bebederos 
y suelen tardar 
varios días 
en comenzar 
a acercarse a 
ellos. Si una 
vez que hemos 
conseguido que 
perdices o conejos 
se acerquen 
a beber no los 
mantenemos 
adecuadamente 
o dejamos que se 
vacíen, estaremos 
perdiendo el 
camino andado».
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que su desinfección será muy complicada 
y sólo se conseguirá de forma efectiva 
con una desecación y tratamiento con 
algún producto desinfectante como la 
sosa caústica en polvo, que, unida a la 
solarización mencionada en el párrafo 
anterior, ayudará a eliminar la carga bacte-
riana o parasitaria del entorno. De otra 
manera, seguiremos corriendo el riesgo 
de mantener, al menos de forma latente, 
el problema en ese punto de agua.

 
¡No al uso de medicamentos!
Para concluir, no queremos dejar pasar la 
oportunidad para ofrecer nuestra opinión 
en relación con el uso de medicamentos en 
agua de bebida en terrenos abiertos. 

Es necesario afi rmar con contundencia 
que se trata de una práctica desaconseja-
ble y con la normativa en la mano podría 
incluso considerarse como ilegal, puesto 
que es imposible controlar las dosis que 
ingieren los animales, la especie o la edad 
de los que van a acercarse a beber. 

También es complicado establecer su 
efecto sobre la fauna silvestre, puesto 
que los medicamentos veterinarios 
disponibles son de uso en especies 
domésticas, de manera que su uso en 
jabalíes o venados serían prescripcio-
nes excepcionales que deberían ser 
recetadas por un veterinario en dosis 
concretas de aplicación a animales o 
lotes defi nidos y manejados de manera 
que fuera posible tener un control del 
tratamiento sobre ellos. 

Tampoco debemos olvidar que los 
medicamentos veterinarios cuentan 
con un tiempo de espera que no es otra 
cosa que el periodo en días que deben 
pasar antes de poder consumir la carne 
de los animales tratados para evitar que 
ésta presente residuos del medicamento, 
aspecto de nuevo muy difícil de controlar 
cuando se trata de terrenos abiertos.

En conclusión...
La utilización de bebederos y puntos 
de agua para la caza puede resultar una 
herramienta de gestión cinegética impres-
cindible en muchos cotos para consoli-
dar, mejorar o recuperar las poblaciones 
objeto de aprovechamiento.

Sin embargo un uso mal planteado, 
poco planifi cado y, sobre todo, sin un 
mantenimiento y seguimiento posterio-
res, puede suponer un importante foco 
de problemas. CyS
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 A FONDO CON...

    Santiago
   Ballesteros
          Rodríguez

030-034_n entrevista santiago.indd   30 19/6/15   05:59:54



Caza y Safaris (CyS): Santiago, ¿por qué 
El Quijote?
Santiago Ballesteros Rodríguez (SBR): 
Porque es el libro de los libros. Porque 
Don Quijote es un tipo que lucha contra 
las injusticias, con valores. Un señor 
que se dedica a desfacer agravios y a 
recorrer los caminos en defensa de los 
menesterosos y en busca de aventuras. 

¿Hay algo más hermoso que eso? Es un 
tipo solidario, que diríamos hoy. Entre 
tanta podredumbre y corrupción moral 
El de la Triste Figura es siempre un valor 
refugio. 

CyS: «Gran madrugador y amigo de la 
caza…». ¿Qué primera impresión has 
querido que se tenga con este título? 

SBR: El título defi ne en clave positiva el 
contenido del libro. Me gustó desde el 
principio, es pegadizo, suena bien. 

Mucha gente se identifi ca con este 
título, son grandes madrugadores y 
amigos de la caza. El título, además, 
impacta; el contenido del libro, también. 
Lo estoy presentado por toda España y 
la gente se ha sorprendido mucho. Han 

Aunque en alguna de las preguntas Santiago ‘se ha saltado el charco’, en el resto de 
nuestra conversación se ‘ha mojado’, y mucho. Más a lo Sancho que a lo Quijote 

–aunque, como el Caballero de la Triste Figura, sea un soñador–, no se ha mordido 
la lengua y le ha llamado pan al pan y vino al vino. Y ha dejado su huella indeleble 

con una maravillosa publicación sobre la caza y El Quijote. Inolvidable....

 

ABOGADO EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE, 
PROPIEDAD RURAL Y DERECHO CINEGÉTICO
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CyS: ¿Qué rol jugaba la caza en el 
siglo XVII? ¿Y en la actualidad?
SBR: El cazador era un tipo reputado 
en el Siglo de Oro. No existía la 
actual división entre la polis y el 
agro. Los ballesteros (los cazadores 
de élite de la época) eran unos tipos 
duros y conocedores del arte. Porque, 
para los que no lo sepan, en aquella 
época a la caza se le consideraba un 
arte. Todos los grandes artistas de 
la época se hacen eco de escenas de 
caza. Todos los grandes literatos 
la mencionan. ¿Alguien sabía 
que San Juan de la Cruz o Santa 
Teresa escribieron sobre caza? ¿Y 
que Quevedo escribió el prólogo 
de un tratado de caza? Hoy la caza 
ha bajado de categoría social. ¿La 
razón? La disociación entre la urbe y 
la naturaleza. Es difícil comprender 
lo que no se conoce. 

CyS: Qué es para ti la caza, a nivel 
personal…
SBR: Muchas cosas, pero, sobre 
todo, un modo de entender la vida. 
Como decía un cazador gallego 
–Alejandro–, es una forma de 
emborracharme de naturaleza y 
conocer rincones naturales a los que 
de otra forma difícilmente hubiera 
llegado. La caza, en mi mundo, es 
una pieza más de un puzle llamado 
campo, pero no es el único. Me ha 
permitido, además, conocer a gente 
maravillosa que ha aportado mucho 
a mi vida.  

CyS: ¿Volverá la caza menor a ser lo 
que era?
MLS: Soy manchego, del Campo de 
Montiel, paraíso para la perdiz roja. 
Hoy es un páramo casi sin caza. Cada 
año solían venir miles afi cionados de 
toda España el primer día de caza. 

descubierto un mundo desconocido. 
Se han sentido orgullosos de ser 
cazadores. Se les ha abierto el 
apetito de saber más. 

CyS: ¿Qué importancia tiene la 
caza en esta obra de Miguel de 
Cervantes, la más importante de 
la Literatura en lengua castellana? 
SBR: Mucha. De hecho, ya en el 
primer párrafo de la novela más 
universal se menciona dos veces. 

Cervantes utiliza la caza como 
un rasgo fundamental de la 
personalidad del hidalgo. Solamente 
cuando enloquece abandona el 
ejercicio de la caza.  

La venatoria es un hecho natural 
en una época en la que el cazador 
es visto como algo muy positivo. 
Quevedo ensalza la caza en el Siglo 
de Oro y habla de la caridad de los 
cazadores hacia los ganaderos y los 
labradores. 

Aparecen en el libro de El Quijote 
desde el silvestrismo a la perdiz con 
reclamo, pasando por la montería 
de la época (con lanza y a caballo), 
la cetrería, la caza con hurón, la de 
liebres, con galgos…

CyS: ¿Por qué crees que estas 
referencias cinegéticas han pasado 
‘desapercibidas’ hasta ahora?  
SBR: Ni idea. Pero me parece 
que también hay demasiados 
libros de caballerías en la caza. 

Además, no es fácil escribir sobre 
la caza en El Quijote. Desarrollar 
el texto, adentrarse en la época, 
y documentarse es una tarea 
trabajosa y disciplinada. 

Vivimos, igualmente, en el 
tiempo de lo superfi cial, donde 
no hay más que ‘quita-tiempos’ 
que nos esclavizan. Es imposible 
concentrarse en la lectura o en un 
trabajo con el whatsapp, el twitter, 
el facebook, hacienda… Es absurdo 
vivir pendiente siempre de un 
teléfono o de un ‘me gusta’ de los 
demás. Así mismo, los cazadores 
no somos el ombligo del mundo. 
Siempre digo que fuera de nuestra 
tribu somos más pequeños de los 
que nos creemos. Nos guste o no, 
ésa es la realidad. 

CyS: ¿Es un libro ‘sólo’ para 
afi cionados a la caza?
SBR: Es un libro para curiosos y 
amantes de El Quijote o del Siglo 
de Oro. Para gente con ganas de 
saber qué era un ballestero o qué 
era el buey fi ngido o la montería 
de las telas, qué armas se usaban 
en la época, y qué preocupaba al 
personal en aquellos tiempos. Es 
un libro para todos los públicos, 
fácil de leer y digerir. He huido de la 
falsa erudición. A quien le guste la 
historia, la naturaleza, Cervantes y la 
caza le va encantar. Quién lo probó, 
lo sabe. 

“Me parece muy bien que se hagan aeropuertos 
absurdos de los que no salen aviones o que se 

gasten miles de millones en el lince, en ciudades del 
cine… ¿Quién se acuerda de la perdiz? ¿Quién se acuerda del capitán 

Scott? Me temo, sin un cambio de rumbo, que el futuro es muy oscuro”

Hoy no vienen ni las águilas. Dudo 
que a corto plazo la caza menor sea 
lo que fue. Hay muchos cazadores  
de menor –como yo– que ahora 
somos afi cionados al jabalí, al corzo 
y a la mayor. ¿El motivo? Me es más 
fácil cazar un venado actualmente 
que cobrar una perdiz salvaje. La 
Administración debería haber 
hecho mucho más por saber qué 
pasa con la perdiz salvaje. Es un 
indicador de nuestra biodiversidad 
y es de ciegos no ver que algo grave 
está pasando. Saber que sucede 
no es una tarea exclusiva de los 
cazadores; la perdiz roja es un 
patrimonio de toda la sociedad. 
Y toda la sociedad se tiene que 
arremangar. 

Me parece muy bien que se hagan 
aeropuertos absurdos de los que no 
salen aviones o que se gasten miles 
de millones en el lince, en ciudades 
del cine… ¿Quién se acuerda de 
la perdiz? ¿Quién se acuerda del 
capitán Scott? Me temo, sin un 
cambio de rumbo, que el futuro es 
muy oscuro.

CyS: Para ti, el principal problema 
de la caza en España hoy es…
SBR: No hay una sola patología que 
asfi xie al enfermo. Hay demasiados 

males que concurren. Quizá lo 
principal sea la falta de gestión y 
la falta de profesionalidad. Quizá, 
también, la falta de criterio. La 
actual ‘diárrea’ legislativa es otro 
cáncer.

CyS: ¿Por qué los cazadores no 
somos capaces de unirnos en un 
único bloque?
SBR: ¿Por qué...? Los egos. Hay 
demasiados egos ¿e inteligencia? 
Todo el mundo quiere ser cabeza 
de ratón. Y, en este mundo de la 
caza, más. ¿Te parece normal la 
sopa de siglas y letras que hay 
en el panorama asociativo? Hay 
asociaciones que son cuatro y el de 
la moto, y venga titulares y venga 
chorradas. 

Yo sólo creo en tres cosas: ¡trabajo, 
trabajo, trabajo! Ése es el grano que 
hay que separar de tanto titular, de 
tanta paja mala y tanta gilipollez. 
En lugar de eso, venga, ¡a crear 
comisiones, chiringuitos, 
etcétera! Seré más claro: 
la unión es imposible, 
quienes la postulan no 
creen en ella, ni los más 
pequeños. Es el sino de 
la condición humana: ¡en 
mi taifa mando yo! 
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el texto, adentrarse en la época, 

tiempo de lo superfi cial, donde 
no hay más que ‘quita-tiempos’ no hay más que ‘quita-tiempos’ 
que nos esclavizan. Es imposible que nos esclavizan. Es imposible 
concentrarse en la lectura o en un concentrarse en la lectura o en un 

twitter, 
, hacienda… Es absurdo 

teléfono o de un ‘me gusta’ de los 
demás. Así mismo, los cazadores 
no somos el ombligo del mundo. 
Siempre digo que fuera de nuestra Siempre digo que fuera de nuestra 
tribu somos más pequeños de los tribu somos más pequeños de los 
que nos creemos. Nos guste o no, que nos creemos. Nos guste o no, 

 Es un libro para curiosos y 
 o del Siglo 

de Oro. Para gente con ganas de 
saber qué era un ballestero o qué 
era el buey fi ngido o la montería era el buey fi ngido o la montería 
de las telas, qué armas se usaban de las telas, qué armas se usaban 
en la época, y qué preocupaba al en la época, y qué preocupaba al 

Santiago 
Ballesteros 
durante la 
presentación 
en Toledo de 
su obra, junto 
al cantautor y 
profesor Patxi 
Andión, y el 
director general 
de Cultura, Javier 
Morales.

En la otra 
imagen, 
� rmando libros 
a los numerosos 
amigos que 
acudieron al 
acto,
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He escuchado a algún petimetre 
decir que en su comunidad tenía 
que saber hasta lo que se hacía en 
un cuarto de baño. ¿Con esta altura 
de miras es posible la unidad? Y 
luego están los que no dan un palo al 
agua y opinan de todo o, incluso, se 
apropian de ideas y trabajos ajenos. 
En fi n, un panorama poco alentador, 
la verdad.

CyS: Tú que conoces la RFEC, ¿qué 
opinas de lo que está pasando y 
cuál sería la solución?
SBR: Opino lo que el 97% de los 
cazadores y ciudadanos españoles: 
me produce indignación que una 
entidad así sea hoy una escombrera. 

Y todo en apenas dos años y medio 
de autosuicidio inducido. Resulta 
chocante (?) que la Administración no 
haya puesto orden. Me pregunto si es 
normal que un año y pico después de 
declararse nulo un proceso electoral 
de 2012, por la Audiencia Nacional, 
sigan sin celebrarse elecciones... Me 
pregunto cómo el Consejo Superior 
de Deportes no ha puesto fi n a 
esta situación de provisionalidad... 
Me pregunto muchas cosas. Como 
ciudadano y cazador este panorama 
me produce gran desazón. ¿La 
solución?, buena pregunta...

Hoy no vienen ni las águilas. Dudo 
que a corto plazo la caza menor sea 
lo que fue. Hay muchos cazadores  
de menor –como yo– que ahora 
somos afi cionados al jabalí, al corzo 
y a la mayor. ¿El motivo? Me es más 
fácil cazar un venado actualmente 
que cobrar una perdiz salvaje. La 
Administración debería haber 
hecho mucho más por saber qué 
pasa con la perdiz salvaje. Es un 
indicador de nuestra biodiversidad 
y es de ciegos no ver que algo grave 
está pasando. Saber que sucede 
no es una tarea exclusiva de los 
cazadores; la perdiz roja es un 
patrimonio de toda la sociedad. 
Y toda la sociedad se tiene que 
arremangar. 

Me parece muy bien que se hagan 
aeropuertos absurdos de los que no 
salen aviones o que se gasten miles 
de millones en el lince, en ciudades 
del cine… ¿Quién se acuerda de 
la perdiz? ¿Quién se acuerda del 
capitán Scott? Me temo, sin un 
cambio de rumbo, que el futuro es 
muy oscuro.

CyS: Para ti, el principal problema 
de la caza en España hoy es…
SBR: No hay una sola patología que 
asfi xie al enfermo. Hay demasiados 

males que concurren. Quizá lo 
principal sea la falta de gestión y 
la falta de profesionalidad. Quizá, 
también, la falta de criterio. La 
actual ‘diárrea’ legislativa es otro 
cáncer.

CyS: ¿Por qué los cazadores no 
somos capaces de unirnos en un 
único bloque?
SBR: ¿Por qué...? Los egos. Hay 
demasiados egos ¿e inteligencia? 
Todo el mundo quiere ser cabeza 
de ratón. Y, en este mundo de la 
caza, más. ¿Te parece normal la 
sopa de siglas y letras que hay 
en el panorama asociativo? Hay 
asociaciones que son cuatro y el de 
la moto, y venga titulares y venga 
chorradas. 

Yo sólo creo en tres cosas: ¡trabajo, 
trabajo, trabajo! Ése es el grano que 
hay que separar de tanto titular, de 
tanta paja mala y tanta gilipollez. 
En lugar de eso, venga, ¡a crear 
comisiones, chiringuitos, 
etcétera! Seré más claro: 
la unión es imposible, 
quienes la postulan no 
creen en ella, ni los más 
pequeños. Es el sino de 
la condición humana: ¡en 
mi taifa mando yo! 

He escuchado a algún petimetre males que concurren. Quizá lo 
principal sea la falta de gestión y 
la falta de profesionalidad. Quizá, 
también, la falta de criterio. La 

‘‘Todo el mundo quiere 

ser cabeza de ratón. 

Y en este mundo de la 

caza más’’

He escuchado a algún petimetre 
decir que en su comunidad tenía 
que saber hasta lo que se hacía en 
un cuarto de baño. ¿Con esta altura 
de miras es posible la unidad? Y 
luego están los que no dan un palo al 
agua y opinan de todo o, incluso, se 
apropian de ideas y trabajos ajenos. 
En fi n, un panorama poco alentador, 
la verdad.

CyS: Tú que conoces la RFEC, ¿qué 
opinas de lo que está pasando y 
cuál sería la solución?
SBR: Opino lo que el 97% de los 
cazadores y ciudadanos españoles: 
me produce indignación que una 
entidad así sea hoy una escombrera. 

Y todo en apenas dos años y medio 
de autosuicidio inducido. Resulta 
chocante (?) que la Administración no 
haya puesto orden. Me pregunto si es 
normal que un año y pico después de 
declararse nulo un proceso electoral 
de 2012, por la Audiencia Nacional, 
sigan sin celebrarse elecciones... Me 
pregunto cómo el Consejo Superior 
de Deportes no ha puesto fi n a 
esta situación de provisionalidad... 
Me pregunto muchas cosas. Como 

principal sea la falta de gestión y 
la falta de profesionalidad. Quizá, 

actual ‘diárrea’ legislativa es otro 

: ¿Por qué los cazadores no 
somos capaces de unirnos en un 

 ¿Por qué...? Los egos. Hay 
demasiados egos ¿e inteligencia? 
Todo el mundo quiere ser cabeza 
de ratón. Y, en este mundo de la 
caza, más. ¿Te parece normal la 

en el panorama asociativo? Hay 
asociaciones que son cuatro y el de 
la moto, y venga titulares y venga 

Yo sólo creo en tres cosas: ¡trabajo, 
trabajo, trabajo! Ése es el grano que 

Yo sólo creo en tres cosas: ¡trabajo, 
trabajo, trabajo! Ése es el grano que 

Yo sólo creo en tres cosas: ¡trabajo, 

hay que separar de tanto titular, de 
tanta paja mala y tanta gilipollez. 

He escuchado a algún petimetre 
principal sea la falta de gestión y 

La capilla de 
Santa Fe, en 
la ciudad de 
Toledo, en la 
que se realizó 
la presentación 
o� cial de este 
libro, el pasado 
mes de marzo.

32      33   32     

030-034_n entrevista santiago.indd   33 19/6/15   06:00:09



34   

Con su cuadrilla 
tras haber 
recechado 
un corzo. 
Santiago, 
según nos ha 
confesado en 
esta entrevista, 
es uno de 
los muchos 
cazadores de 
menor que se 
‘han pasado’ a 
la mayor ante 
el declive de 
las especies de 
caza menor.

CyS: ¿Qué pasará con la ONC 
si el F8 volviese a la RFEC? 
¿Volveremos a tener dos ‘cabezas’ 
representativas del sector?
SBR: No me corresponde a mí 
responde esa pregunta. Es un charco 
que me voy a saltar... 

La unión hace la fuerza, pero el ser 
humano es como es. Creo que hacen 
falta líderes sin tacha. Dentro de la 
ONC y de las federaciones hay gente 
muy de primera que puede ejercer 
ese liderazgo. Pero eso es política y a 
mí la política no me interesa. Yo soy 
un cazador que escribe, un abogado 
rompe-zapatos testarudo. En la vida 
pública hace falta generosidad y 
grandeza de miras, ¿es mucho pedir?  

CyS: ¿Crees que la Real Federación 
Española de Caza volverá a ser 
lo que fue o hay que buscar otro 
referente?
SBR: Yo soy un hombre federativo. 
Creo profundamente en la razón 
de ser de la federación. De hecho, 
actualmente sigo vinculado a la 
Federación de Caza de Caza de 
Castilla-La Mancha como asesor 
jurídico. 

Con sus sombras y sus errores, 
el mundo federativo desempeña 
fi elmente el papel de paladín 
de la caza y de cientos de miles 
de afi cionados. Por eso no se 
puede permitir que la entidad 
más representativa del mundo 
cinegético se haya convertido en una 
chatarrería, en un lodazal hediondo. 

Los aires han cambiado. Son 
tiempos de ejemplaridad, de hacer 
las cosas bien. No hay lugar para 
la mediocridad. Sólo debe haber 
sitio para los hombres de bien, para 
los justos. ¿Utopía...? Puede ser, 
¡déjenme soñar! Hay mucha gente 
federativa trabajando por y para los 
cazadores de cien mil raleas de este 
país que merecen una esperanza. 

CyS: ¿Nuestra última pregunta 
siempre es la misma para todos 
nuestros entrevistados, ¿qué les 
dirías a los jóvenes que se acercan a 
nuestra afi ción?
SBR: Lo que dijo Cervantes, que se 
dediquen a la caza y «verán como les 
vale un pan por ciento». 

Que madruguen, que trabajen. 
Que sin madrugones y horas de 
trabajo no se consigue nada en esta 
vida. Especialmente si se parte de 
abajo. Que carácter es destino. Y que 
no se desvíen nunca del camino recto 
y se dejen atrapar por los cantos de 
sirena. Es tiempo de quijotes... CyS

“Creo que hacen falta líderes sin 
tacha. Dentro de la ONC y de las 
federaciones hay gente muy de 

primera que puede ejercer ese 
liderazgo. Pero eso es política 

y a mí la política no me interesa. Yo soy un 
cazador que escribe, un abogado rompe-

zapatos testarudo. En la vida pública hace 
falta generosidad y grandeza de miras”

 A FONDO CON...

DE CERCA...
Abogado desde 1999. 
Máster en gestión y 
derecho del medio 
ambiente. 

Experto en derecho 
del medio ambiente, 
propiedad rural y derecho 
cinegético. Gran conocer 
del mundo asociativo y 
federativo. 

Es autor de varios libros 
sobre derecho da caza 
y numerosos artículos 
sobre medio ambiente, 
caza y propiedad rural, 
entre ellos, autor del libro 
Responsabilidades en 
materia de caza (2013), 
coautor del libro Delitos 
de caza: cuáles son y cómo 
se castigan (2011) y el 
último, Don Quijote: gran 
madrugador y amigo de 
la Caza, del que ya dimos 
cuenta en la sección de 
libros de esta publicación el 
pasado mes de mayo.

Entre 2007-2012 fue 
secretario general de la 
Real Federación Española 
de Caza.

CyS: Una vez que las 
federaciones autonómicas se 
han ‘independizado’, ¿estarían 
dispuestas a volver al seno de 
la RFEC si ésta se reconduce o 
ya no querrán renunciar a las 
ventajas –sobre todo económicas– 
conseguidas? 
SBR: Una vez que se esturrea 
la lumbre es muy difícil volver 
a juntar los rescoldos. Creo que 
todas las federaciones autonómicas 
consideran su casa a la española. 
El problema es que cuando en casa 
se te veja, se te maltrata… es difícil 
seguir en casa y no coger la maleta. 
Entiendo que las aguas tendrán 
que volver a su cauce, pero por el 
camino se ha perdido mucho. Y lo 
peor, sin necesidad, sin justifi cación. 
Hay federaciones autonómicas que 
realizan un gran trabajo. Yo creo 
que su estela es el camino a seguir. Y 
no cito a ninguna para que nadie se 
sienta ofendido.
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El rincón de Polvorilla
RELATO

Un percance casi mortal
 Por Lolo De Juan

«El Fulle que entre por la mano bajera que 
tiene perros con vientos, con nervio, avispados 
y espabilados». El Fulle tiene pies, mala leche y 
una pizca de ignorancia. El Fulle casi me mata… 
y casi le mato yo.

Esta mañana en el sorteo –qué grata imagen– 
hay gente de bien, monteros de casta, raza y 
conocimiento. Y entre todos ellos vinieron a 

bien dar un sentido aplauso al más importante de los presentes, 
don Paco Basarán, montero toledano, ágil, fuerte como un roble 
y listo como un zorro albino. Don Paco es el montero más viejo y 
con más experiencia de los que campean por las sierras españo-
las. Ha cazado en todos lados, conoce todas las sierras y le adoran 
todas las gentes que habitan en ellas. 

Vamos partiendo lentiscos en un día entre frío y seco. Hay 
una pizca de aire, lo sufi ciente para no poder parar quieto en una 
postura. Asesino anda nervioso, y su amo también, pero eso no 
es nuevo. La mancha parece que pinta en balas y poco a poco los 
perros van dando con los encames… Alguna carrera, algún agarre. 
Parece que el día avanza con éxito. Asesino menea el mosquero de 
oreja a oreja. Qué bonito es montear a caballo…

Vamos llegando al remate, al fi nal, donde veo a don Paco que 
ocupa un barranquete en un sopié. Efusión y cariño es poco la que 
tiene este hombre con cada uno que le aborda. Recuerdos, histo-
rias, qué pena que el mundo no se detenga y nos permita agotar 
una botella de vino con esa conversación. Le quiero, le admiro y 
siento orgullo de que sepa mi nombre y acaricie a mi jaco. «Don 
Paco, Dios le guarde, sigo con el remate del día. Nos vemos luego 
en la junta y me acaba usted de contar lo que es imposible de 
terminar por la cantidad y calidad de las historias…».

Llego a los rasos, estamos ya de recogida. Mando tocar caraco-
las, cada mochuelo a su olivo. Un montero me comenta que un 
gran cochino se ha metido en unos zarzalones pequeños junto a 
su puesto y que no le ha visto salir. Estamos en un sopié medio 
sucio, cortado por alambradas ganaderas, y en medio el matojo 
de espinos. De ahí no ha salido. Lo juro. Está ahí. Pues lo vere-
mos. Llamo al guía por la emisora: «Manda al Fulle, al de la mano 
bajera que ha chocado con la nuestra, pero que no he visto; ése 
que dices que tiene canes con vientos. Mándalo echando mixtos. 
Aquí, al sopié, donde está el caballo alazano. Vente ligero para 

acá que pongamos la guinda al pastel…». Lo veo en la distancia, 
saliendo del montarral con su recova pegada a los delantales… Lo 
vi venir a lo lejos… Bufó Asesino, centré mis instintos en la que se 
me venía encima… Su puta madre… Las dos recovas del Fulle –de 
ese mamón– venían como fl echas directas a mi caballo, venían a 
más de cuatrocientos metros soldadas al suelo latiendo y con toda 
la mala leche del mundo. No puede ser. Tanta fama para esto, no 
me lo creo. Perros malditos. Giro a mi caballo, me pongo a correr 
raso abajo, les gano distancia… Alambrada… Me vuelvo por otro 
lado, los perros se arremolinan, echo el látigo a estallar. Me están 
acorralando. «Vamos, amigo, salgamos de aquí…». Galope tendido, 
galope de tumba abierta con cuarenta perros detrás. Asesino está 
cansado de toda la mañana. Los perros no lo parecen. A galope pego 
tres latigazos que ponen a dos perros con las costillas a la vista. 
No es sufi ciente. El montero con el que estaba un segundo antes, 
aterrado por la escena, dispara tres veces al suelo para espantar 
perros. Me van a agarrar, tengo otra alambrada delante… Paré 
en seco, parada a raya. Di vuelta sobre los posteriores... Venían a 
pocos metros… Se terminó. Todo el mundo contempla un espec-
táculo tan desagradable y dantesco que si tengo que matarme será 
encima de mi caballo por defenderle… Espolazos, solté rienda y le 
animé a hacer daño, a pisar cráneos y pegar coces, a no dejar un 
maldito can vivo. Y mi látigo de piel de hipopótamo no paraba de 
rajar hocicos y acompañar estallidos con blasfemias… Asesino está 
bufando, repartiendo estopa a galope tendido; el Fulle, a lo lejos, me 
grita, me insulta… Me voy directo a él, a llevármelo puesto como a 
sus perros, a sacarle los hígados y hacérselos comer por no educar 
a su saco de huesos en lo humano… y en lo divino…

Asesino quebró por un hueco de la alambrada, corrió campo a 
través en dirección al puesto del montero viejo, de ése que lleva los 
delantales gastados y que le brindó dos palmadas un rato antes. 
Don Paco contemplaba en la distancia el disparate, me vio llegar 
agotado, soltó el rifl e, partió una retama con sus ochenta años y 
al pasar a galope junto a él se plantó en mitad del camino a pegar 
voces, a menear la retama y a parar los canes que a punto estuvie-
ron de acabar conmigo…

Mientras corría, huyendo enajenado, oí sus voces de ánimo: 
«¡Corre, sobrino, que ya estás seguro…!».

Gracias, Don Paco, en nombre de mi caballo que piensa más que 
su amo y siente esa sierra con la escuela que tú representas. CyS

Un percance casi mortal
A don Paco Basarán.
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La Jutia 
Organización: Cabezas Servicios Cinegéticos
Fecha: 17-I-2015  Puestos: 20
Jabalí: 134   Oro: 11
Plata: 9    Bronce: 16 
Total reses: 134  Finca: cerrada

Navalmoro
Organización: Cinabrio Servicios Cinegéticos 
Fecha: 20-XII-2014 Puestos: 21
Jabalí: 118   Oro: -
Plata:  -   Bronce: 29 
Total reses: 126  Finca: cerrada

Bastaras                             
Organización: Cabezas Servicios Cinegéticos
Fecha: 22-II-2015  Puestos: 18
Jabalí: 218   Oro: 10
Plata: 11    Bronce: 15 
Total reses: 218  Finca: cerrada

La Noria
Organización: SM La Patrona
Fecha: 28-XII-2014 Puestos: 18
Jabalí: 106   Oro: 4
Plata:  8   Bronce: 14 
Total reses: 120  Finca: cerrada

Candidatas a la Caracola a la mejor montería de cochinos

20152015201520152015
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Cochinera, calidad-precio, calidad 
y montería social

El Puerto
Organización: Sierra España
Fecha: 13-XII-2014 Puestos: 14
Jabalí: 136   Oro: 5
Plata: 5    Bronce: 6 
Total reses: 136  Finca: cerrada

Navalsordo
Organización: Monterías Cijara
Fecha: 01-II-2015  Puestos: 35
Jabalí: 136   Oro: -
Plata: 3   Bronce: 11 
Total reses: 204  Finca: cerrada

La Carrascosa
Organización: Dehesas 
y Umbrías
Fecha: 07-II-2015  
Puestos: 14
Jabalí: 198   
Oro: 24
Plata: 22    
Bronce: 18 
Total reses: 198  
Finca: cerrada

Moscosa y Gusende                         
Organización: Mancha Ibérica
Fecha: 15-II-2015  Puestos: 24
Jabalí: 117   Oro: -
Plata: 2    Bronce: 2 
Total reses: 117  Finca: cerrada

El cuadro de honor se va con� gurando. Con la Caracola a la 
mejor montería de cochinos –ocho nominaciones más cuatro 
que conformarán las de� nitivas–, la Caracola a la montería 
con mejor calidad-precio, la de la montería con más calidad y 
a la mejor montería social –todas ellas con cuatro nominacio-
nes y a las que añadiremos una más a cada una de ellas–, se 
cierra el ciclo de la pasada temporada, a falta de las últimas 
que nos están llegando y que incluiremos en el palmarés 
de� nitivo, a publicar en nuestro número de septiembre. 

El plazo de recepción de posibles monterías nominadas, 
las que ustedes siguen enviando aún a día de hoy, � naliza 
el próximo 31 de julio –ésta es la razón por la que la publi-
cación de las de� nitivas  se hará en  el mes de septiembre, 
porque antes no llegan a tiempo– y, una vez publicadas 
todas, se celebrará la primera reunión del jurado de esta 
XXXI Edición de los Premios Caracola 2015, que, como en 
la pasada edición contará con la presencia de un orgánico, 
un rehalero y un montero, distintos a los del pasado año, 
para que puedan dar fe, si es necesario, de todo el proceso 
de selección y votaciones de� nitivas.

En el mes de agosto, a falta de nominaciones, nuestra 
intención es dar a conocer el nombre de la ciudad en la que, 
casi con toda seguridad, en la última semana de septiembre, 

se celebrará la gala de entrega de nuestros galardones. De 
momento sigue habiendo ciudades candidatas, más de una 
y más de dos, pero ‘el tema político’ (la constitución de los 
ayuntamientos) está retrasando un poco la toma de deci-
siones. Sin embargo, podemos asegurarles que la ciudad 
elegida será, sin género de dudas, montera por los cuatro 
costados y nuestras Caracolas irán, como en los últimos años 
allí donde se encuentren los monteros. 

Nos queda agradecer, como siempre, la colaboración de 
todos los orgánicos, y de todas las sociedades, que se vuelcan 
con nuestros galardones. Podemos asegurarles que no es 
nada fácil realizar las distintas nominaciones y que supone 
un trabajo arduo valorar cada uno de los parámetros a tener 
en cuenta. Por eso todo nuestro agradecimiento a todos 
aquellos que también se esfuerzan por hacernos llegar sus 
crónicas y resultados (sobre todo después de tanto tiempo), 
y que también contribuyen al éxito de estos galardones 
únicos, los más importantes del panorama montero y cine-
gético. ¡Gracias a todos!

Ya queda poco... en apenas tres meses las Caracolas estarán 
listas para premiar a los que las merezcan, aunque estamos 
convencidos de que el trabajo que todos y cada uno realizan 
en el monte, bien merecería una Caracola para cada uno...

¡Envíanos tus candidatas!
Si quieres que tus monterías opten a cualquiera de las categorías de 

la XXX edición de los Premios Caracola 2015,
mándanos los resultados a redaccion@cazaysafaris.com, 

o llámanos al ☎ 913 192 671.
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Las Encinosas   Organización: C. D. Los Jarales
Fecha: 29-XI-2014  Puestos: 34
Venado: 78   Jabalí: 71
Gamo: -    Mufl ón: 39 
Total reses: 188  Finca: cerrada

Las Pimientas   Organización: Mont. de la Serena
Fecha: 16-XI-2014  Puestos: 50
Venado: 5   Jabalí: 19
Gamo: -    Mufl ón: - 
Total reses: 24  Finca: abierta
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Zamores     Organización: Monterías Cijara
Fecha: 01-XI-2014  Puestos: 30
Venado: 138   Jabalí: 4
Gamo: -    Mufl ón: - 
Total reses: 142  Finca: cerrada

La Jutia    Organización: Cabezas SC
Fecha: 18-I-2015  Puestos: 20
Venado: 138   Jabalí: 2
Gamo: -    Mufl ón: - 
Total reses: 140  Finca: cerrada

Navalsordo   Organización: Monterías Cijara
Fecha: 01-II-2015  Puestos: 35
Venado: 54   Jabalí: 136
Gamo: 1    Mufl ón: 13
Total reses: 204  Finca: cerrada

La Ropera  Organización: MC - HG
Fecha: 12-II-2015  Puestos: 21
Venado: 114   Jabalí: 32
Gamo: 24   Mufl ón: 14 
Total reses: 184  Finca: cerrada

La Cortilla de las Casas 
Organización: Rincón Cinegético - Mont. de Monfragüe
Fecha: 10-X-2014  Puestos: 50
Venado: 38   Jabalí: 9
Gamo: 24   Mufl ón: -
Total reses: 71  Finca: abierta

El Borbollón  Organización: S. C. La Bobadilla
Fecha: 08-II-2015  Puestos: 48
Venado: -   Jabalí: 51
Gamo: -    Mufl ón: 54 
Total reses: 105  Finca: abierta
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Lances Camperos 
y Lances Camperos II

de Manuel de Juan

Relatos breves, de un maestro del 
lenguaje cinegético, en torno a la 
caza, al caballo y al maravilloso 

mundo del campo.
No te defraudarán…

Precio por libro 26 € 
(gastos de envío incluídos)

Pedidos: 
http://www.tiendadecazawonke.com

info@cazawonke.com
manueldejuan@hotmail.com
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Bastaras    Organización: Cabezas SC
Fecha: 15-XI-2014  Puestos: 14
Venado: 12   Jabalí: 24 
Gamo: 9    Mufl ón: 9 
Trofeos: 15 o /10 p /12 b Finca: cerrada

Los Millares    Organización: Montresur
Fecha: 25 y 26-X-2014 Puestos: 25
Venado: 26   Jabalí: 47
Gamo: 52   Mufl ón: - 
Trofeos: 23 o /26 p /13 b Finca: cerrada

La Zarzuela   Organización: Propiedad
Fecha: 18-X-2014  Puestos: 17
Venado: 51   Jabalí: 2
Gamo: -    Mufl ón: - 
Trofeos: 19 o /18 p /9 b Finca: cerrada 

Las Pilillas     Organización: Sierra Caza
Fecha: 11-X-2014  Puestos: 16
Venado: 51   Jabalí: -
Gamo: -    Mufl ón: 35
Trofeos: 6 o /12 p /22 b Finca: cerrada  
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Lances Camperos 
y Lances Camperos II

de Manuel de Juan

Relatos breves, de un maestro del 
lenguaje cinegético, en torno a la 
caza, al caballo y al maravilloso 

mundo del campo.
No te defraudarán…

Precio por libro 26 € 
(gastos de envío incluídos)

Pedidos: 
http://www.tiendadecazawonke.com

info@cazawonke.com
manueldejuan@hotmail.com

de Manuel de Juande Manuel de Juande Manuel de Juande Manuel de Juan
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 Por José Martín Gamonales Puerto y Kiko León Guzmán    Fotografías: Autores, ASZ y Redacción 

Una de las razones que puede atribuirse a la mala reputación que 
tiene la caza, consiste en la falta de reconocimiento de esta práctica 
físico-deportiva como tal. Tanto el afi cionado a los deportes como el 

crítico tienden a menospreciar a los cazadores, considerándolos como 
cualquier cosa menos deportistas. 

Caza y deporte

PREPARACIÓN FÍSICA 
DEL CAZADOR

ii

40   

ii INFORME
En forma
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Opinan que no hay movi-
miento ni trasfondo físi-
co-deportivo de éstos al 
permanecer una serie de 

horas quietos en un puesto o caminar 
lentamente, ‘por el campo’ en busca 
de ‘algo que matar’. 

Sin embargo, la caza en España 
constituye una afi ción, un pasatiempo, 
una opción turística y cinegética, una 
forma recreativa de emplear el tiempo 
libre o una opción laboral (Gamonales 
y León, 2014a) y, según el Boletín O� cial 
del Estado, 14 de junio de 2013, núm. 
142, pp. 45127-45128, con el respaldo 
ofi cial de ser reconocida como modalidad 
deportiva por la Comisión Directiva del 
Consejo Superior de Deportes.

Como consecuencia de las diferentes 
inquietudes existentes relacionadas con 
la caza como práctica físico-deportiva 
y las Ciencias del Deporte, el Grupo de 
Optimización del Entrenamiento y el 
Rendimiento Deportivo (GOERD) de 
la Facultad de Ciencias del Deporte de 
la Universidad de Extremadura está 
llevando a cabo una serie de inves-
tigaciones relacionadas con la caza 
físico-deportiva, en la que destaca la 
consideración de los cazadores como 
«deportistas», algo casi anecdótico en el 
mundo de la investigación relacionada 
con la actividad cinegética y la propia 
actividad física. 

En estos estudios se persigue el análisis 
y la observación de la condición física 
y los estilos de vida de los cazadores. 
Elegidos por muestreo aleatorio, se 
abordó una primera medición en la cual, 
presentaron «niveles de condición física 
bajos en la mayoría de pruebas seleccio-
nadas y empleadas para valorar dicha 
condición física», (Gamonales, 2012; 
Gamonales, León, Muñoz, Hernández 
y Vizuete, 2012; Gamonales, León, 
Muñoz y Jorquera, 2013; Gamonales 
y León, 2014a). 

Por lo tanto, la caza existente en 
España, como actividad motriz que 
es, en mayor o menor medida, va a 
demandar unos requerimientos físicos 
concretos, al margen de otros requisitos 
de tipo social y psicológico propios de 
cada modalidad. (Gamonales y León, 
2014a, 2014b; Gamonales, 2015 y 
Gamonales y León, 2015a y 2015b). Se 

percibe que es necesario un umbral de 
partida de adaptación física-deportiva 
para que una persona disfrute de una 
actividad física, requiriendo un nivel 
mínimo de condición física y de habi-
lidad para poder realizarla y obtener 
éxito (Sánchez, 1996). 

Teniéndose en cuenta los resultados 
de las distintas investigaciones y afi r-
maciones, se recomienda a los cazado-
res realizar una preparación física para 
cada modalidad de caza supervisada y 
controlada por los profesionales de la 
Actividad Física y el Deporte.

Entrenamiento necesario
La preparación física del cazador requiere 
que sea antes, durante y después de 
la temporada de caza. Al igual que 
en cualquier otra modalidad depor-
tiva, la preparación física del cazador 
vendrá determinada por una serie 

“La caza en España constituye una afición, un 
pasatiempo, una opción turística y cinegética, una forma 
recreativa de emplear el tiempo libre o una opción laboral 

y, según el Boletín Oficial del Estado, con 
el respaldo oficial de ser reconocida como 

modalidad deportiva por la Comisión 
Directiva del CSD”
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«Una correcta 
preparación 
física del cazador 
contribuirá 
a desarrollar 
los niveles 
de condición 
física (fuerza, 
velocidad, 
resistencia y 
flexibilidad) 
a través de la 
práctica de 
una actividad 
física-deportiva 
moderada; 
y, además, 
contribuirá a la 
prolongación 
y mejora de la 
calidad de vida de 
los cazadores».
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de variables que condicionarán su 
entrenamiento:
•Necesidades de los cazadores: obje-

tivos y aspiraciones como cazador; si 
compite o no, a qué nivel (regional, 
autonómico, nacional, internacional) o, 
simplemente, práctica su modalidad por 
afi ción, pasatiempo, opción turística y 
cinegética, forma recreativa de emplear 
el tiempo libre u opción laboral,...
•Características antropométricas del caza-

dor (talla, peso, composición, etc.).
•Período del año: antes (período prepa-

ratorio o precaza), durante (período de 
caza) o fi nal de la temporada (período 
sin caza). 
•Modalidad físico-deportiva que se prac-

tique (caza mayor o caza menor), así 
como tipos de esfuerzos que demanda 
cada disciplina.  
•Control y valoración del entrenamiento. 

Análisis del control de entrenamiento 
y su comparación con el diagnóstico 
inicial para conocer el grado de evolu-
ción de las variables evaluadas.

Por lo tanto, la preparación física del 
cazador será el conjunto organizado y 
jerarquizado de los procedimientos de 
entrenamientos, cuyo objetivo será 
desarrollar y contribuir a los benefi -
cios fi siológicos, psicológicos y sociales 
del cazador, independientemente si el 

cazador compite o no en los distintos 
campeonatos existentes. 

Los programas de entrenamientos 
que deberán llevar a cabo cada cazador, 
independientemente de su modalidad 
(caza mayor o caza menor), se llevarán a 
cabo en períodos distintos. Estos entre-
namientos «requerirán de la aplicación 
de los principios físico-deportivos, prin-
cipales y reglas, las cuales determinan 
la especifi cidad de los objetivos, por 
edades y etapas del desarrollo depor-
tivo», (Alfonzo, 2008). 

Para ello es determinante la selección 
y uso efectivo de los medios, métodos 
y procedimientos de entrenamien-
tos que garantizan la obtención de la 
forma física. 

Fases de la preparación física
Para llevar a cabo el entrenamiento 
con efectividad es preciso hacerlo a 
través de una planifi cación adecuada. 
La preparación física del cazador a largo 
plazo comprenderá varias fases:
•Fase preparatorio o pre-caza (antes del 

comienzo de la temporada de caza). El 
cazador durante este período, de forma 
general, realizará una amplia variedad 
de actividades físico-deportivas: marcha, 
carrera, ejercicios localizados, muscu-
lación, senderismo, mountain bike, 

canicross, bikejoring, caniswim, etc. 
(Gamonales y León, 2014b). La intensi-
dad y duración de los ejercicios irán en 
incremento progresivo en función de 
los condicionantes del entrenamiento 
y siempre bajo la supervisión y control 
de un profesional. Se pretende crear 
y desarrollar una base de condición 
física, puesto que se pretende que los 
cazadores aguanten las largas jorna-
das de caza. Además, se realizarán de 
forma específi ca ejercicios relacionados 
con la técnica de disparo para aquellos 
cazadores que utilicen algún disposi-
tivo para cazar (escopeta, rifl e o arco). 
Para ello, se recomienda realizar tiro al 
plato, recorrido de caza, foso olímpico 
(trap), skeet, doble trap, foso universal, 
minifoso, etc. De esta manera, el entre-
namiento adquirirá un carácter especial, 
y servirá para ligar armónicamente la 
parte general con la específi ca. 
•Fase de caza (temporada cinegética). 

Lamentable y habitualmente son muchos 
los cazadores que no practican ningún 
tipo de actividad física salvo la propia 
práctica cinegética que se lleva a cabo 
durante el fi n de semana. Por lo tanto, 
durante este período, el cazador deberá  
realizar algún tipo de actividad física 
adicional (AFAd). Entendiéndose la AFAd 
como «aquella práctica físico-deportiva 

“La caza existente en España, como actividad motriz 
que es, en mayor o menor medida, va a demandar 
unos requerimientos físicos concretos, al 
margen de otros requisitos de tipo social y 
psicológico propios de cada modalidad”
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Cierto es que 
las distintas 
modalidades de 
caza obligan a 
niveles variados 
de ejercicio, por 
ejemplo, desde 
uno moderado en 
la caza en mano 
(abajo y página 
siguiente), escaso 
en esperas y 
aguardos (al lado 
de estas líneas), y 
alto si hablamos 
de recechos 
(página anterior).

En la página 
siguiente, en las 
monterías, si bien 
en el puesto el 
ejercicio no es 
mucho, llegar 
hasta la postura 
y soportar bajas 
temperaturas, 
requiere que el 
cazador necesite 
resistencia.

que se lleva a cabo de forma paralela y 
complementaría a la práctica de la caza», 
(Gamonales y León, 2014b). Realizar 
AFAd de forma moderada y contro-
lada por profesionales de la Actividad 
Física y el Deporte al menos durante 30 
minutos al día. En cuanto, a las cargas 
especifi cas, se utilizarán las propias que 
demanden y requieran cada modalidad 
de caza durante su práctica.
•Fase transitoria o sin caza (Final 

de la temporada de caza). Habitual-
mente, una vez fi nalizada la tempo-
rada de caza, los cazadores no realizan 
ningún tipo de actividad. No se trata 
de realizar un descanso pasivo, sino 
realizar actividades de tipo general y 
alternativo para mantener los niveles 
de condición física adquiridos durante 
la temporada.

Ventajas de la preparación física
Por lo tanto, se puede decir que una 
correcta preparación física del cazador 
contribuirá a desarrollar los niveles 
de condición física (fuerza, velocidad, 
resistencia y fl exibilidad) a través de 
la práctica de una actividad física-de-
portiva moderada; la cual no impli-

cará directamente una mejora en el 
rendimiento, considerando éste como 
el número total de piezas capturadas, 
pero sí permitirá mejorar la satisfac-
ción obtenida tras la jornada de caza; 
y, además, contribuirá a la prolonga-
ción y mejora de la calidad de vida de 
los cazadores, a través de benefi cios 
fi siológicos, psicológicos y sociales 
(Gamonales y León, 2014b).
•Bene� cios � siológicos: eliminar grasa 

y prevenir la obesidad, aumentar 
la resistencia ante el agotamiento, 
prevenir enfermedades cardiovascu-
lares, mejorar el desarrollo muscular, 
combatir la osteoporosis, aumentar la 
capacidad vital, etcétera.
•Bene� cios psicológicos: mejorar la 

atención y concentración, mejorar la 
sensación de bienestar, eliminar el estrés, 
prevenir el insomnio, etcétera.
•Bene� cios socioafectivos: favorecer el 

autocontrol, mejorar la autoestima e 
imagen corporal, canalizar la agresi-
vidad, etcétera.
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“Habitualmente, una vez fi nalizada 
la temporada de caza, los cazadores 
no realizan ningún tipo de actividad. 

No se trata de realizar un 
descanso pasivo, sino realizar 

actividades de tipo general”
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La tórtola común o europea (Strepto-
pelia turtur) es la menor de las 
palomas (170 g). Migratoria esti-
val que ocupa todo el territorio 

español, incluyendo el insular de Balea-
res y Canarias. Visita cada año a España 
con la primavera (de marzo a junio), con 
pico migratorio en la primera década de 
mayo. Las tórtolas arriban a la península 
Ibérica desde sus cuarteles de invernada 
en las sabanas del sur del Sáhara (Sahel), 
desde el oeste de Mali, el delta interior 
del Níger y la zona fronteriza entre Mali y 
Mauritania, extendiéndose hasta el norte 
de Guinea y Costa de Marfi l. 

Llegan a España saltando desde Marrue-
cos por el estrecho de Gibraltar y desde 
Argelia a Baleares y Cataluña para seguir 
hasta Europa, donde acceden también 
por otras rutas hasta Francia a través del 
Mediterráneo, con parada en Córcega y 
Cerdeña, y hasta Italia a través del estre-
cho de Mesina. Estas rutas suponen de 
tres mil a cinco mil kilómetros, en las que 
acechan muchos peligros.

La tórtola común es capaz de reprodu-

cirse a la edad de un año. Ponen dos huevos 
(1,98 de puesta media), máximo dos pues-
tas consecutivas que incuban durante 14 
días, con una tasa de eclosión del 60 %, 
y abandonan el nido a los 20 días con un 
éxito de vuelo del 85 % (1,7 pollos). Los 
pichones son cuidados por ambos proge-
nitores, según dicen los técnicos.

Población española
La población española se estimaba de 
790.000 a 1.000.000 de parejas según se 
cita en el último Libro Rojo de las Aves de 
España (Balmori, A., 2004), editado por 
SEO/BirdLife. Más recientemente, en el 
periodo 2004-2006, la propia SEO/BirdLife 
(Carrascal y Palomino, 2008) estima un 
promedio poblacional de 3.537.000 tórto-
las, excluidas las insulares. 

Sus efectivos poblacionales están suje-
tos a las habituales oscilaciones en su 
fl ujo migratorio y éxito reproductivo. 
Las capturas, que suelen ser proporcio-
nales a las poblaciones, también tienen 
fl uctuaciones superiores al 30 % de unos 
años a otros. 

Todos los que vamos a cazar en media 
veda conocemos la regresión de la tórtola, 
que está amenazada por diferentes causas 
incluidas las que señalaba la SEO/BirdLife 
el pasado 4 de mayo en su presentación 
de la tórtola común como Especie del Año 
2015. Es necesario apuntar que este declive 
tan importante no se produce por la caza, 
como ha reconocido en esa presentación, 
Asunción Ruiz, directora de la SEO.

Causas de un declive anunciado 
La tórtola común ha disminuido sus 
poblaciones en España en los últimos 
años por todas y cada una de las causas 
que exponemos a continuación, estando 
casi todos los autores de acuerdo en varios 
de los factores que apuntamos. 

Nosotros creemos que han provocado 
el declive de la especie los siguientes: 
•Destrucción del hábitat español por 

desaparición de linderos, incendios fores-
tales, etcétera.
•Tratamientos fi tosanitarios en culti-

vos arbóreos de frutales que provocan 
pérdida de las puestas (olivo, naranjo, 

LA TÓRTOLA 
SIGUE EN CRISIS 

SEO/BirdLife pide su veda y la 
declaración de ‘vulnerable’

Los cazadores llevamos unos años pidiendo la investigación de la especie y 
el control minucioso de su caza, con cupos y fechas adecuadas. La tórtola 

europea ha sido nombrada Ave del Año 2015 por SEO/BirdLife, que pide su 
veda y la declaración de ‘vulnerable’. Vedar sería crear una ilusión engañosa a 
la sociedad, haciendo pensar que así se recuperará, a sabiendas que los riesgos 

son otros. La veda sólo tendría una mínima repercusión.

 Por José Luis Garrido, presidente de honor de la Federación de Castilla y León    Fotografías: Redacción
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“En la actualidad, según censos ofi ciales del 
Ministerio de Agricultura, son más de un centenar las 

explotaciones de conejo de monte registradas 
a lo largo y ancho de la geografía 

española, que producen más 
de 200.000 animales al año”
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otros frutales, tratamientos procesionaria 
pinos, etcétera).
•Uso de biocidas agresivos en la semilla 

del girasol (Tiram y Fipronilo –prohibido 
recientemente–) de efectos letales ya estu-
diados en el proyecto Cuanti� cación de efectos 
de los plaguicidas en la perdiz roja, encomen-
dado por los cazadores al IREC.
•Uso de herbicidas sistemáticos en 

parcelas y caminos, sin control medio-
ambiental, que eliminan ciertas plantas 
adventicias y ruderales (ceñilgos, mostaza 
blanca, etcétera) que son imprescindibles 
para su alimentación.
•Acoso y desplazamiento de sus espa-

cios tradicionales por la tórtola turca que 
utiliza el mismo  territorio y es más potente 
que la tórtola común. 
•Presión predadora de rapaces sobre 

ellas, y sobre los nidos y huevos, por 
cornejas, urracas, martas, garduñas, 
ginetas, gato montés, ardillas, lirones 
etcetera, cada vez más acuciante debido a 
la protección que ahora gozan todos ellos 
menos los dos córvidos. Estos predadores 
eran cinegéticos en 1970 y ahora todos 

protegidos y, en muchos casos, abundan-
tes. Esto condiciona su reproducción y, 
posiblemente, la elección de los lugares 
de asentamiento, a pesar de su recono-
cida fi lopatria.
•Comunidades autónomas que aún no 

han incluido cupo e inician la caza antes 
del 20 de agosto.
•Caza concentrada en ciertas fi ncas 

donde se ceba desde mayo con pipas 
de girasol, sin cupo, ni autoridad que lo 
controle.
•Giro agrícola en el cultivo de girasol, 

hace treinta años casi inexistente y ahora 
predominante en España. Esto provoca la 
concentración de tórtolas y caza puntual 
más fácil y abundante. 
•Cambios de usos agrícolas en sus 

hospedajes africanos de invierno.
•Desarrollo agrícola agresivo en 

Marruecos donde parte de la población 
se reproduce, queda en ese país y sufre 
las consecuencias.
•Caza excesiva en Marruecos incluso 

en época de reproducción, con tiradas 
masivas de centenares de capturas.

Medidas de protección propuestas 
por los cazadores
Algunas federaciones deportivas reco-
miendan a sus federados y en favor de la 
tórtola, además de disminuir todos los 
inconvenientes posibles de los descritos, 
estas otras medidas:
•Que la Administración actúe y 

promueva alternativas agrícolas a los 
productos fi tosanitarios nefastos. También 
que controle la caza de esta especie y 
vigile las tiradas masivas que utilizan 
cebos con fi nes comerciales. 
•Que autoricen de inmediato la caza 

de la tórtola turca por daños a la fauna, 
en tanto se regulariza su caza e inclusión 
como cinegética desde Europa.
•Cazar con cupo por cazador y jornada 

en toda España, adecuado a las caracterís-
ticas del territorio y a  las circunstancias 
de cría de la temporada.
•No cazar más tórtolas que las que vaya-

mos a consumir, ni por encima de las que 
requiera el lance cinegético de la jornada 
ni, por supuesto, superando el cupo. 
•Iniciar la caza cuando se haya resuelto 

LA TÓRTOLA 
SIGUE EN CRISIS 

SEO/BirdLife pide su veda y la 
declaración de ‘vulnerable’

Los cazadores llevamos unos años pidiendo la investigación de la especie y 
el control minucioso de su caza, con cupos y fechas adecuadas. La tórtola 

europea ha sido nombrada Ave del Año 2015 por SEO/BirdLife, que pide su 
veda y la declaración de ‘vulnerable’. Vedar sería crear una ilusión engañosa a 
la sociedad, haciendo pensar que así se recuperará, a sabiendas que los riesgos 

son otros. La veda sólo tendría una mínima repercusión.

 Por José Luis Garrido, presidente de honor de la Federación de Castilla y León    Fotografías: Redacción
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“El declive es consecuencia de  la interacción de 
muchos factores que afectan de forma generalizada 
en las áreas de cría, de paso o de invernada. 

Uno de los grandes es la alteración 
o destrucción del hábitat por 

intensifi cación agrícola”
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con éxito la reproducción y nunca antes 
del día 20 de agosto.
•Disparar siempre sobre ejemplares de 

tórtola en vuelo.
•Respetar las horas de sesteo.

SEO: vedar la caza y catalogarla en 
la categoría de vulnerable
No obstante el rol de causas expuestas en 
el punto anterior y las medidas de recti-
fi cación que nos corresponden, según 
entendemos algunos conservacionistas 
cazadores, la primera medida que pide la 
SEO en esa presentación de Ave del Año, 
es vedar la caza de la especie y catalogarla 

como ‘vulnerable’. SEO/BirdLife, que reco-
noció no saber concretamente lo que pasa 
con la tórtola, fundamenta su petición de 
veda e inclusión en el nivel de protección de 
‘vulnerable’ en algunos supuestos y datos 
que son incorrectos, como veremos. Se 
basa en los siguientes postulados:
•La tórtola ha sufrido un declive pobla-

cional en España del 30 % en los últimos 
15 años y más del 60 % desde 1970, en los 
países donde se conoce la tendencia. 
•El declive es consecuencia de la inte-

racción de muchos factores que afectan de 
forma generalizada en las áreas de cría, de 
paso o de invernada. Uno de los grandes 
es la alteración o destrucción del hábitat 
por intensifi cación agrícola. 
•Las zonas de concentración son cada 

vez más escasas, las concentraciones de 
tórtolas son cada vez más numerosas y 
eso las hace más vulnerables a la presión 
cinegética en esos territorios.
•Las capturas de tórtolas llegaron a ser 

de hasta 2.500.000 ejemplares a fi nales de 
los ochenta y en la actualidad se cazan entre 
700.000 y 1.200.000 tórtolas.
•La SEO no considera la caza de una 

especie de competencia, la tórtola turca, 
porque no hay estudios científi cos que 
avalen esa teoría.
•Para la propuesta de veda y elevación 

de la protección, SEO/BirdLife cuenta 
con el apoyo de más de 40 científi cos del 

máximo nivel y la colaboración de otras 
ONG de conservación.
•SEO/BirdLife realizará diversas tareas 

de investigación y conservación de la 
especie.

Precisiones a los datos con los que 
fundamenta su propuesta
1.- Hay un declive del 30 % en quince 
años y >60 % en 45 años. Hay que cata-
logarla como ‘vulnerable’. 
En principio, aunque fuera cierto ese 
porcentaje de declive del 30 %, que no lo 
es, para considerar la categoría de ‘vulne-
rable’ se requiere superar el 30 % en diez 
años. Según sus propios datos, SACRE 
1998-2011, SEO/BirdLife (Carrascal y 
Palomino, 2008) considera que la tenden-
cia poblacional en el periodo 1998-2006 
ha sido estable. En el periodo 2010-2011 
(Scandell, 2011, y SEO/BirdLife, 2012) 
consideran un declive moderado. Sin 
embargo, en la última versión de la SEO/
BirdLife (Del Moral, J.C., 2013) se cita que 
la población de tórtola ha caído al 30 % y 
que hay que vedarla. 

Según los datos del programa SACRE, 
partiendo del punto 0 en 1998, en el año 
2000 se acusaba un declive del 8,8 % 
(porque 1998 fue un año bueno de tórtola 
–para entendernos: como si empezáramos 
a comparar perdices desde 2007, el mejor 
de cría en cincuenta años–) y en 2014 se 

«La translocación 
de cualquier 
especie que se 
va a liberar en 
el medio natural 
debe contar 
con una serie 
de garantías 
que hagan que 
el potencial 
bene� cio a 
obtener sea, 
evidentemente, 
mayor al perjuicio 
que podemos 
causar con esa 
actuación».
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«Los cazadores 
hemos sido 
sensibles a la 
situación de la 
tórtola común. 
Así abordamos 
un seguimiento 
de la migración 
prenupcial en 
el estrecho de 
Gibraltar, entre 
los años 1992 y 
1998 (Mesón y 
Montoya, 1998) 
y hemos repetido 
el conteo, pero 
prenupcial y 
posnupcial, 
durante (2012-
2013), a través 
del Proyecto 
Tórtola».
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ha llegado a un declive de la tórtola común 
del 25,4 %. Luego, nunca se ha superado 
al 30 % y, sobre todo, y en esto parece que 
quieren hacernos trampa, si midiéramos 
censos desde 2000 a 2014 (año último con 
datos), el declive y disminución de censo 
sería solamente del 16,6 %. Seguidamente, 
se copia la serie completa del SACRE en la 
que se refl ejan las fl uctuaciones habitua-
les de temporadas, que pasan por puntos 
extremos desde +7,4 (2007) a -29,9 (2013), 
(ver tabla superior). 

A la vista de estos datos ni se supera el 
30 % para aumentarle el nivel de protec-
ción ni pedir su veda es correcto. Lo que 
sí parece adecuado es protegerla con algu-
nas de las medidas que hemos apuntado, 
pues los últimos años marcan un declive 
acusado.

Lo manifestado también por SEO sobre 
el declive 1970-2015 (45 años) superior al 
60 % podría valer como estimación, pero 
nunca como dato de referencia para cambiar 
a una especie de rango de protección, por 
cuanto el Anuario de Estadísticas Agrarias 
no ha considerado nunca otras especies de 
pluma que perdiz y codorniz, englobando 
a todas las demás aves de 
caza dentro del grupo de 
aprovechamientos Otra 
caza voláti». Tampoco nos 
vale esa estimación, porque 
no disponemos de datos 
fehacientes.

No obstante lo dicho, los 
cazadores hemos sido sensi-
bles a la situación de la tórtola 
común. Así abordamos un 
seguimiento de la migración 
prenupcial en el estrecho de 
Gibraltar, entre los años 1992 
y 1998 (Mesón y Montoya, 
1998) y hemos repetido el 
conteo, pero prenupcial y 
posnupcial, durante (2012-
2013), a través del Proyecto 
Tórtola también patrocinado 
por RFEC-FEDENCA (Sáenz 
de Buruaga, M., 2013). La 
caída del censo de la tórtola 
desde el periodo 1992-1998 
hasta 2012-2013 ha supuesto 
pasar de una media de entrada 
por puesto y día de 28 tórtolas 
en el periodo (92-98) a 6,87 
en estos dos últimos años. 
La caída de censo diurno en 
quince años (1998-2013) ha 
sido del 63%. Dado el poco, 
aunque importante, territorio 

de entrada controlado, entiendo que este 
dato no puede utilizarse como determi-
nante, pues no hay ningún estudio que 
nos ilustre sobre los posibles cambios de 
ruta migratoria de la tórtola debido a las 
intervenciones del hombre en esos espa-
cios antiguos de llegada, pues alguno de 
los puntos de conteo es ahora un corro de 
pinos y eucaliptos pequeños en un medio 
semiurbano. No obstante, entraban tórto-
las a él, lo mismo que al resto, cuando yo 
los he visitado.   

2.- El declive es consecuencia de la 
interacción de muchos factores, uno 
de los más signifi cados es la alteración 
o destrucción del hábitat por intensifi -
cación agrícola.
Totalmente de acuerdo con SEO. Estoy 
seguro que esto lo comparten la mayoría 
de los cazadores y federaciones. Creo que 
no habría problema en los cazadores para 
presentar una petición de intervención a 
las administraciones.

3.- Las zonas de concentración son 
cada vez más escasas  y eso las hace más 
vulnerables a la presión cinegética.

Se cazan en toda España en los mismos 
lugares de siempre, aunque han bajado 
mucho las densidades. Si el dato poblacional 
que apunta SEO de tres y medio millones 
de individuos es correcto y la distribución 
de tórtolas también, tampoco es cierto que 
coincidan las densidades poblacionales de 
tórtolas con las capturas en las diferentes 
comunidades autónomas, como manifi esta 
en su postulado la entidad ecologista. 

Según esta entidad, las tres cuartas partes 
de esa población española de tórtolas se 
concentra en las comunidades autónomas 
de Andalucía (31 % de la población), Galicia 
(18 %), Castilla y León (13 %) y Castilla-La 
Mancha (10 %). En España la comunidad 
con más capturas es, por razones obvias, 
Andalucía, pero eso es un hecho histórico. 
Las siguientes comunidades en número 
de capturas son Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Aragón. 

Podemos concluir que no coinciden las 
comunidades más pobladas con aquellas 
en las que más se caza.  

 4.- Las capturas de tórtolas en España 
están actualmente entre 700.000 y 

Resultados del programa Sacre 1998-2014. SEO/BirdLife. Madrid     

Tendencia de la población de tórtola europea desde 1998 hasta 2014, basada en el programa de seguimiento SACRE.      
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1.200.000 
individuos.

Con los datos 
ofi ciales entrega-

dos por las comunida-
des, las capturas en los seis 

años con datos (2005-2010) 
han sido bastante menores, incluida 

Baleares, según se aprecia en la tabla.
(Garrido, J. L., 2014. Torcaces y Tórtolas. 
Federcaza 345: 6-10). (Ver tabla inferior).

La línea de tendencia de capturas marca 
una situación estable y ascendente. Según 
varios autores, las capturas y las poblacio-
nes anuales están muy interrelacionadas y 
son directamente proporcionales.

5.- SEO no considera la caza de la tórtola 
turca, porque no hay estudios científi -
cos que avalen que sea una especie de 
competencia de la tórtola común.
Según Sebastián J. Hidalgo de Trucios, 
(I Foro sobre Caza Sostenible en Especies 
Migradoras. FEDENCA-RFEC. Sevilla. 2004), 
uno de los expertos que más ha trabajado 
con tórtolas, había en la Universidad de 
Extremadura en aquella fecha, una tesis de 
licenciatura, una tesis doctoral y un libro 
sobre ecología de la tórtola turca (Rocha, 
G. e Hidalgo, S.J., 2000. Ecología de la tórtola 
turca. Universidad de Extremadura. 85 
pp.) y otro de la tórtola común. 

Dice Hidalgo de Trucios, hablando de 
la tórtola común: «En Extremadura y más 
recientemente en Francia se ha detectado un 
efecto negativo al entrar en competencia con 
la invasora tórtola turca. En nuestros estudios 
se demuestra que los hábitats preferidos por 
la tórtola turca en Extremadura coinciden con 

los tradicionales de la tórtola común. Mediante 
análisis de 354 localidades de posible distribución 
para ambas, hemos comprobado que a medida 
que aumenta la presencia de una disminuye 
la de la otra. La turca se expande con rapidez 
por Extremadura y juega con ventaja por su 
mayor tamaño, porque reside todo el año y 
porque se reproduce varias veces. Cabe esperar 
que ocurra como en Hungría, donde la tórtola 
común desapareció de sus áreas tradicionales 
al aumentar las poblaciones de tórtola turca 
(Glutz & Bauer, 1992). Por esto, la situación 
de competencia con la turca es un factor que 
puede potenciar la regresión que está sufriendo 
actualmente la tórtola común».

En el programa SACRE ya citado, la tórtola 
turca ha tenido en el periodo 1998-2011 un 
incremento muy fuerte del 715,4 %. Todo 
esto invita a cazar la tórtola turca para evitar 
parte del declive de la tórtola común. 

Plan europeo para la tórtola 
común
El plan europeo para la tórtola, marca a 
corto plazo tres objetivos:

Primero, establecer buenas prácticas de 
manejo del hábitat de nidifi cación y su restau-
ración. Segundo, recabar datos científi cos 
sobre tendencia y dinámica poblacional en 
nidifi cación y en invernada. Se solicitan los 
datos referentes a la competencia entre la 
tórtola turca y la común a la que domina y 
desplaza y, tercero, recoger datos sobre la 
potencial incidencia de la caza en la conser-
vación de la especie.

En ninguno de estos tres objetivos que ha 
marcado la Comunidad Europea se plantea 
prohibir la caza de la tórtola común. Si acaso, 

Baleares, según se aprecia en la tabla.
(Garrido, J. L., 2014. Torcaces y Tórtolas. 
Federcaza

una situación estable y ascendente. Según 
varios autores, las capturas y las poblacio-
nes anuales están muy interrelacionadas y 
son directamente proporcionales.

turca, porque no hay estudios científi -
cos que avalen que sea una especie de 
competencia de la tórtola común.
Según
(I Foro sobre Caza Sostenible en Especies 
Migradoras. FEDENCA-RFEC. Sevilla. 2004), 
uno de los expertos que más ha trabajado 
con tórtolas, había en la Universidad de 
Extremadura en aquella fecha, una tesis de 
licenciatura, una tesis doctoral y un libro 
sobre ecología de la tórtola turca (Rocha, 
G. e Hidalgo, S.J., 2000. 
turca
pp.) y otro de la tórtola común. 

la tórtola común: 
recientemente en Francia se ha detectado un 
efecto negativo al entrar en competencia con 
la invasora tórtola turca. En nuestros estudios 
se demuestra que los hábitats preferidos por 
la tórtola turca en Extremadura coinciden con 

Tabla. Capturas de tórtola común en España
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apunta a controlar a la turca que domina 
y desplaza a la tórtola común.

Como colofón, decir que no creemos 
en la veda como solución; las tórtolas 
no desaparecen por la caza. Vedar sería 
crear una ilusión engañosa a la socie-
dad, saldrían titulares en los medios de 
sosiego para los que somos conserva-
cionistas, haciéndanos pensar que así se 
recuperará la tórtola común, a sabiendas 
de que los riesgos importantes son otros 
que nadie acomete. La veda sólo tendría 
una mínima repercusión y en unos años 
la especie estaría olvidada en el rincón de 
la agonía, como tantas otras especies en 
su día bandera de la ecología. 

Nos pasaría lo que con las esteparias, 
el urogallo, el lince y tantos ejemplos; 
las primeras no se cazan y van en picado 
(excepto la avutarda) porque la agricultura 
utiliza productos nefastos que nos gusta-
ría erradicar y que SEO debería colaborar 
también con los cazadores en intentarlo. 
El urogallo no se caza desde 1973 y está 
en peligro de extinción debido a la preda-
ción, principalmente. Al lince le ocurre lo 
mismo por falta de conejos. En todos los 
casos hay que considerar también que la 
predación es actualmente excesiva y dejar 
de cazar la tórtola aliviaría menos que otras 
medidas apuntadas. 

Tampoco nos parece acertada la veda 
por cuanto los cazadores hemos tomado 
ya medidas de control de acuerdo con las 
directrices del Plan Tórtola de la CEE y 
vamos a tomar algunas más para regular 
su caza, ante esta situación tan preocu-
pante de la tórtola común, que a todos 
nos afl ige. 

Esperamos que el año anterior haya sido 
el último en el que no se cace la tórtola con 
cupo en tres comunidades autónomas y 
en el que se inicie la caza antes del 20 de 
agosto. Y esto es lo primero que debemos 
pedir todos los cazadores. Sobre todo, los 
de esas tres comunidades. CyS 

«No creemos 
en la veda 
como solución; 
las tórtolas no 
desaparecen por 
la caza. Vedar 
sería crear una 
ilusión engañosa 
a la sociedad».

«La veda 
sólo tendría 
una mínima 
repercusión y 
en unos años la 
especie estaría 
olvidada en 
el rincón de la 
agonía, como 
tantas otras 
especies en su 
día bandera de la 
ecología».

«Esperamos 
que el año 
anterior haya 
sido el último 
en el que no se 
cace la tórtola 
con cupo en tres 
comunidades 
autónomas y en 
el que se inicie la 
caza antes del 20 
de agosto». 
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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)
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PROVINCIA: ..................................................................................
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REALICE SU SUSCRIPCIÓN                                                         
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Llamando al  ☎ 913 192 671
Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: www.cazaysafaris.com

* Gastos postales de envío de la gorra no incluidos

1.- Copia el enlace http://wp.me/p4MduG-73V en tu 
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2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 5792 que 
te dará acceso a ver o descargar nuestro reportaje Bastaras, 
cochinos a caño libre. 3.- Si te lo descargas y lo grabas, pídenos 
la carátula a tamaño real y ya tienes el vigésimo primero DVD 
de una colección que ampliamos cada mes.
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Maestrazgo
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“Era sólo una cuestión de tiempo que 
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Tribuna gráfica  
 nacional

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

Manuel Florez con dos trofeos de 

rebeca cobrados por el mejor serpa 

del mundo, ¡gracias!

Fernando Díaz 
con el corzo que 

logró en Alòs
de Balaguer, 

Lérida.

Manuel Florez con dos trofeos de 

rebeca cobrados por el mejor serpa Manuel Florez con dos trofeos de 

rebeca cobrados por el mejor serpa Manuel Florez con dos trofeos de 

del mundo, ¡gracias!
rebeca cobrados por el mejor serpa 

del mundo, ¡gracias!
rebeca cobrados por el mejor serpa 

¡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

Francisco Fusellas con el 
ciervo que recechó en la RN 
de Somiedo, gracias al sorteo 
gestionado por Armería La 
Diana-Club de Caza Mayor.

Emi fue el 
primero en ver 

el corzo que 
cazó su padre 

Emilio Díaz 
Carrera en 

Villaviciosa. 
¡Seguro que 

llegará a ser un 
gran cazador!

Dimitry con un 
sarrio bronce 

cazado en Huesca, 
con Caycam 

(cazaycazadores).

Dimitry con un 

Lolo y Abel 
con el corzo 
oro de Serón. 
Gracias, 
Abel, por el 
magní� co 
rececho.
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LIBRO BLANCO DE LA CAZA SOSTENIBLE
✒ Autor:  Consultora Kerétato      ✒ Edita:  Editorial Tébar Flores

Libros

Características 
Título: Libro blanco de la caza sostenible. El sector cinegético en el siglo XXI. 
Autor: Consultora Kerétato. Edita: Editorial Tébar Flores. Número de páginas: 262. 
Tamaño: 17 x 24. Encuadernación: rústica.Precio: 19,90 euros.

Un ‘libro blanco’ es un documento o guía con 
autoridad realizado con el objetivo de ayudar 
a un sector a comprender y evaluar un tema 
concreto, resolver o afrontar un problema, o 
identificar objetivamente los pros y contras de 
determinado ámbito.

El proyecto Libro blanco de la caza sostenible. 
El sector cinegético en el siglo XXI, realizado por 
la consultora Kerétaro, supone la creación, a 
través de diversos grupos de trabajo con dife-
rentes especialistas de los sectores cinegético 
y medioambiental –entre otros, de Caza y 
Safaris y CazaWonke–, de un marco de análisis 
que proporcione las claves de un sector que care-
cía hasta hoy de base metodológica.

El libro establece una visión histórica sobre 
cuál ha sido el estado del sector en el pasado, un 
análisis de la situación actual y una proyección 
futura del mundo de la caza. 

Gracias a las claves que proporciona, pretende 
ser un manual de uso para los profesionales 

del sector y una ‘normativa ética’ de aplica-
ción de distintos métodos que consigan hacer 
llegar a la sociedad la importancia de un sector 
general e injustamente denostado ecológica y 
económicamente.

Se propone un marco regulador que consti-
tuya una base de acceso al mundo de la caza en la 
sociedad moderna: estudiando la situación actual 
y futura del sector, identificando y analizando 
problemas, diseñando y proponiendo soluciones, 
planificando estrategias generales y gestionando 
actuaciones concretas para mejorar el conoci-
miento del mismo, comunicarlo, dar a conocer 
sus principales magnitudes y valor añadido a la 
economía y al empleo en España, a través de la 
realización de una serie de estudios e informes 
de carácter general que sirvan a profesionales, 
cazadores, aficionados, instituciones y organis-
mos relacionados directa o indirectamente con 
la actividad venatoria para su posicionamiento 
y progreso en el mundo del siglo XXI.

EL FOTÓGRAFO ANTE EL PAISAJE
✒ Autor:  David Santiago      ✒ Edita:  FotoRuta

David Santiago, una vida profesional dedi-
cada a la fotografía en la naturaleza, ofrece 
en esta obra una completa guía, explicada 
paso a paso, con numerosos ejemplos y 
datos prácticos para que consigas reali-
zar las imágenes de paisaje que siempre 
habías soñado. 

El autor comparte en este libro toda su 
experiencia como fotógrafo; su técnica 
y consejos que te permitirán conseguir 
fografías de gran belleza en las que se 
refleje la magia y espectacularidad de los 
paisajes y la naturaleza, en sus infinitas 
variaciones.

El fotógrafo ante el paisaje es una completa 
guía a través de los ejemplos de la mejor 
selección de su obra gráfica realizada en 
españa y en sus viajes por el mundo. Después 
de la lectura de este libro dominarás los 

secretos de la fotografía de natura-
leza y quedarás sorprendido de los 
resultados que conseguirás con tu 
cámara, en tus paisajes más cerca-
nos o en los que te encuentres en tu 
próximo viaje o fin de semana.

La obra contiene más de ciento 
cincuenta fotografías de los luga-
res y panorámicas del planeta más 
diversos, comentadas por el autor 
y con la especificación de sus datos 
técnicos.

Además, la obra cuenta con el apoyo 
de una página web totalmente dedi-
cada a esta colección, www.fotoruta.
com, y el blog de fotografía  blog.foto-
ruta.com, así como de las principales 
redes sociales y revistas gráficas espe-
cializadas en fotografía.

Características 
Título: El fotógrafo ante el paisaje. Autor: David Santiago. Colección: FotoRuta (www.
FotoRuta.com). Páginas: 184. Formato: 17×24 cm. Más de 150 fotografías a color. 
Encuadernación: cartoné.

www.espadella.com
Teléfono 96 476 55 01
E-mail info@espadella.com

¿Cazamos?

366 Faldon la espadella_Media.indd   1 21/5/15   04:34:59052-053_n ibros.indd   52 19/6/15   06:51:13



52      53   

LAS CAPACIDADES FÍSICAS DEL CAZADOR
✒ Autor:  Gamonales Puerto, José Martín; León Guzmán, Kiko      ✒ Edita:  Serv. de Publicaciones de la U. de Extremadura

Esta obra es consecuencia de una serie de inves-
tigaciones llevadas a cabo en el año 2012 con 
cazadores de la región y que dio lugar al Trabajo 
Fin de Máster de J. Gamonales.

Tiene como finalidad esclarecer, analizar y valo-
rar las demandas de capacidades físicas que cada 
modalidad físico-deportiva de caza practicada en 
España requiere, y la valoración exhaustiva de cada 
capacidad física (fuerza, velocidad, resistencia y 
flexibilidad) implicada en la acción cinegética.

Al mismo tiempo pretende convertirse en un 
manual de referencia para la caza como actividad 
físico-deportiva y para sus practicantes en su consi-
deración de deportistas. Intentará servir de base 
para establecer semejanzas y diferencias entre 
las demandas energéticas que cada modalidad 
de caza en España precisa, así como los distintos 

roles que se pueden dar como cazador dentro de 
cada una de ellas. Por otro lado, se dan a conocer 
los ‘momentos’ de la jornada de caza.

Por último, indicar que no se pretende afirmar 
que una mejor condición física del cazador impli-
cará un mayor rendimiento a la hora de capturar 
más piezas, pero sí se aporta con rotundidad que 
una mejor condición física permitirá a los caza-
dores aguantar sus jornadas de caza de manera 
más satisfactoria, eficaz y saludable.

Las pruebas detectaron que los cazadores 
presentaban una capacidad física por debajo de la 
media de la población. Gamonales destaca que se 
valoró a todas las personas involucradas en cada 
modalidad cinegética, no sólo a los cazadores. El 
libro pretende que los cazadores realicen cualquier 
tipo de actividad física moderada. 

Características 
Título: La caza en España. Las capacidades física del cazador. Autores: Gamonales, José Martín; 
León, Kiko. Edita: Unex. Tamaño: 17x24 cm. Páginas: 135. Encuadernación: rústica.

www.espadella.com
Teléfono 96 476 55 01
E-mail info@espadella.com

¿Cazamos?
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MOTORM MOTOR

Después de hacerse fuerte con el Captur, Renault saca músculo con el nuevo 
Kadjar para competir al Qasqhai con el que, además de extraños nombres, 

comparten chásis, mecánica y tecnología.

Texto: Javier Fuentes

Como bien reza el título, el 
recién llegado Renault Kadjar 
se produce en la fábrica palen-
tina y se exportará a más 
de setenta países en todo 
el mundo, sustituyendo al 
anterior Koleos. La alianza 
entre Nissan y Renault ha 

llevado a que ambos compartan plataforma 
resultando, sin embargo, el francés algo más 
‘gordo’ de ancho, con 1,84 metros, y de largo 4,45 
metros. Sus cotas lo califi can como un vehículo 
de asfalto con el que se pueden hacer algunos 
pinitos por pista, la altura libre del suelo es de 
19 centímetros, y obtiene un ángulo de ataque 
de 18 grados con 25 de salida.

Respecto a los motores, sólo hay uno de gaso-
lina y 1,2 litros que entrega 131 CV, distinto 
al que lleva el Nissan, y dos diésel de 110 y 
131 CV. El cambio automático es un elemento 
disponible sólo con el motor diésel de 110 CV, 
mientras que la tracción total denominada All 
Mode 4x4-i, sólo se montará en el modelo diésel 
de 131 CV. El resto de versiones son manuales 
y de tracción delantera. 

La versión con tracción total tiene un mando 
que permite elegir entre tres modos: Auto, Lock y 
2WD. El modo Auto distribuye automáticamente 

el par entre ambos ejes, llegando a un máximo 
de 50 % a las ruedas traseras. El modo Lock 
distribuye el par en una proporción igual entre 
el eje delantero y trasero hasta 40 km por hora, 
a partir de ahí pasará a modo Auto. El control de 
tracción, llamado Extended Grip, sólo se puede 
desconectar a baja velocidad; sin embargo, el de 
estabilidad está siempre activo.

Por dentro tiene detalles que incluso otros 
todoterreno más puros han olvidado –un 
asidero para el copiloto–, es algo sobrio y nos 
gusta, como si el acabado estuviera hecho para 
sufrir, sin cortarte de subir mojado y con las 
botas llenas de barro. 

El espacio trasero es aceptable, con un prác-
tico maletero que varia su tamaño entre 472 y 
1478 litros, con un doble fondo divisible que 
permite confi gurar el espacio de carga. Si se 
abaten los asientos posteriores y el del copiloto 
se llega a lograr una superfi cie de hasta 2563 
mm de longitud.

Cabe destacar un elemento innovador como 
es la bola de remolque escamoteable, que viene 
como opción ofi cial y evita trámites tales como 
su homologación. El modelo gasolina TCe de 
131 CV cuesta 19.850 euros, el más pequeño 
de los diésel, 21.850 €, y el de gasoil de 131 CV 
24.600 euros. CyS

Made in Palencia

Renault KadjarMOTORMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Las versiones de tracción delantera con el 
nivel de equipamiento X-Mod tienen una 
función llamada Extended Grip, consistente 
en un control de tracción con tres programas: 
carretera, terrenos blandos y experto. Este 
elemento va combinado con unos neumáticos 
de tipo M+S especiales para barro y nieve.

Renault Kadjar
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El rifl e X-Bolt se creó sobre la base del éxito de los anteriores rifl es 
Browning, pero con nuevas aportaciones que lo convierten sin duda 
alguna en el mejor rifl e del mercado.

Diseñado para las condiciones de uso más complicadas, el X-Bolt SF 
Composite presenta una culata fabricada con materiales composite de alta 
resistencia y revestido con Dura Touch para una mejor utilización.

El cañón, el bloque de cierre y las otras piezas de metal poseen 

un color azulado opaco antirrefl ejo. Este rifl e X-Bolt posee el Super 
Feather Trigger, disparador perfecto, vivo, corto y directo, que permite 
optimizar el esfuerzo ejercido en la cola del disparador, reducirlo al 
mínimo y aumentar las sensaciones en el momento del tiro, un tiro 
de una precisión absoluta.

Más información en www.browning.eu o en el correo electrónico 
jlcarlero@aguirreycia.es

Ri� e X-Bolt SF Composite, 
Super Feather Trigger, de Browning

Excopesa, de la mano de 3M, lanza los nuevos 
cascos Peltor SportTac, cuyo uso no sólo debiera 
ser aconsejable, sino absolutamente necesario 
en la práctica cotidiana de cualquier actividad 
de caza o tiro, debido a la alta incidencia de 
degeneraciones auditivas que sufre 
el colectivo cazador. 

La presentación de la nueva línea 
de cascos de protección auditiva 
Sport Tac comenzaba bajo una 
demoledora frase, pronunciada por 
Manuel Campos, jefe de ventas de 
3M, «los efectos de un solo disparo 
con un arma larga son compara-
bles con los que producen durante 
cuarenta horas en un taller o en 
una cadena de montaje: noventa 
decibelios» 

«Es de vital importancia que el 
cazador comience a concienciarse de lo impor-
tante que es la protección auditiva –afi rmaba 
Lola Fernández, de Excopesa–, pues el gran 
problema de los daños en el oído, muy comunes 
entre los cazadores, es que no se notan hasta 

que ya no tienen remedio, llegando a provo-
car, en muchos casos, la incomunicación de las 
personas que lo padecen.»

Tras la compra por parte del gigante 3M 
–líder mundial en el desarrollo de innovaciones 

y aplicaciones industriales– de la compañía 
Peltor –pionera en la protección auditiva de 
los pilotos suecos durante la segunda guerra 
mundial–, Excopesa renueva un año más el 
acuerdo de comercialización de la línea líder 

de productos de protección auditiva Peltor, 
lanzando este año la nueva línea Sport Tac, 
ya disponible en las armerías, y cuyas carac-
terísticas son:

-Especialmente diseñada para caza y tiro, 
disponen de la función de dependencia 
de nivel gracias a la electrónica: ampli-
fi can los sonidos débiles y atenúan los 
fuertes, permitiendo además conocer 
la localización del sonido.

-Carcasas intercambiables: verde, 
naranja, negro. Diadema en piel.

-600 horas de duración (dos pilas 
AAA).

-Entrada externa de audio.
-Desconexión automática.
El siguiente modelo de gama, el WS 

SportTac, incluye, además, conecti-
vidad vía bluetooth para radio/MV/

MP3, así como micrófono integrado. 
El tope de gama en cuanto a protección audi-

tiva se sitúa en los Tactical XP, con funciones y 
tecnología de última generación, control de balan-
ces, ecualizador y función ‘voz fantasma’.

La prevención, la mejor arma contra la pérdida auditiva: nuevos 
cascos de protección auditiva Peltor Sport Tac

Super Feather Trigger, de Browning
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Your Next Finest African Hunting Destination
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La ignorancia lo aguanta todo. Están los que 
la 'usan' como soporte a su trabajo, tratando 
de obviar el tiempo y el esfuerzo necesarios 
para adquirir los conocimientos mínimamente 
imprescindibles para ser capaces, con seriedad 
científi ca, de reunir datos fi ables, sopesarlos, 
elaborar teorías consistentes, responder a los 
retos planteados y transmitir los resultados a 
la sociedad para general conocimiento y puesta 
en práctica de las medidas oportunas y conve-
nientes. Y luego están los que se 'tragan' todo 
lo que les echen, siempre que provenga de un 
colectivo con el que, por la razón que sea, se 
sientan identifi cados, les cause cierta simpatía 
o se signifi quen por ir en contra de algo, lo que 
sea, con lo que no estén de acuerdo.

La cantidad ingente de sandeces que se pueden 
leer o escuchar en los medios en el transcurso 
de un solo día, dejaría –pienso que, de hecho, 
'está dejando'–, boquiabierto, cuando no indig-
nado, a cualquier técnico en la materia, espe-
cialista, estudioso o científi co que se dedique 
con profesionalidad al asunto del que se trate. 
Y el asunto del que aquí se trata es de ecología, 
biodiversidad y sostenibilidad.

Los parlanchines lenguaraces y populistas 
que tantos éxitos están cosechando en distin-
tos ámbitos sociales como la política, el arte, la 
cocina o el deporte, no podían estar ausentes 
–¡y no lo están!– del mundo que rodea a la natu-
raleza y 'lo natural'. 'Lo verde' vende, mucho y 
bien. Y, como era de esperar, al amparo de este 
goloso pastel se han conciliado toda una vasta 
troupe de moscas cojoneras, sin pajolera idea 
de lo que hablan, pero con una incontenible y 
malsana ambición que les lleva a pontifi car, sin 
ruborizarse, sobre los asuntos que más rédito 
les proporcionen.

Una de las 'prácticas' que más utilizan los 
verdosos abrazafarolas es la de 'decretar' el 
estado próximo a la extinción para cualquier 
especie animal, máxime si se trata de una espe-
cie cinegética.

Los ejemplos son tan abundantes como 
incongruentes, estrafalarios o, simplemente, 
ridículos. Tenemos que escuchar como hablan 
del apocalipsis de los elefantes, los leones, los 
leopardos, los carneros o los lobos, manipulando 
o mintiendo descaradamente sobre el número 

de ejemplares que quedan en libertad, escon-
diendo datos contrastados que contradicen sus 
aberrantes teorías o inventando circunstancias 
que las favorecen. En muchos casos –como el de 
los leopardos, carneros o elefantes– el número de 
individuos es imposible de conocer, pero lo que 
sí sabemos es que elefantes hay muchos más de 
los que el hábitat en el que viven –esquilmado y 
reducido, por culpa y desgracia de la mano del 
hombre– puede soportar, y la situación va a peor. 
Los grandes carneros de las montañas de Asia, 
gracias a los recursos generados por su caza y al 
control ejercido sobre los furtivos, para que se 
puedan seguir cazando, han vuelto a cifras no 
conocidas desde hace muchos lustros. Lo del 
leopardo es, simple y llanamente, de broma. Es 
el felino más extendido en África, su expansión, 
gracias a su capacidad de adaptación, es conti-
nua, tanto que en algunas zonas está llegando 
a ser un verdadero problema para el hombre y 
el ganado. Prohibir la caza del león, como han 
hecho en Botsuana y en Zambia, no traerá más 
que problemas: no se pude conservar sana la 
cadena si se altera uno de sus eslabones.

Lo del lobo en España es harina de otro 
costal. Como saben, hoy se puede cazar, en 
cuotas estudiadas, supervisadas y controladas, 
sólo al norte del río Duero. Datos constatados, 
hechos probados y una realidad incontestable 
–sólo negada por fundamentalistas pseudoeco-
lógicos, talibanes verdes y animalistas aborre-
gados– llama cada noche a las puertas de los 
ganaderos de Ávila, Segovia e, incluso, Madrid, 
demostrando que su expansión en los últimos 
años ha sido exponencial, excesiva y peligrosa, 
tanto, que su control se hace más que necesa-
rio, imprescindible, y con carácter de urgencia. 
Cazar el lobo, en la medida en que su población 
se mantenga dentro de los límites que la ciencia 
y la razón aconsejan, es imperativo.

Esto, es lo que hay. Luego está lo que los 
descerebrados fanáticos y excluyentes les quie-
ran contar… y ustedes se quieran creer. ¡Ojo al 
dato! Según Nature Forever Society (?), el gorrión 
común –Passer domesticus– puede estar en peli-
gro de extinción. Después de escucharlos, Los 
Morancos les han hecho una oferta inmejorable 
para que protagonicen su próximo espectáculo: 
¡Omaita y el gorrión! 

"En muchos 
casos –como el 

de los leopardos, 
carneros o 

elefantes– el 
número de 

individuos es 
imposible de 

conocer, pero 
lo que sí sabemos 
es que elefantes hay 

muchos más de los 
que el hábitat en el que 

viven –esquilmado y 
reducido, por culpa y 

desgracia de la mano 
del hombre– puede 

soportar" 

Gorriones en peligro
de extinción

por Alberto Núñez Seoane
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Zambia levanta la prohibición de la caza de grandes felinos
Según un artículo publicado el pasado 15 de mayo por el Zambia 
National Broadcasting Corporation, el Gobierno de este país ha 
levantado la prohibición de cazar leones y otros grandes felinos, 
promulgada hace dos años.

El anuncio fue hecho por la minis-
tra de Turismo de Zambia, Jean 
Kapata, quien notifi có que la caza 
del león se reanudará en la tempo-
rada cinegética de 2016/2017, 
mientras que la del leopardo se 
abrirá en la temporada 2015/2016 
con cuotas restringidas.

Kapata afi rmó que, manejada 
de forma adecuada, la caza bene-
fi cia a todos los ciudadanos y ha 
contribuido signifi cativamente a 
mejorar los medios de vida de las 
comunidades rurales.

Zambia prohibió la caza del león y de otros grandes felinos en 
enero de 2013 debido a la inefi cacia de sus sistemas de regulación, 
que estaban llevando a una supuesta disminución de las poblacio-

nes de leones y leopardos, sobreexplotación, caza de felinos de corta 
edad y agotamiento de los hábitats para la especie, afi rmando que 
sería más rentable el turismo de observación de los animales que 
el cinegético.

Ahora Kapata ha asegurado que 
la población de felinos era y sigue 
siendo saludable, pero su caza se 
vio afectada a causa de fallos en el 
control gubernamental; además, 
la prohibición ha reducido los 
ingresos de las comunidades rura-
les (que se lograban por la conce-
sión de permisos de caza) y no ha 
contribuido a mejorar la gestión 
de las poblaciones autóctonas de 
leones y leopardos.

En este tiempo el Zambia Wildlife 
Authority (ZAWA) ha elaborado un documento que describe el 
estado actual de las poblaciones de león en el país y prescribe las 
directrices que serán utilizadas para regular en un futuro próximo 
la caza de grandes felinos.

Cazadores y veterinarios unidos contra las enfermedades de la fauna
Con este lema Vida silvestre sana - 
Gente sana», la 62ª Asamblea Gene-
ral del CIC constató el hecho de que el 
objetivo de la conservación de la vida 
silvestre es no sólo promover biodiver-
sidad, sino también para mantener la 
propia existencia humana en un nivel 
saludable y equilibrado.

Las enfermedades de la fauna suponen 
una gran preocupación para los cazado-
res de todo el mundo. Las patologías de 

los animales silvestres puede provocar 
una disminución de la población de la 
fauna, así como de la diversidad gené-
tica, y tener efectos a largo plazo sobre 
hábitats y ecosistemas.  

Así, los cazadores, al ser el grupo más 
grande de la sociedad que interactúa de 
forma voluntaria con la vida silvestre, 
de cerca y con frecuencia, han aceptado 
una obligación social, como grupo, para 
detectar y ayudar en la gestión de las 

enfermedades de la fauna como un 
servicio a la sociedad.

El Dr. Bernard Vallat, director general 
de la OIE, hizo un llamamiento a los 
cazadores y al CIC para aprovechar al 
máximo la fuerza que representan: la 
protección de la biodiversidad y el actuar 
como centinelas para la protección de 
la salud pública, haciendo hincapié en 
formar al cazador para detectar las 
enfermedades de la fauna.

Europa

 Kazajstán

El Parque Nacional Luiana, en Angola, está expe-
rimentando es el retorno de numerosas manadas 
de elefantes y otras especies de animales después 
de un largo periodo de emigración a Zambia, 
Namibia y Botswana, países donde se habían 
refugiado por la guerra que asoló Angola.

Un reportaje publicado en Jornal de Angola 
destaca que las autoridades de la zona están 
trabajando en conocer el número de elefantes 
que han regresado, para elaborar estadísticas.

La misma situación se está produciendo en 
el Parque Nacional Luengue, que también ha 
registrado el regreso de muchos animales, uno de 
los principales centros turísticos del Okavango/
Zambeze, al ser frontera entre Angola, Botswana, 
Namibia, Zambia y Zimbabwe.

Sin embargo, tanto Luiana como Luengue 
siguen sufriendo el problema del furtivismo, que 
desde Namibia y Zambia tratan de entrar en el 
país para abatir, especialmente, elefantes.

Los elefantes regresan al Parque Nacional Luiana, en Angola
Angola

Zambia
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 
Fax: 34 91 5060299 

! 34 91 468 6622 
! 34 91 467 0150 
! 34 620 21 0069 
 ! 34 667 57 3234 

! contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

Más información en nuestra página Web - www.safariheadlands.org  

“Probablemente la mejor consultoría de caza del mundo y con seguridad la más innovadora” 
“XXVIII AÑOS DE COMPROMISO CON LA CAZA Y LOS CAZADORES” 

OFRECEMOS CACERÍAS INDIVIDUALES A SU MEDIDA O EN GRUPO, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO  
DONDE SE PRACTIQUE LA CAZA Y CON REFERENCIAS PERSONALES A SU DISPOSICIÓN EN TODOS LOS DESTINOS DE

 LOS CINCO CONTINENTES. 

10 días de caza en 1x1, por 6.000 Euros, incluyendo los abates de 1 Kudu,  
1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de 
 Montaña, 1 Duiker, 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.  

Zona del Cabo, sin vacunas. 

10 días de caza en 1x1, por 10 días de caza en 1x1, por 

8 noches y 7 días de caza,  
incluyendo  los abates de  

 20 Facocheros, en 1x1 3.800 !,  
  en 2x1 con 10 Facos por cazador,  

por 2.300 !, en Limpopo.  

100 ELEFANTES 100 
José García Escorial 

El libro imprescindible para los cazadores de Elefantes, una guía práctica
 actualizada, para este tipo de safari. Pedidos a nuestra dirección. 30!. 

Cacería en el Pamir, 18.000!. 
Precio Imbatible. 

4 días de estancia, tres días de  
caza con tres corzos incluidos 

 por 1.394 Euros 
. 

MARCO POLO EN TADJIKISTAN 

PAQUETE ESTRELLA EN SUDAFRICA: 
SI ENCUENTRA UN PROGRAMA MAS BARATO PUBLICADO,  
DE SIMILAR  TAMAÑO DE LA FINCA, CALIDAD Y CANTIDAD  

DE LOS  TROFEOS,   LE REGALAN EL SAFARI 

CORZOS EN CELO EN POLONIA 
CANADA OPERACION ESPECIAL 

FACOCHEROS SUDAFRICA 

BUFALOS EN ZIMBABWE Y TANZANIA 

  en 2x1 con 10 Facos por cazador,    en 2x1 con 10 Facos por cazador,    en 2x1 con 10 Facos por cazador,    en 2x1 con 10 Facos por cazador,  

Zimbabwe dos Búfalos en 1x1,  
en 10 días de caza, por 15.000 Dólares. 

Tanzania dos Búfalos en 1x1, en 10 días  
 de caza, por 18.500 Dólares, operación  

Especial Puente de Todos los Santos.  
Con mi asistencia personal. 

Alce en otoño,  combinable con Wapiti,  
Bisonte, Cola Blanca, Oso Negro  

y Venado, con guías Españoles 
 a lo largo de todo el viaje.  
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 Artículos

Por extraño que pueda parecer, este 
safari comenzó en medio de la 
Lezíria do Ribatejo, en compañía 
de las lezírias. Después de uno 

de las monterías míticas y tradicionales 
organizada por el portugués Club de 
Monteiros, se llevó a cabo un sorteo para 
todos los socios presentes –en el que nos 
presentó un safari a África del Sur– con el 
que tuve el privilegio de ser la agraciada. 
Ésta sería la tercera vez que acudiría a 
cazar a Sudáfrica.

Un buen comienzo
Organizado el viaje y con los billetes de 
avión comprados, mi padre y yo, nos 
embarcamos en otra aventura en el 
continente africano. Esta vez íbamos 
a cazar con Dumukwa Safaris, una 
concesión de caza cerca del río Limpopo 
al lado de Botsuana.

Llegamos al campamento de Dumukwa 
Safaris. Era un hermoso lodge, desde 
la decoración de las habitaciones a la 
sala donde realizábamos las reuniones 
y comidas. Al lado de la sala, había una 
terraza sobre el río Limpopo, a pocos metros 
de Botsuana. Cocodrilos, hipopótamos 
y elefantes eran algunas de las especies 
de aquel precioso lugar. En esta ocasión 
tenía algunos objetivos, como ir a cazar 
un buscbuck, un klipspringer o saltarrocas 
de montaña y, por supuesto, no podían 
faltar los facoceros.

Llegó el esperado primer día de caza, a 
las 05:00 horas sonó el despertador para 

comenzar nuestra jornada. Iba cazar con 
mi arma habitual, el Blaser R93, del calibre 
30-06. Después de una breve vuelta en el 
Jeep, empezamos a caminar por la selva, 
al lado del río de Limpopo, dábamos cada 
paso con el mayor de los cuidado... ¡podía 
oír el agua golpear piedras y el eco de cada 
paso en la selva!

Después de caminar durante dos horas, 
apareció la primera pieza, el esperado 
busbuck. Iba acompañado de una hembra, 
que son perspicaces y muy rápidas. El 
profesional que nos acompañaba, Joane, 
me dijo que era un hermoso ejemplar. Con 
el viento a nuestro favor, traté de engañarle. 
Después de unos minutos, vimos que estaba 
a unos 70 metros, ¡era mi oportunidad! 
Centré al busbuck en la mira... y apreté 
el gatillo. ¡Zas!, cayó seco.

¡Era magnífi co! ¡No podía estar más 
contenta ni haber empezado mejor!

Un padre orgulloso...
El segundo día decidimos ir a hacer 
esperas a los facoceros… adoran las charcas 
cuando el calor aprieta. Horas y horas de 
espera para intentar escoger el mejor. 
Monos, facos e impalas, se mezclaban en 
la charca para saciar su sed. Esperamos 
aún más, hasta que llegó el más grande 
que habíamos visto en toda la mañana. 
¡Era mi ocasión! Bebió, bebió y bebió… 
siempre tapado por los monos o los 
impalas ¡Imposible tirar! 

En algún momento dejó de beber por lo 
que pensé que había que rececharlo antes 

de que se fuese. Así fue. De puntillas, con 
Joane detrás, ¡allá que me fui! Se detuvo un 
momento y sólo tuve tiempo de arrodillarme 
y dispararle. Acusó el disparo, pero salió 
huyendo a toda velocidad. Eso sí, yo tenía 
la absoluta certeza de que el tiro estaba 
bien colocado. Mientras lo pisteábamos, 
fuimos encontrando bastantes gotas de 
sangre muy grandes, por lo que pensé, 
con alivio, que muy lejos no podía estar. 
Tuvimos que caminar bastante para 
encontrarlo. ¡Era soberbio, el mayor que 
había conseguido hasta entonces! Yo 
estaba feliz, pero mi padre estaba muy 
orgulloso… y babeando.

Por la montaña
El tercer día subimos hacia las montañas 
tras los klipspringer. Lo de subir es cierto 
porque subimos, subimos, subimos y 
subimos... Tengo que confesar que no 
esperaba que fuese tan complicado. 
Vimos el primero, pero Joane me dijo 
que había mejores ejemplares. Entre 
subidas y bajadas, en pasajes en los que 
se pierde la vista, caminamos más de dos 
horas. A las tantas, avistamos un precioso 
macho. Con el nerviosismo, mezclado 
con el cansancio, hice un disparo… sin 
pensar que estaba a 200 metros. Por 
milímetros, ¡no conseguí acertar! Me 
quedé muy decepcionada porque las 
oportunidades son únicas. Proseguimos 
la caminata, pero las piernas ya estaban 
muy resentidas y con muchos dolores. No 
vimos ningún animal más, pero vi una 

DE CAZA...
EN LAS RIBERAS 

DEL LIMPOPO
 Por Sara Rodrigues / SCI Lusitania Chapter 

EN LAS RIBERAS 
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Tras realizar 
el safari, Sara 

despidiéndose 
de África en el 

impresionante 
completo turístico 
de Sun City, cerca 

de Johannesburgo.
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hiena por la que mereció la pena haber 
caminado toda la mañana.

El cuarto día también lo pasamos en 
las montañas… pero no vimos nada. 
Tuve que hablar con el profesional para 
que no se preocupase, ya que era muy 
duro caminar por las montañas sin tener 
ningún resultado.

Al quinto día, en una de las salidas, 
avistamos un steenbuck lindísimo… al 
que no me resistí a abatir. Era mi segundo 
steenbuck, pero era un trofeo ejemplar. 
Al día siguiente fuimos a perseguir a los 
sables, que eran el objetivo principal 
de mi padre. Vimos algunos en cuanto 
bajamos del Jeep, pero no era lo que estaba 

buscando, muy jóvenes aún… Horas y 
horas de andar y el ‘elegido’ no aparecía. El 
día fue pasando entre enormes caminatas 
bajo el tremendo sol que caía.

Y un buen remate...
El último día, el séptimo, volvimos a 
intentar suerte con los sables. Más de lo 
mismo, horas y horas de persecución y 
empezábamos a desesperarnos. El tiempo 
pasaba y no encontrábamos algo que fuese 
realmente espectacular. Muchos jóvenes, 
hembras, algunos ejemplares bonitos, 
pero nosotros queríamos ‘ése’. 

Con el sol en retirada llegó nuestro 
momento… de despedirnos de toda la 

belleza de África. Entonces apareció ‘él’. 
No tuvo tiempo de pensar, cargó, apuntó, 
disparó… y se quedó con él. La alegría, la 
euforia y las felicitaciones nos llegaron 
a todos. ¡No todos los días se caza un 
sable negro… el ‘elegido’!

Sin duda, fue un safari excelente. Las 
puestas de sol de cada día era sencillamente 
sublimes. África tiene olores y colores que 
nos quedan en la memoria y que jamás 
puedes olvidar. Es tan mágico todo lo que 
vive en estas inmensas sabanas…

Como dije en otro artículo anterior que 
escribí: «África tiene el don de encantar a 
todos los que la visitan y emociones que 
se pueden sentir y jamás se olvidan».

Quiero agradecer toda la hospitalidad 
de Berthus, Joane y Portugal Hunting, 
que nos prepararon un safari inolvidable 
que recordaremos siempre.

Para acabar este viaje por Sudáfrica, 
decidimos hacer un poco de turismo. 
Despues de siete días de caza tomamos 
rumbo a Sun City, la famosa ciudad perdida. 
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“Con el sol en retirada llegó nuestro 
momento… de despedirnos de toda 
la belleza de África. Entonces apareció ‘él’. No 
tuvo tiempo de pensar, cargó, apuntó, disparó… y 

se quedó con él”

Sara con el 
precioso sable 
abatido por su 
padre.

Con todas las 
piezas abatidas 
en su safari, 
steenbuck, 
facocero y 
el antílope 
jeroglífico, el 
busbuck.

Debajo, en la 
terraza sobre el río 
Limpopo.
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Algo muy improbable de encontrar en 
África: un palacio perdido en medio de 
la selva, que nos dio la oportunidad de 
ver bellísimas esculturas de los animales 
de la selva, como un elefante a tamaño 
real… o piscinas, un casino, campos de 
golf y un santuario de los cocodrilos del 
Nilo. Un lugar en el que te puedes relajar 
y pasar unos día maravillosos en familia, 
sin dejar de sentir que estás en plena selva. 
Un lugar, sin duda, para visitar.

Ésta fue la mejor y más grande manera 
de despedirnos de Sudáfrica. CyS

Nuestro 
agradecimiento 
a Sara, la socia 
más joven del 
SCI Lusitania 
Chapter.

10   

Algo muy improbable de encontrar en 
África: un palacio perdido en medio de 
Algo muy improbable de encontrar en 
África: un palacio perdido en medio de 
Algo muy improbable de encontrar en 

la selva, que nos dio la oportunidad de 
ver bellísimas esculturas de los animales 
de la selva, como un elefante a tamaño 
real… o piscinas, un casino, campos de 
golf y un santuario de los cocodrilos del 
Nilo. Un lugar en el que te puedes relajar 
y pasar unos día maravillosos en familia, 
sin dejar de sentir que estás en plena selva. 
Un lugar, sin duda, para visitar.

Ésta fue la mejor y más grande manera 
Un lugar, sin duda, para visitar.

Ésta fue la mejor y más grande manera 
Un lugar, sin duda, para visitar.

de despedirnos de Sudáfrica. CyS

Nuestro 
agradecimiento 
a Sara, la socia 
más joven del 
SCI Lusitania 
Chapter.

   11   10   

008-011_i Limpopo Sara V2.indd   11 19/6/15   13:36:54



El pasado 14 de mayo, el SCI Catalunya Chapter celebró 
su XIX Convención y Cena de Gala. Los más veteranos recor-
daron la primera celebrada en el Hotel Rallye, hace 19 años, y 
se comentaba que el próximo año se celebrará la número XX, 

cerca de las bodas de plata de la fundación del Capítulo.
El aperitivo –celebrado en los Salones Nobles del Círculo Ecuestre–, 

consistió en tataki de atún con salsa de yuzu, triángulos de queso 
manchego, milhojas de manzana y foie y croquetas de ave, con cava 
Anna de Codorniu, brut nature. Con anterioridad se había celebrado 
la junta general ordinaria en la que, por unanimidad, se aprobaron las 
cuentas del ejercicio 2014.

Tras la cena –a base de timbal frío de cangrejo, patata y aguacate con 
mayonesa de hierbas, canelón de poularda con salsa ligera de verdu-
ritas y almendras y postre de texturas de melón a la menta, con vinos 
Camino La Fara, blanco (D. O. Rueda) y Castillo de Perelada 5 Fincas, 
reserva tinto (D. O. Empordà)– se celebró la subasta de todas las dona-
ciones realizadas al Capítulo. Nacho Parellada, como cada año, estuvo 
al frente de la subasta, adjudicando prácticamente la totalidad de lotes 
presentados, obteniendo, como siempre, el reconocimiento del Capí-
tulo por su excelente y reiterada labor. La presentación de los lotes en 
el transcurso de la subasta, corrió a cargo, también como es tradicional, 
de Jordi Muntanyola, quien destacó las excelencias de los lotes que 
mostraba a los asistentes.

Al inicio de la sesión, se dieron dos magnífi cas noticies relativas tanto al 
presidente, José María Losa y el socio Juan Luis Oliva de Suelves.

El Board meeting del SCI, reunido en Arlington con fecha 9 de mayo,  
acordó designar al presidente como representante de la Región número 
43, correspondiente a la península Ibérica, comprendiendo todos los 

capítulos españoles, el de Portugal y el capítulo andorrano. Así pues, a 
partir de este momento, con motivo de la reestructuración que el SCI ha 
llevado a cabo en Europa, cumpliendo con la división acordada, se deja 
de depender de una única región –que comprendía la 41,42 y 43,  toda 
Europa–, para formar parte de los capítulos existentes en la Península 
Ibérica, formando parte de una nueva región.

En otro orden de cosas, también se informó de que el Real Club de 
Monteros, otorgó el Premio Literario Jaime de Foxá a Juan Luis Oliva 
de Suelves, socio del capítulo, por sus excelentes obras literarias publi-
cadas. Ambas noticias fueron recibidas por los asistentes con aplausos 
para los galardonados.

El presidente, José María Losa, tomó la palabra e hizo un breve resumen 
de las actividades durante el pasado año, exponiendo, a continuación, 
los proyectos para el presente, y entre los que destaca la participación 
activa del Capítulo, y en especial del Presidente, en la puesta en marcha 
de una organización dedicada especialmente a la defensa del cazador y 
de la caza frente a los abusos e insultos que se suceden, tanto por parte 
de particulares como de distintas organizaciones de tendencia anticaza, 
instando a los asistentes a afi liarse a la misma.

Para los interesados en incorporarse a dicha organización, denominada 
En defensa de la caza, ENDECA, pueden enviar un correo electrónico 
a la dirección endefensadelacaza.endeca@gmail.com, o bien mediante la 
página de Facebook de la misma.

Finalmente, José María Losa agradeció a los presentes su asistencia, 
dando las gracias a  los que intervinieron en la subasta, por mantener, 
con su aportación al Capítulo, y permitir con ello el cumplimiento del 
objeto social, que no es otro que la protección de la naturaleza y la 
defensa de la caza. CyS
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página de Facebook de la misma.Facebook de la misma.Facebook
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SCI CATALUNYA CHAPTER

El pasado 14 de mayo, el SCI Catalunya Chapter celebró 
su XIX Convención y Cena de Gala. Los más veteranos recor-

capítulos españoles, el de Portugal y el capítulo andorrano. Así pues, a 
partir de este momento, con motivo de la reestructuración que el SCI ha 
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XIX CENA DE GALA
En la foto de 
apertura, 
página anterior, 
el Presidente 
haciendo 
balance de las 
actividades del 
Capítulo.

En esta página, 
aspecto general 
del cóctel 
celebrado en los 
Salones Nobles.

Eligiendo 
los regalos 
preparados para 
la subasta.

Nacho 
Parellada y Jordi 
Muntanyola 
durante la 
realización de la 
subasta.

Juan Luis Oliva 
de Suelves 
felicitado por 
su galardón, el 
Premio Literario 
Jaime Foxá.

Aspecto de las 
distintas mesas 
entre las que 
destaca siempre 
la de los jóvenes 
del Capítulo.
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 Galería

Pedro Banitez
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: serval
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: junio de 2015
Organización de caza: Mebenca In Afrika
Comentario: Pedro, out� tter y cazador profesional, habitual en 
estas páginas con buenos trofeos, con un bonito serval abatido en el 
rancho de su propiedad en Sudáfrica.

José M. Castro 
Capítulo: SCI Galicia Chapter 
Especie: macho montes del sureste
Lugar de caza: Alberta, Canadá
Fecha de caza: mayo de 2015
Organización: Pedro Hafner
Comentario: nuestro querido amigo Pedro, que no se deja ver 

mucho por estas páginas, nos envía este impresionante macho abatido 

por su cliente José M. Castro.
mucho por estas páginas, nos envía este impresionante macho abatido 

por su cliente José M. Castro.por su cliente José M. Castro.

Hannes Rei 
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: leopardo
Lugar de caza: Zimbabwe
Fecha de caza: octubre de 2014
Organización de caza: International Wild Hunting
Comentario: otro nuevo éxito de International Wild Hunting, 
nuestro querido amigo Pablo, que logró abatir este precioso ejemplar 
de leopardo.

José María Losa 
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: corzo
Lugar de caza: Soria, Alto Tajo
Fecha de caza:abril 2015
Organización de caza: ---
Comentario: en tratándose de corzos, el señor presidente del 

Capítulo catalán, no suele perderse ni uno, por aquello de coleccionarlos en 

todas las provincias... que puede.
Capítulo catalán, no suele perderse ni uno, por aquello de coleccionarlos en 

todas las provincias... que puede.todas las provincias... que puede.

Joan Cruset
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: chamois o rebeco alpino
Lugar de caza: Alpes franceses
Fecha de caza: mayo de 2015
Organización de caza: ---
Comentario: lo cierto es que es un ejemplar impresionante de 

chamois, mas conocido por rebeco alpino, éste abatido por Joan en los 

Alpes franceses.
chamois, mas conocido por rebeco alpino, éste abatido por Joan en los 

Socios del SCI 
de caza por 
el mundo

Juan Carlos Rufo
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: ciervo axis
Lugar de caza: Argentina
Fecha de caza: noviembre  de 2014
Organización: Caycam (cazaycazadores)
Comentario: nuestro amigo Juan Carlos también suele 
enviarnos buenos trofeos para esta galería. En esta ocasión un 
espectacular axis abatido en tierra argentinas.
enviarnos buenos trofeos para esta galería. En esta ocasión un 

Guillermo Bargues
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: león
Lugar de caza: Kalahari, Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: CAYCAM (cazaycazadores)
Comentario: espectacular león del Kalahari abatido por 
Guillermo con nuestros amigos de CAYCAM (cazaycazadores). 

José M. Castro José M. Castro 
Capítulo:Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza:
Fecha de caza: 
Organización: 
Comentario: 
mucho por estas páginas, nos envía este impresionante macho abatido 

por su cliente José M. Castro.por su cliente José M. Castro.por su cliente José M. Castro.

C. de Matos y A. Almeida 
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: sable
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: junio de 2015Organización: Mebenca in AfrikaComentario: Carlos de Matos y Antonio Almeida del Lusitania con un magní� co sable de 43’’ abatido por éste en el rancho Mebenca in Afrika.
Lusitania con un magní� co sable de 43’’ abatido por éste en el 

Juan Carlos RufoJuan Carlos RufoJuan Carlos Rufo
Capítulo:Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza: 
Fecha de caza: 
Organización:
Comentario: 
enviarnos buenos trofeos para esta galería. En esta ocasión un 
espectacular axis abatido en tierra argentinas.espectacular axis abatido en tierra argentinas.

Juan Manuel Olabarría
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: aardwolf
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: marzo de 2013
Organización de caza: ---
Comentario: en este caso, Juan Manuel nos trae a estas 

páginas un animal un tanto curioso... y precioso, al mismo 

tiempo.

en este caso, Juan Manuel nos trae a estas 
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El SCI Central Hungarian Chapter celebró su asamblea general donde 
se realizó la elección de nuevos miembros de su junta directiva.

Ésta ha quedado formada por, de izquierda a derecha en la imagen, 
Attila Gomori, vicepresidente; András Bosze, tesorero; Pal Lakatos, 
vicepresidente; Adrienne Lipp, vicepresidente; Dr. István Halmagyi-
Takács, presidente; Dr. Gabór Kakonyi, vicepresidente; Dr. Ferenc 
Janóska, vicepresidente; y Miklas Pinter, vicepresidente.

El representante regional del SCI, Norbert Ullmann, les felicitó 
a todos por su nombramiento y les agradeció el trabajo que están 
desarrollando en su Capítulo, así como su dedicación al Safari Club 
Internacional.

EL SCI CENTRAL HUNGARIAN CHAPTER 
NOMBRA SU NUEVA JUNTA DIRECTIVA

IV ENCUENTRO DE TIRO AL PLATO DEL 
SCI CATALUNYA CHAPTER

El SCI Catalunya Chapter va a 
celebrar la cuarta edición del 
Encuentro de Tiro al Plato que 
organiza cada año.

La tirada tendrá lugar el 
próximo día 2 de julio, 
en el Campo de Tiro 
Olímpico de Mollet 
del Vallés.

El programa de 
la jornada se inicia 
a las 12:00 horas con 
la tirada de dos series 
por participante desde las 
diferentes máquinas del recorrido 
instalado en el Campo de Tiro. Una 
vez fi nalizada la tirada, se ofrecerá 
un almuerzo en el restaurante del 

propio Campo de Tiro. Como en 
años anteriores, se cuenta con 
la desinteresada colaboración 

de Eladi Vallduví para 
la organización del 

acto.
E l  precio de 

la tirada y de la 
comida es de treinta 
euros. Para la buena 
organización del 

acontecimiento, se 
ruega a los que estén 

interesados en asistir que 
se inscriban lo antes posible en la 
sede del Safari Club International 
Catalunya Chapter, bien por correo 
electrónico o por teléfono.

LUFTHANSA TAMPOCO TRASLADARÁ EN 
SUS AVIONES TROFEOS DE CAZA
Según el memorándum escrito por el Director para África de Lufthansa 
Cargo, la compañía ha decidido no transportar en sus aviones carga-
mento de trofeos de caza «originarios de África (Aeropuerto de 
Johannesburgo)». La nota indica que este cambio se llevará a cabo 
«con efecto inmediato».

Lufthansa es la tercera aerolínea en anunciar cambios en su política 
de envío de trofeos de caza, tras los anuncios similares realizados por 
South African Airways (que se ha negado a transportar trofeos de 
rinoceronte, elefante, tigre y león) y Emirates (que desde el pasado 
15 de mayo no transporta ninguna clase de trofeo de caza, tanto de 
especies «incluidas o no en la lista CITES»).

Por el contrario, Delta Air Lines emitió un comunicado el pasado 
13 de mayo de 2015, por el que la aerolínea confi rmaba que no iba 
a abandonar la práctica de transportar trofeos de caza, afi rmando 
que aceptarían «trofeos de caza de conformidad con todas las regu-
laciones nacionales e internacionales».

El SCI continuará sus conversaciones para revertir decisiones como 
la anunciada por Lufthansa y demostrar que este tipo de decisiones 
perjudican a la conservación fauna en lugar de ayudarla.
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EL SCI PIDE AYUDA PARA VALORAR LA CAZA 
DEL ELEFANTE EN ZIMBABUE

El SCI está preparándose para 
impugnar la decisión del Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de 
Estados Unidos de continuar 
la prohibición de importar los 
trofeos de elefantes cazados 
legalmente en Zimbabue para 
el resto del año 2015 y alargarla 
para posteriores fechas.

Por este motivo, el Safari 
Club Internacional necesita 
recabar información entre los 
cazadores estadounidenses 
sobre los impactos que esta 
prohibición ha provocado. ¿Ha 
cancelado su safari por este 
motivo en 2014 o 2015? ¿Planea 
cancelar una próxima cacería 

en Zimbabue? ¿Tiene planes 
para continuar con su caza a 
pesar de la prohibición de la 
importación de trofeos?

Es muy importante que el SCI 
conozca la mayor información 
posible sobre este tema para 
elaborar sus informes y poder 
comenzar a pleitear. Así mismo, 
también necesita información 
de los out� tters que ofrecen 
cacerías de elefante en este país, 
por lo que pide que cazadores y 
out� tters se pongan en contacto 
con el SCI en el email jclare@
safariclub.org, quien enviará 
un cuestionario para que sea 
rellenado.
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RESOLUTE, NUNAVUT, CANADÁ
 Por Short Magnum, SCI Castilla y Picos de Europa Chapter

os años después de hacer la 
reserva, por fi n, llegó el día de 
la partida. Tras hacer todos 
los trámites, con mi amigo 

Gustavo, cogimos el avión con destino 
Frankfurt para enlazar con el vuelo de 
Air Canada hasta Montreal. 

Llegamos en hora, pero nos retrasamos 
con el papeleo de las armas perdiendo 
la conexión con Ottawa, pero cogiendo 
el siguiente. Allí nos estaba esperando 
John Sauro, uno de los dueños de la 
orgánica. Persona amable, ya entrado 
en los cincuenta, biólogo de profesión, 
que nos contó cómo acabó adquiriendo 
Canadá North a su anterior propietario. 
Tras acomodarnos en el hotel, salimos 

a dar una vuelta por Ottawa y durante 
la cena nos mostró fotos de osos y nos 
detalló cómo se desarrollaría nuestra 
cacería en Resolute.
 
Historia de una mentira
Resolute tiene una población de unas 240 
personas, de las que el 90 % son inuits. 
Tiene iglesia, supermercado, dos hoteles, 
cuartel de la Policía Montada, colegio, 
polideportivo y un edifi cio de correos. 
Situada al sur de la isla de Cornwallis, 
debe su nombre al primer barco que 
atracó en la bahía a mediados del XIX. Su 
nombre en lengua innuit es Quaasuitug 
(el lugar donde no existe la aurora). Allí 
nos estarían esperando Martha –una 

bella innuit de unos 65 años, amable 
y cariñosa que es una loca de la caza– y 
su marido. John nos explica que al día 
siguiente Gustavo irá hacia el este con dos 
guías, siempre dos por seguridad, y yo en 
dirección opuesta con otros dos. 

Saldremos a una distancia de un día 
o dos, ya que los locales siempre cazan 
los osos más cercanos. El transporte lo 
haremos con la tienda sobrepuesta en 
un trineo y enganchada a la motonieve. 
Tiene forma heptagonal para que no se 
enganche entre los hielos y dormiremos 
en ella. Una vez hecho el recorrido, 
comenzará la caza utilizando los perros 
del trineo. La media de osos está entre 
los 8,5 y los 9,5 pies, aunque todos los 
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años se matan tres o cuatro de diez y, 
cada dos años, uno de once pies. 

John nos comentó que esta época es 
la mejor, dado que los osos polares, entre 
marzo, abril y mayo, es cuando más comen, 
obteniendo en estos tres meses el 80 % 
de su peso. Además de coincidir con la 
mayor depredación, también es época 
de celo, por lo que los machos recorren 
mucha distancia para buscar hembras, 
–más de 60 kilómetros al día–.

Los innuits
Respecto a los innuit, nos contó que era 
un pueblo muy tranquilo porque para ellos 
el futuro no era demasiado importante, 
ya que tienen todo solucionado, pues el 
estado les da una buena pensión, por lo 
que no necesitan mucho para vivir. 

En los años cincuenta se produjo un 
fenómeno que marcaría su destino. EEUU 
quería controlar el paso del noroeste 
catalogando a estos mares como aguas 
internacionales, y así poder tener un 
mejor control en la Guerra Fría con la 
URSS. Canadá se negó a declarar sus 
aguas como internacionales y como había 
pocos habitantes y necesitaba establecer 
poblaciones para confi rmar su dominio, 
decidió llevar familias para repoblar. 
Dada la hostilidad del lugar, debían traer 

a quienes fueran capaces de sobrevivir y 
eligieron innuits del norte de Quebec, a 
los que prometieron buenas casas y zonas 
de caza a cambio de que se estableciesen 
en núcleos como Resolute.

Cuando llegaron no encontraron las 
ansiadas casas ni nada de lo prometido, 
quedando a su suerte y viviendo en 
cavernas de anteriores pobladores. Para 
colmo, y evitar que pudieran emigrar a 
otros lugares, el gobierno los trasladó en 
pleno octubre, cuando la noche dura 24 
horas, por lo que no pudieron escapar. 

Finalmente, y no hace tanto tiempo, 
el gobierno canadiense ha tenido que 
pagar cuantiosas sumas para resarcir 
los daños. Ésta es una de las razones 
por la que los innuits cuentan con tantas 
ayudas. Por otro lado, también puede 
ser una explicación a su modo de vida 
cómodo y fácil, totalmente desmotivado 
y, por supuesto, con el mayor índice de 
suicidios del planeta. A esto se le suma el 
consumo de alcohol y drogas que, aunque 
prohibidos, son fáciles de encontrar en 
el mercado negro. 

Mal tiempo
Por fi n llegó la mañana del 15 de abril. Los 
trámites en el aeropuerto –una simple 
caseta prefabricada– fueron rápidos 

y embarcamos en el primer vuelo con 
destino a Iqaluit, capital de Nunavut. 

Cuando nos anunciaron la salida de 
nuestro vuelo para Resolute, pasamos 
por la pista de aterrizaje hasta nuestro 
pequeño avión de hélices. Tras tres horas 
y media de vuelo, hicimos una pequeña 
parada para repostar en Artic Bay. Al 
llegar a Resolute nos esperaban Martha 
y su marido, quienes nos explicaron que 
nos dejarían en el hotel para quedar al 
siguiente día y acompañarnos a la ofi cina 
de Wild O�  ce para recoger los precintos. 
La idea era salir por la tarde con nuestros 
guías. Al llegar al hotel de Inns North, el 
encargado nos contó en la cena que en el 
pueblo daban al año unos 35 precintos 
y que todos se realizaban por un sorteo. 
Afi rmó que es muy común que los osos 
entren en los pueblos en busca de perros o 
basuras y que cada día, por turnos, salían 
en parejas sobre las 06:00 h., antes de que 
los niños fuesen a la escuela, por si algún 
oso se había colado en el pueblo. 

Tras la cena, y como aún era pronto, 
nos preparamos para dar una vuelta 
por el pequeño pueblo, aunque se me 
olvidó la máscara de la cara, por lo que 
el intenso frío me cortaba las mejillas 
como si de un cuchillo se tratase. Volví 
de inmediato al hotel. 
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Los perros que 
arrastran los 
trineos son los 
mismos que se 
usan después 
para la caza del 
oso blanco en 
esta zona de 
Canadá.

“Esta época es la mejor, dado que 
los osos polares, entre marzo, abril y 

mayo, es cuando más comen, obteniendo 
en estos tres meses el 80 % de su peso. Además de 

coincidir con la mayor depredación, también es 
época de celo”

016-023_i SCI oso blanco3.indd   17 19/6/15   13:43:47



El día 16 amaneció claro. Durante toda 
la noche hubo luz aunque no se veía el 
sol. Martha vino al hotel sobre las once y 
nos comentó no saldríamos por el tiempo. 
Según el parte meteorológico habría 
mucho aire, lo que difi cultaría mucho 
la visibilidad; sin embargo, a partir del 
viernes daban buen tiempo. 

Desde el hotel nos acompañó a la ofi cina 
de Wild Life de Nunavut donde nos 

extendieron las licencias y los precintos 
para oso polar, foca y zorro ártico. 

El viernes 17 transcurrió sin pena ni 
gloria esperando a que nos dijesen algo. El 
tiempo seguía sin mejorar y no quedaba 
más remedio que seguir esperando, pasando 
el tiempo entre charlas y libros. 

El sábado 18 amaneció un poco oscuro. 
Martha nos vino a avisar de que yo salía 
de inmediato y Gustavo sobre las 15:30 
horas, aproximadamente. 

 
Por el mar helado
Tanto las mujeres como los críos, habían 
salido a despedir a sus maridos. Una de 
ellas llevaba en la capucha de su abrigo 
otro niño con un añito. Con silencioso 
cariño se despidieron besándolas. Con 
los niños la escena fue más tierna, pues 
les arrimaron las naricillas, frotándoselas. 
Me pareció una escena tierna y bella que, 
a buen seguro, se ha 

repetido durante miles de años atrás, cada 
vez que sus ancestros se iban a cazar. 

Mis guías no contaban más de treinta 
años. Su estatura era igual que los inuits 
que había visto por el pueblo, no pasando 
del 1,65 m. El mayor, Gregor, dirigía, 
mientras el ayudante, Jimmy, era algo más 
joven. Les saludé al tiempo que pasaban 
mi saco de dormir y mi mochila dentro 
de la tienda-trineo que engancharon a 
la motonieve. Detrás, atado, iba el otro 
trineo con las pieles de caribú. 

Nos dirigimos, en caravana, fuera del 
pueblo. Debía de ser ya mar helado, pues 
pasamos al lado de varias barcas. Enseguida 
nos detuvimos en unas pequeñas casetas 
donde había diez perros. Todos estaban 
separados unos quince metros unos de 
otros, supongo que para evitar que se 
agrediesen. Gregor desató el trineo de la 
caravana y empezó a disponer largas cuerdas 

para atarlos por parejas, 
poniéndoles los arneses 
y atándolos a la cuerda 
del trineo. Finalmente, 
monté en la motonieve 
con Jimmy, pues, según 
me sugirió Gregor, iríamos 
más ligeros y los perros 
aguantarían más al llevar 
menos peso. 

Cuando estuvo todo 
dispuesto, salimos. La 
estampa, preciosa, eran los 
perros tiraban eufóricos 
del trineo. Nuestra 
dirección, por el sol, era 
hacia el suroeste, pasando 
frente a la base militar 
de Resolute. Cuarenta 
minutos después de 
nuestra salida por el mar 
helado, paramos para 
dejar descansar los perros. 
Continuamos la marcha, 
el tiempo era soleado y 
estaba disfrutando de la 
experiencia ártica. Mis 
botas parecían funcionar 
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y atándolos a la cuerda 
del trineo. Finalmente, 
monté en la motonieve 
con Jimmy, pues, según 
me sugirió Gregor, iríamos 
más ligeros y los perros 
aguantarían más al llevar 
menos peso. 

Cuando estuvo todo 
dispuesto, salimos. La 
estampa, preciosa, eran los 
perros tiraban eufóricos 
del trineo. Nuestra 
dirección, por el sol, era 
hacia el suroeste, pasando 
frente a la base militar 
de Resolute. Cuarenta 
minutos después de 
nuestra salida por el mar 
helado, paramos para 
dejar descansar los perros. 
Continuamos la marcha, 
el tiempo era soleado y 
estaba disfrutando de la 
experiencia ártica. Mis 
botas parecían funcionar 
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horas, aproximadamente. 
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otro niño con un añito. Con silencioso 
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En la otra 
página, nuestro 
protagonista: el oso 
polar canadiense.

Gustavo y el autor 
en el aeropuerto de 
Iqaluit, capital de 
Nunavut.

Abajo, el equipo 
‘imprescindible’: 
perros de trineo, 
motonieve y tienda.

Sobre estas líneas, 
los perros de 
trineo, vitales para 
desplazarse sobre el 
hielo.

a la perfección y con mi ropa no pasaba 
frío. Por el contrario, protegía mi cara y 
cabeza del aire con una máscara, gafas 
de ventisca y un gorro de lana, además 
de ponerme el gorro del abrigo. 

Por la posición del sol habíamos cambiado 
ligeramente a oeste. A las 18.00 horas, 
y tras cuatro horas de marcha, paramos 
a tomar un té y descansar. El viaje a 
través de la superfi cie helada del mar era 
bastante monótono, pues en el horizonte 
se mezclaba el cielo grisáceo con el mar 
helado. Paramos de inmediato cuando en 
el horizonte divisamos un punto negro. 
Jimmy se subió a lo alto del trineo con los 
gemelos, mientras Gregor nos alcanzaba con 
su trineo y los perros. Me dijo que subiera 
y me señaló el punto en el horizonte, fue 
ahí donde distinguí que ese punto negro 
se movía en forma de zigzag en dirección 
a unos montículos de hielo. 

Aparece nanook
Mientras intentaba 
distinguir su color, Jimmy 
pronunciaba por primera 
vez una preciosa palabra: 
«¡Nanook!». Gregor nos 
alcanzó con los perros, 
subió al trineo-tienda y 
observó también al oso. Me 
comentaron que se iban a 
acercar con la motonieve 
para intentar cortarle la 
huella y poder aproximar su 
tamaño. Desengancharon 
la motonieve de la tienda-
trineo y partió en su 
dirección. En ese momento, 
y mientras esperábamos, 
me dijeron que cogiese el 
rifl e y lo cargase, pues si 
las noticias eran buenas 
saldríamos en el trineo 

con los perros a cazarlo. 
Mi corazón empezó a bombear fuerte 

mientras intentaba cargar con las manos 
heladas, por la excitación y el frío, las 
tres balas que entraban en el cargador 

“Mientras 
intentaba 

distinguir su 
color, Jimmy 

pronunciaba 
por primera 

vez una preciosa 
palabra: «¡Nanook!». 

Gregor nos alcanzó 
con los perros, subió 

al trineo-tienda y 
observó también al 

oso”
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del rifl e. Gregor me comentó que el oso 
tenía unos 8,5 pies y una piel bonita. 
Jimmy, con entusiasmo, me dijo que 
fuéramos a por él, pues un 8,5 pies era un 
buen oso. No me convenció demasiado 
y pedí nuevamente si podía mirarlo con 
los prismáticos. Observé que su piel era 
un poco amarilla, señal, según había 
leído, de que se trataba de un oso joven. 
Pregunté sobre la piel y me respondieron 
que era muy buena y un tanto amarilla, 
lo que despejó mis dudas. Les dije que 
era el primer día y creía que podíamos 
cazar un oso mejor, al menos con nueve 
pies, algo así como tres metros. 

Les hice entender que no sólo era venir 
y cazar, sino compartir y aprender con 
ellos vivencias de todo tipo. Creo que lo 
acogieron de buen grado, pues Gregor me 
miró y dijo que era un oso con porvenir 
y se le veía joven. Entonces, con una 
sonrisa, dije: «Dejemos que siga creciendo 
y vayamos a por un buen oso...».

Ambos se miraron y con una sonrisa 
supe que habían aceptado de buen grado 
mi decisión, lo que me gustó, aunque me 
sembró la duda de si había hecho bien y 
encontraríamos algo mejor. 

Eran ya cerca de las 22:40 horas cuando 
continuamos el viaje, dirigiéndonos a 
unos salientes de hielo situados en el 
extremo de una pequeña isla. Aunque 
el sol todavía nos iluminaba, los perros 
estaban cansados, por lo que me indicaron 
que acamparíamos. Jimmy dispuso la 
tienda, desenganchó la motonieve y me 

pidió que le ayudara a sacar las neveras. 
Mientras, Gregor ató una extensa cadena 
amarrándola por los laterales al hielo del 
suelo y dejándola lo más tensa posible. 
De ella, y de dos en dos, iban saliendo 
tramos más cortos donde fue disponiendo 
las colleras de los perros. 

La palabra mágica
Por razones de seguridad, frente a las 
posibles visitas de osos, y para evitar 
condensación, mi rifl e, según me explicaron, 
se quedaría fuera. Otro rifl e siempre 
dentro de la tienda, y el otro, del calibre 
30/30, en la puerta de la tienda donde 
dormíamos, pero en el exterior. Al ver 
el rifl e de palanca del calibre 30/30 me 

sorprendió su estado: le habían cortado 
la culata dejándole sólo un muñón para 
agarrarlo. Tanto el alza como el punto 
de mira los habían quitado también, 
por lo que le daba al rifl e un aspecto 
de auténtica hojalata vieja e inservible. 
Jimmy me dijo que era de su padre 
y lo utilizaban para aguardar en los 
respiraderos a las focas, disparándolas 
a bocajarro cuando asomaban el morro 
para respirar. 

El domingo, 19 de abril, fue el segundo 
día de caza. Son las 10:30 horas, he 
dormido como un lirón, pero ellos 
siguen durmiendo. El saco ha ido a la 
perfección, aunque creo que el mérito 
es de una pequeña estufa a gasolina que 
han dejado toda la noche. A mediodía 

reanudamos la marcha, esta vez vamos 
siempre en dirección al oeste. 

Sobre las 14:30 horas paramos y 
preparamos té, tomando como almuerzo 
una sopa de las que sólo hay que añadir 
agua caliente. Después de este descanso 
giramos totalmente al sur. En una de las 
paradas he oído la palabra mágica, ¡nanook!. 
Intento buscarle con mis prismáticos pero 
no lo distingo y es Gregor el que, montado 
en el trineo, nos dirige gesticulando su 
mano hacia la dirección que debemos 
tomar. Seguimos unas millas hasta que 
volvemos a dar con él, viendo claramente 
que es una hembra con crías, por lo 
que cambiamos dirección y la dejamos 
tranquila. 

Son las 9:00 horas del lunes 20 cuando me 
despierto. Nuevamente, mis guías siguen 
durmiendo hasta que, a las once, empiezan 
a desperezarse. En cuanto salimos, cogemos 
una hilera de estas formaciones de bloques 
y la vamos siguiendo cuando en una de las 
paradas, Jimmy grita: «¡Nanook!». Cuando 
nos aproximamos, descubrimos que es 
una osa con su pequeño. Continuamos 
en paralelo siguiendo la formación de 
los bloques de hielo cuando vemos unas 
huellas de oso que se cruzan. Paramos y las 
examinamos poniendo la mano estirada 
para saber el tamaño que puede tener el 
oso. Jimmy y Gregor le calculan unos ocho 
pies, por lo que continuamos. 

Nueva parada y nuevamente mis oídos 
escuchan la palabra mágica. Mi corazón 
se acelera al saber que son frescas y antes 
de que podamos examinarlas, Gregor 
desengancha la moto y marcha para 
cortarle el paso. Cuando vuelve nos dice 
que es pequeño y que por el tamaño cree 
que es una hembra solitaria. 

Es a las 18:35 horas, en una de las 
paradas cuando Jimmy grita de nuevo. 
Aunque ha sido la tónica del día, mi corazón 
no deja de palpitar con fuerza cuando 
la escucho. Escudriñamos el horizonte 
hasta que comprobamos que se trata de 
otra hembra con un solo pequeño detrás, 
por lo que cambiamos completamente 
de rumbo. 

¡Lets go for the bear! 
Martes 21, cuarto día de caza. Estoy 
ilusionado por la cantidad de osos vistos 
ayer, ¡cerca de 23 entre hembras jóvenes 

“Nueva parada y 
nuevamente mis 

oídos escuchan la 
palabra mágica. 

Mi corazón se 
acelera al saber 

que son frescas y 
antes de que podamos 

examinarlas, Gregor 
desengancha la moto y 

marcha para cortarle el 
paso”

20   

sorprendió su estado: le habían cortado 
la culata dejándole sólo un muñón para 
agarrarlo. Tanto el alza como el punto 
de mira los habían quitado también, 
por lo que le daba al rifl e un aspecto 
de auténtica hojalata vieja e inservible. 
Jimmy me dijo que era de su padre 
y lo utilizaban para aguardar en los 
respiraderos a las focas, disparándolas 
a bocajarro cuando asomaban el morro 
para respirar. 

día de caza. Son las 10:30 horas, he 
dormido como un lirón, pero ellos 
siguen durmiendo. El saco ha ido a la 
perfección, aunque creo que el mérito 
es de una pequeña estufa a gasolina que 
han dejado toda la noche. A mediodía 

El autor en 
uno de las 
pausas para 
que los perros 
descansasen 
durante la 
cacería.
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y crías! Amanece un día despejado y sin 
nada de viento, sin duda, el mejor que 
hemos tenido desde que estoy aquí. Hablo 
nuevamente con España y me indican que 
Gustavo ha matado su oso el primer día. 
Indico que si llama le digan que yo aún sigo 
cazando y que se vuelva a España.

A las 14:20 horas nos ponemos en 
marcha, dando con una huella a la media 
hora. Me comentan que está en torno a los 
nueve pies, lo que produjo de inmediato 
en mis oídos música celestial. 

Una 
impresionante 
huellla de oso 
en torno a los 
nueve pies.

A la derecha, 
el autor nos 
muestra el 
tamaño de la 
pata del oso 
abatido.

Tras comprobar la medida de la huella 
con mi mano extendida, puse una bala del 
.375 H&H dentro para fotografi ar la huella 
y así poderla comparar visualmente. 

Sin perder tiempo seguimos en la 
dirección que había tomado el oso para 
parar al poco tiempo, descubriéndole a 
través de los prismáticos andando delante 
de nosotros. Parecía que le habíamos 
ganado terreno a la vez que mi pulso 
comenzaba a elevarse. Jimmy decidió 
desenganchar la moto y aproximarse 

al oso para verle mejor. Cuando volvió 
nos comentó que le parecía un buen 
oso, pero que no sabía a ciencia cierta 
si pasaba de los nueve pies, lo que me 
hizo dudar, pero me tranquilizó al 
decirme que estaría muy cerca. Lo que 
confi rmó es que tenía un precioso pelo y 
que era un macho maduro; total, que la 
decisión era mía. Respiré hondo, miré al 
cielo encomendándome a mis santos y 
pronuncié un lets go for the bear! (¡vamos 
a por el oso!). 
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Cogí de inmediato mi rifl e, metiéndole 
una bala más en la recámara y monté junto 
a Gregor en el trineo. Al sentarme pensé que 
la partida de cartas había comenzado, que, 
fuera grande o pequeño, ya daba igual, la 
caza había comenzado. Los canes parecían 
saber que la acción estaba servida y, más 
que correr, volaban. Poco a poco íbamos 
ganando terreno y fue apareciendo una 
mota negra delante de nosotros. Jimmy 
nos adelantó con la motonieve mientras ese 
punto negro, en un principio indefi nido, 
fue ganando forma hasta transformase 
en la fi gura de un oso. Como pude me 
quité las manoplas mientras intentaba 
que el rifl e no se me cayera. 

Con la mano derecha iba haciendo las 
fotos que buenamente podía, mientras 
con la izquierda sujetaba con fuerza el 
rifl e. Cuando faltaban escasamente cien 
metros, Gregor soltó a todos los perros 
a la vez mientras nuestro trineo seguía 
deslizándose por su propia inercia hasta 
pararse. Salté lo más rápido que pude, y 
le entregué la cámara de fotos para que 
hiciera tantas fotos como le fuese posible. 
Cuando levanté la cara, los perros ya estaban 
envolviendo al oso. El primero en tirarse 
fue el perro líder. Intentaba guardar todas 
las imágenes e impactos que mi mente 
podía recibir, pues el momento lo merecía. 
El oso se transformó en una gran y feroz 
masa blanca revolviéndose y repartiendo 
zarpazos a diestro y siniestro.

Una tempestad de furia
Toda la acción estaba envuelta en una 
gran nube de polvo de nieve que saltaba, 
a la vez que la excitación de los ladridos 
aumentaba la tensión de la escena. Quité el 
seguro y me aseguré de que los aumentos 
estaban al mínimo, respirando hondo a 
la vez que me dirigía andando a la pelea. 
Realmente lo que estaba presenciando era 
único y fascinante, una batalla ancestral 

entre perros y el mayor depredador 
que hay sobre la tierra. Mientras unos 
perros esquivaban los zarpazos del oso 
por delante, otros perros le mordían por 
detrás, haciendo que éste se revolviese 
hacia ellos. Vi grabados en los rostros de 
los canes, la rabia y el valor de la defensa, 
del ataque y del coraje. 

En un rápido giro del oso, vi volar de 
un zarpazo a uno de los canes junto a un 
chillido desgarrador. Tal sería el golpe que el 
perro estuvo tumbado y fuera de combate 
unos segundos para no arrimarse más. En 
otra de las embestidas, el oso debió pisar 
la cuerda de otro de los canes, atrapándole 
con sus mandíbulas por la mitad del lomo. 
Gregor me empezó a gritar: «¡El perro, el 
perro!», al tiempo que el perro se revolvía 
chillando de dolor. 

No podía esperar más y me acerqué 
buscando el ángulo que acabase con aquella 
tempestad de furia. La refriega era tal, 
que no veía momento de concluirla sin 
riesgo para los perros. Finalmente sonó 
la detonación y el oso liberó de inmediato 
al perro para revolverse sobre el costado 
donde había recibido el impacto. Un chorro 
de vapor salió de la herida, mientras la 
detonación y el olor a sangre, enaltecía 
nuevamente a los perros a cargar sobre 
la bestia. 

Cogí de inmediato mi rifl e, metiéndole 
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El oso, aún con fuerza, seguía 
revolviéndose para vender cara su vida 
hasta que poco a poco sus fuerzas fueron 
menguando para quedar tendido al pie de 
sus enemigos. Gregor me abrazó mientras 
una respiración honda me hacía soltar 
toda la adrenalina contenida. Jimmy se 
acercó a felicitarme, había seguido toda 
la acción desde la motonieve a escasos 
metros. Los perros estaban tumbados 
al lado del oso, jadeantes y comiendo 
nieve para refrescarse. Gregor se acercó 
a reconocer a los dos perros que habían 
sido heridos. Al preguntarle sobre el 
estado de ambos, me dijo que creía 
que se salvarían con algunos cuidados. 
Mirándole, pregunté el nombre de los 
dos valientes heridos y su respuesta 
me dejó más helado aún: «No tienen 
nombre, normalmente no pasan de los 
siete u ocho años».

Retirados los dos perros heridos, 
hicimos varias fotos para inmortalizar 
el momento vivido. Mientras ellos 
quitaban la piel al oso antes de que se 
congelase, saqué ese anciano whisky de 
más de dos lustros que había traído para 
la ocasión. Le acompañaba otro buen 
amigo de las grandes celebraciones, un 
puro habano. Llené el vaso con un poco 
de nieve y hielo. Busqué un montículo 
helado donde sentarme y con el vaso 
alzado y el puro habano encendido, me 
dispuse a brindar por la muerte de tan 
bravo animal. 

Más osos y... más sueños
Según Gregor, fue a las 15:40 horas cuando 
abatí al animal. Tras recoger todo, nos 
dispusimos a volver atando los perros 
al trineo, todos menos uno, que viajaría 
dentro del cajón. Estábamos a dos días 
de Resolute, por lo tanto, intentaríamos 
acampar esa noche en la misma isla en la 
que lo habíamos hecho hacía dos. 

Celebrando 
como se merece 
la caza de este 
gran oso polar.

“No podía esperar más y me 
acerqué buscando el ángulo 

que acabase con aquella 
tempestad de furia. La refriega 

era tal, que no veía momento de 
concluirla sin riesgo para los perros. 

Finalmente sonó la detonación y el oso 
liberó de inmediato al perro”
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A las 17:30 horas los perros 
empezaron a ladrar y alguien pronunció 
la palabra «oso». Cuando miré, vi a 
los dos pegando un bote sobre los 
colchones, lo que inmediatamente 
mi cabeza interpretó reaccionando 
con el mismo acto refl ejo. Mientras 
Jimmy miraba por la ventana para localizar 
al oso, y yo intentaba ponerme las botas, 
Gregor ya había sacado su rifl e de debajo 
de los colchones e intentaba como podía 
hacer lo mismo. Cuando abrimos la puerta 
y salimos, los perros estaban como locos 
ladrando y tirando de las cadenas en 
dirección al oso. Los guías empezaron a 
gritarle para ver como éste, simplemente, 
cambiaba su dirección y se iba.

Parecía que todo había quedado en 
calma cuando los perros comenzaron 
a ladrar otra vez a las 18:40 horas. El 
bote que dimos fue de admiración, digno 
de medalla en cualquier olimpiada. 
Repetimos la operación con más rapidez 
que la anterior. Esta vez, observé como 
Gregor acerrojaba el rifl e a la vez que lo 
sacaba de la funda. Jimmy nos dijo que 
el animal estaba como a ciento cincuenta 
yardas de los perros, parado, sin saber 
qué hacer, mientras los perros ladraban 
histéricos lanzándose a por él. Al salir, 
Jimmy cogió su rifl e y metió una bala. 
Saqué mi rifl e de la funda, que estaba 
fuera en el lateral del trineo entre las 
neveras. Mientras no apartaba la mirada 
del oso para ver su posible reacción, quité 
el seguro y acerrojé mi rifl e metiendo una 
bala en la recámara, dejando el arma en 
salvaguarda mientras me levantaba. 

Con los nervios a fl or de piel, pregunté 
a Gregor si le tiraba, a lo que me dijo que 
esperase, y que tirase sólo si atacaba a los 
perros o bien si cruzaba hacia nosotros. 
Gregor indicó a Jimmy que arrancase la 
motonieve y diese acelerones para asustarle, 
y el oso dio media vuelta y, con paso rápido, 

se fue. Solté un resoplido que se debió de 
oír hasta en las islas Cayman. Tardamos 
unos minutos en tranquilizarnos para 
volver dentro y meternos en nuestros 
sacos. Pensé que esa noche no volvería 
a dormir, pero la calma fue reinando y 
quedé defi nitivamente dormido. 

Por la mañana nos levantamos tarde, 
desayunamos y preparamos todo para 
volver. Hacía muy buen día y tuve 
oportunidad de ver varias focas que, 
en la superficie del hielo, tomaban 
plácidamente el sol. Llegamos con tiempo 
de sobra para la cena. Martha vino a por 
mí en su coche y me dejó en el hotel 
diciéndome que me acompañaría al día 
siguiente para legalizar el trofeo en la 
ofi cina de Wild Life.  

A la mañana siguiente me levanté tarde, 
desayuné con Martha y me comentó 
que me había cambiado los billetes para 
salir de Resolute el viernes con destino a 
Ottawa. Sólo me quedaba llamar a Nuria, 
de Globeland, para que me cambiase los 
billetes a Madrid. Después fuimos a la ofi cina 
de Wild Life para legalizar mi oso. 

Comencé el regreso saliendo, como 
estaba previsto, de Resolute a Ottawa. 
Todo fue tranquilo y sosegado. Esa noche 
dormí estupendamente, aunque algo 
me despertó a las cinco de la mañana 
haciendo que me incorporase de repente 
de la cama. Vi entre sueños una gran 
montaña nevada llena de carneros azules, 
¡el Himalaya! Respirando profundamente 
me volví a quedar dormido, de nuevo 
había empezado a soñar, ¿será que otra 
aventura está en marcha? CyS

Panorámica del 
asentamiento 
innuit de 
Resolute, desde 
donde partió 
la comitiva de 
caza.

Mapa de la isla 
canadiense, 
marcando la 
localización de 
Resolute Bay.
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Especialistas 
en caza de 
montañamontaña
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CORZO
Por tierras polacas

El Sindicato Solidaridad, el Vaticano, un papa polaco y 45 años de comunismo fue la 
mezcla letal para que las absurdas, y criminales, ideas impuestas de Marx y Lenin, 
saltaran por los aires, y fuera el principio del fi n de la dictadura marxista en el este 

europeo, de la caída del infame Muro de Berlín, y de la desaparición de la URSS.

senda, hasta llegar a que el 9 de mayo de 
cada año (el 10 de ese mes era la apertura 
de la caza del corzo en Polonia) el Aero-
puerto de Barajas se llenaba de cazadores 
para coger el avión de Lot (la compañía 
polaca) que les llevara a Varsovia. 

A esta salida masiva tuve la feliz ocurren-
cia de llamarla La Polonesa, y el nombre 
cuajó a través de mis artículos, y aún hoy 
en día los cazadores me la recuerdan. No 
creo que en los 39 años que vivió el genial 
Chopin, pudiera pensar que su composi-
ción para piano Polonesa heroica pudiera 
dar nombre a una excursión de caza.

El avión de Lot, casi por entero, lo 
ocupaban los carpetovetónicos cazadores 
entusiastas de los corzos. Y fue tanto el 
afán hispano que en muy poco tiempo 
arrasamos con lo bueno, lo regular y lo 
malo, y tuvimos que emigrar a Hungría, 
Yugoslavia, Rumania, etc., al dejar la 

Y que diera comienzo 
a lo que he llamado, 
y publicado, como  
el Decenio dorado de 
la caza internacional, 
1994/2004, que va 
casi después de la caída 
del muro berlinés, 
contiene la apertura 

de la caza del elefante en Botswana, y 
termina con el cierre de China en 2004. 
En ese decenio no se ha cazado en tantos 
países diferentes nunca, sin atisbo de 
problemas de seguridad.

Polonia fue también la primera llave que 
abrió la caza en el este de Europa, y lo hizo 
de modo masivo, con una de las especies 
más populares, por abundancia y precio, 
entre los cazadores: los corzos.

A través de la compañía estatal Orbis se 
empezó a comercializar la caza del corzo, 

en primavera, sobre todo, y tan sólo algo 
en el celo. Los territorios estaban mane-
jados por clubs de caza, y éstos ofrecían 
sus cuotas anuales de machos para que 
pudieran ser cazados por extranjeros.  

Los alemanes fueron los primeros que se 
vieron benefi ciados de esas cuotas, lo tenían 
fácil y a tiro de coche, y los marcos alema-
nes en aquella época hacían furor.

La Polonesa
Pero las voces desde la llanura polaca 
también llegaron a España. Hace treinta 
años no teníamos ni tanta cantidad de 
corzos ni, por asomo, la calidad que ahora 
disfrutamos. Para muchos cazadores el 
primer corzo de su vida era paisano del 
papa Karol Wojtyla.

Y la cosa se animó y, como siempre, 
hubo pioneros que marcaron el camino, 
y con éste abierto, otros se pusieron en la 

Por José García Escorial / [garciaescorial@safariheadlands.com]  Fotografías autor y RoMo

Corzos en
Polonia

...25 años después
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“Pero hay que 
puntualizar: los corzos 

polacos son muy 
porosos, las zonas de 

cultivo son arenales de llanura 
con muy poca mineralización, 

lo que hace que las cuernas 
tiendan a no tener peso”

Corzos en
Polonia

...25 años después
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fi ebre corcera batueca la llanura polaca 
tiesa de corzos.

Las secuelas
Orbis desapareció, así como la Comercial 
Francesa de Chasse Orbis, como exclusi-
vistas de los corzos polacos, y aparecieron 
otras ofertas, y la realidad es que Polonia 
entró muy maltrecha en mi Decenio dorado, 
postergada por otras opciones que daban 
más densidad y calidad de trofeos, mejo-
res servicios y precios más económicos, 
amén de estar más cerca.

Pero como al tiempo de sequía le sigue 
uno de lluvias, al Decenio dorado le siguió 
una negra crisis económica en occidente, 
que ha tenido una secuela enorme en la 
caza a nivel internacional y, en lo que 
respecta a España, nos ha puesto en su 
sitio, o nos ha devuelto al tiesto de donde 
indebidamente habíamos salido.

La Comunidad Europea se ha desfon-
dado en la ayuda a sus nuevos miembros, 
y Polonia –dos tercios de la superfi cie 
de España, pero con casi 40 millones de 
habitantes y una tasa de paro inferior al 
8 % (febrero de 2015)–, ha hecho bien los 
deberes y presenta una nueva cara que 
se manifi esta en aeropuertos, carreteras, 
hoteles, parque móvil, telefonía, etc. Por 
ejemplo, tres compañías aéreas diferentes 
ofrecen un Madrid-Polonia directo.

También ha cambiado la caza. Por 
desgracia, el carrito con el caballo tan 
típico ha desparecido, así como los 124 
Lada/Fiat. Ahora los coches de caza son 
todoterrenos japoneses, americanos o 
ingleses. El alojamiento ha mejorado una 
barbaridad, se puede contar con hoteles 
modernos y con conexión fácil a Internet, 
o con casas acondicionadas de los clubs 
de caza, adiós a la casa del guarda con un 
solo baño y al dormitorio mínimo del que 
habíamos desplazado a la yaya, y que era 
uno los mayores puntos negativos de la 
oferta polaca de caza.

Los corzos
El más paciente lector ya no puede 
aguantar más y, con razón, tengo que 
explicarle más sobre los corzos. Polonia 

ni ha sido ni es un destino de corzos 
grandes, con esta máxima, dejo muchas 
cosas aclaradas. Pero hay que puntualizar: 
los corzos polacos son muy porosos, las 
zonas de cultivo son arenales de llanura 
con muy poca mineralización, lo que 
hace que las cuernas tiendan de modo 
general a no tener peso. Por lo que a la 
hora de pagar tenemos corzos bonitos de 
aspecto externo, pero no nos han salido 
por un ojo de la cara, y éste es el punto 
más positivo en estas épocas de vacas 
fl acas. No cabe duda de que Polonia es 
el destino más económico de corzos en 
Europa y, además, la cantidad y calidad 
ha subido porque ha bajado la presión 
cinegética de los extranjeros, y no sólo 
de los españoles. 

Para muestra, este año, en el vuelo de 
Lot Madrid-Varsovia al inicio de la tempo-
rada corcera, sólo acudimos una veintena 
de cazadores, incluidos los nuestros. 
Además todos los cotos que he visitado 
y todos los guías me han hecho notar 
la falta de clientes. Esta circunstancia 
también ayuda al de gatillo fácil. 

Todos nuestros cazadores me han 
confi rmado que podían haber cazado 
muchos más corzos, teniendo en cuenta 
que la media ha sido de once ejemplares 

“Algún cochino se caza 
en las excursiones de 

corzos, pero tan pocos 
que son mera anécdota. En 

España me he cruzado con más 
cochinos cazando corzos, que 

haciendo cientos de kilómetros 
por Europa central”

deberes y presenta una nueva cara que 
se manifi esta en aeropuertos, carreteras, 
hoteles, parque móvil, telefonía, etc. Por 
ejemplo, tres compañías aéreas diferentes 
ofrecen un Madrid-Polonia directo.

desgracia, el carrito con el caballo tan 
típico ha desparecido, así como los 124 
Lada/Fiat. Ahora los coches de caza son 
todoterrenos japoneses, americanos o 
ingleses. El alojamiento ha mejorado una 
barbaridad, se puede contar con hoteles 
modernos y con conexión fácil a Internet, 
o con casas acondicionadas de los clubs 
de caza, adiós a la casa del guarda con un 
solo baño y al dormitorio mínimo del que solo baño y al dormitorio mínimo del que 
habíamos desplazado a la yaya, y que era 
uno los mayores puntos negativos de la 
oferta polaca de caza.

Los corzos
El más paciente lector ya no puede 
aguantar más y, con razón, tengo que 
explicarle más sobre los corzos. Polonia 

Al tener poco 
peso las cuernas, 
podemos 
hacernos con 
trofeos bonitos a 
buen precio.

Abajo, los 
cochinos se 
pueden abatir 
durante el 
rececho al corzo, 
pero son muy 
escasos. En este 
caso, una hembra.

A R R A N Q U E  D E  T E M P O R A D A  E U R O P E A

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 €
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CORZOS
Por tierras polacas

La Comunidad Europea se ha desfon- ni ha sido ni es un destino de corzos 
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En estas 
imágenes, 
el autor con 
un sabueso 
empleado para 
rastrear a los 
corzos heridos y, 
en la fotografía 
de la derecha, 
con un típico 
trofeo polaco de 
la especie.

por cazador en tres días de caza, seis 
salidas, como las mejores medias que 
hacíamos en la Vojbodina serbia. Un 
gatillo fácil hubiera superado los treinta 
corzos cobrados en esas seis salidas, sin 
contar los naturales fallos.

 
Un doblete 
Ya vamos de retirada mañanera y vemos 
un corzo en la linde del bosque, es un 
macho. Nadie tiene unos prismáticos por 
encima de 10 aumentos, y como estoy 
intentando cazar un corzo a 400 metros, 
lo voy a juzgar con los 15 aumentos de la 
mira telescópica. Cuando el corzo empieza 

a correr, pero en nuestra dirección, vemos 
que va perseguido por otro macho; los dos 
vienen enfi lados hacia nosotros.

Nos van a arrollar, pienso, y me echo el 
rifl e a la cara y tapo el pecho del primero. 
Se me ocurre que si tiro al hilo me puedo 
quedar con los dos, una carambola. Pero 
JC me empieza a gritar: «¡Al segundo que 
es el mayor!». A cincuenta metros cambian 
de dirección y me quedo con el primero 
y bajo el rifl e. Pero mi amigo JC insiste: 
«¡Tira al otro, haz un doblete...!».

Me voy con el otro y me quedo también 
con él (por cierto es más grande de cuerna). 
Doy las gracias a JC, si no hubiera sido 

por su insistencia no hubiera conseguido 
mi primer doblete de corzos, y dudo que 
lo pueda repetir, a no ser que un día lo 
pueda realizar en una montería de corzos 
en los jerezanos Montes de Propios, si es 
que voy. Que dos corzos se te vengan de 
400 metros rectos como una vela hacia ti, 
intentando sacudir uno al otro, que tengas 
la posibilidad de quedarte con los dos, y 
lo hagas, no creo que tenga tanta fortuna 
para poder repetir ese lance.

 
Una cochina (da)
Instrucciones antes de salir la primera 
mañana, aspectos generales, mucho 

A R R A N Q U E  D E  T E M P O R A D A  E U R O P E A

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 €
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En estas a correr, pero en nuestra dirección, vemos por su insistencia no hubiera conseguido 
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cuidado con las armas, horarios, y se 
puede tirar a los cochinos. Y, claro está, 
todos los cazadores que me pregun-
tan por el precio, me dejan fuera de 
juego. Les digo que, de memoria, entre 
300/400 euros, pero que luego se lo 
confi rmo, aunque les informo que, de 
todos modos, es bastante casual tirar 
guarros. Pongo un mensaje a España, 
pero son las cuatro de la madrugada y 
nadie de mi ofi cina me va a contestar en 
el momento; luego lo hacen a una hora 
civilizada con todo tipo de detalles…

Algún cochino se caza en las excur-
siones de corzos, pero tan pocos que 
son mera anécdota. En España me he 
cruzado con más cochinos cazando corzos, 
que haciendo cientos de kilómetros por 
Europa central en primavera. Casi cien 
a uno es la media, cada cien corzos se 
consigue un gorrino.

Por obligación tengo que ir con el 
guía menos competente. Esto ocurre en 
todas las cacerías a las que asisto como 
cazador y comparto con otras personas. 
Muchas veces he preferido acudir solo, 
para conocer la cacería como Dios manda 
y no a través del torpe indeseado de la 
zona, porque al fi nal me gasto el dinero y 
no me entero, por lo que la inversión no 
compensa. Pero en esto de los corzos la 
verdad es que me da lo mismo. Me toca 
en suerte, o en desgracia, un señor muy 
mayor. Cuando pone el coche en marcha 
se le cala, las rotondas las hace rectas, 
y se sube por todos los bordillos como 
Fernando Alonso por los pianos de las 
curvas de los circuitos de Fórmula 1, y 
todo sin sobrepasar los 40 km/h en cuarta, 
lo que hace decir con sorna, a mi amigo 
JC: «¡Dile que meta la quinta!».

A su nada habilidad como conductor, 
afi rmo que es imposible que haya supe-
rado y aprobado el carnet de conducir con 
la legislación más permisiva del mundo. 
Aparte de eso, ha tenido un problema con 
la ventanilla del copiloto, y lo ha resuelto 
poniendo un plástico traslúcido, no 
transparente, que impide la visión, por 
lo que, en los cruces, tenemos que pedir 
la opinión de JC que va detrás. Peor es 
cuando pasamos la vía del tren, porque 
se queda en la mitad de las vías con el 

coche calado, y nosotros con un susto en 
el cuerpo importante.

No ve nada, no es que vea mal como 
yo, es que no ve en absoluto, por lo que 
la misión de ver los corzos se la deja-
mos a JC, Ojo de Águila. Una especiali-
dad hilarante es que, de vez en cuando, 
conduciendo y sin parar, se echa a la vista 
unos prismáticos que nunca los podrás 
encontrar en una tienda de chinos de a 
cien: los tienen ya descalifi cados.

La única virtud es que conoce el coto 
bien y sabe adónde ir. A la primera de 
cambio le bautizo como Rompetechos. 
Además, va perdiendo todo por el campo, 
sus incunables y birriosos prismáticos, 
mi espléndido trípode de tiro último 
modelo, etcétera.

Esa tarde he salido con la intérprete y 
me entero de algo, ya que Rompetechos 
sólo habla polaco y algunas, pocas, pala-
bras de alemán, y me informo que le saco 
seis meses de edad… De verdad que me 
quedo asustado, es un hombre acabado 
y parece un octogenario en 

los estertores últimos 
de su vida útil.

Salimos 

Rompetechos y yo andando a ver una 
siembra entre el bosque. Gemeleo y al fondo 
veo una corza y, de repente, corriendo de 
derecha a izquierda, a unos cien metros, 
un jabalí, me echo el rifl e a la cara, lo 
llevo con alegría, y al tiro Rompetechos 
dice: ¡Caput!». Me quedo como cuando 
un torero hace un volapié mortal en Las 
Ventas por San Isidro.

Llegamos y allí, entre la siembra enchar-
cada, hay, con un tiro en su sitio, una 
hermosa guarra. Intentamos tirar de 
ella, pero si Rompetechos no puede 
mover él solo un corzo destripado, menos 
puede tirar de una cochina de 90 kilos. 
Cuando aparece un paisano con un perro 
enorme, tipo mastín... Problema», dice 
Rompetechos. Y se lían el paisano y él a 
darse voces, en polaco, claro está, y yo 
entiendo algo de ‘policía’. Me vuelvo al 
coche y al rato la intérprete me informa: 
al paisano le mataron un perro suelto y 
está cabreado con los del club de caza. 
La temporada de caza de hembras de 
jabalí empieza dentro de tres días, y 
yo no tenía que haber disparado a una 
cochina. El paisano toma fotos y llama 
a la policía, también llama Rompetechos 
a sus colegas del club de caza para que se 
hagan cargo del animal. Al fi nal no pasó 

nada importante, liquidé la guarra, 
pero me quedé sin mis dos orejas 

por el estupendo volapié. 
Y yo me pregunto, ¿cómo se 

puede distinguir a un cochino 
solitario que va dando botes 

a todo meter salpicando 
agua entre la siembra, 

que le tapa de la mitad 
para abajo, y saber 

si es macho o no? 
Otra pregunta, 

coche calado, y nosotros con un susto en Rompetechos y yo andando a ver una 
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CORZOS
Por tierras polacas
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En la fotografía 
superior con dos 
jóvenes guías 
polacos.

Debajo, un 
magnífico corzo 
polaco con un 
buen perlado.
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¿por qué cuando nos dicen que se puede 
tirar a los jabalíes, no nos hacen la adver-
tencia de que aún permanece cerrada la 
caza de cochinas? Para ambas carezco de 
respuestas. Por supuesto, ninguno de los 
grupos nuestros de la Polonesa 2015 ni 
los del puente de San Isidro, posterior, 
tiraron a ningún jabalí.

Tiros largos
Este capítulo no trata de trajes de etiqueta, 
sino de disparos a larga distancia. Cobrar 
una docena de corzos en apenas seis sali-
das, casi siempre es más un ejercicio de 
tiro que una autentica y sufrida cacería. 
Cada persona se lo toma a su manera… 
Algunos pretenden ver el fondo de los 
ojos de los corzos a muy corta distan-
cia y a otros les puede divertir los tiros 
imposibles.

Hay una máxima de obligado cumpli-
miento, que no todos los cazadores cono-
cen, y los que la conocemos es por ante-
riores errores: sólo puedes disparar a lo 
que veas del animal. Ver la cabeza y, por 
tanto, imaginar dónde está el cuerpo, y 
tirar a través del cereal, la colza o el cultivo 
que sea, dará por resultado un fallo, ya 
que la bala nunca llegará a su destino. 
No es fácil de entender, pero los miles 
de débiles tallitos interpuestos entre el 
cazador y la pieza hacen que la bala o se 
desintegre o no llegue a su destino; puede 
ser que el técnico en balística de turno 
no juzgue correcta esta explicación, pero 
en caza practica se da. 

Por tanto, si no se quiere volver al 
alojamiento bolo después de disparar 

infructuosamente a docena y media 
de corzos en una salida, más vale hacer 
un disparo a lo que se ve y no a lo que 
se adivina.

Hace años tuve alguna queja –en una 
zona de centro Europa– de cazadores que 
afi rmaban que había escasez de corzos 
y, al fi nal de mayo, cuando ya no irían 
más cazadores me acerqué para compro-
barlo y cazar un par de días. El guía me 
preguntó a qué distancia podía disparar, 
le dije que hasta los 300 metros podía 
cobrar casi todos, de 300 a 400 metros 
algunos, y a partir de aquí, ninguno. En 
las dos jornadas señaladas abatí quince 
corzos, aparte los fallados, y comprobé 
que aún había muchos corzos, y las 
informaciones que me dieron no eran 
correctas.

A mí, personalmente, me gusta en 
esta cacería hacer tiros largos, alguno 
imposible, de ésos que en el quinto pino 
sólo les veo la cara y disparo, y destrozo 
el cráneo. Muchas veces el guía me tiene 
que preguntar por la calidad del trofeo, 
ya que va limitado, como dije, a los 10 
aumentos como máximo de sus prismá-
ticos, en cambio, yo juego con la ventaja 
de los 15 aumentos del visor con el arma 
bien apoyada.

Fallos se producen, todos los comete-
mos, fallar entre un 10 % y un 20 %, si 
se arriesga es normal, uno o dos corzos 
de cada diez. Recuerdo que hace muchos 
años, un cazador, gran tirador, y al que 
conocía mucho, presumía por haber 
disparado 14 balas y haber abatido 14 
corzos, y yo le dije: «Pues en tu ‘proto-

colo’ (ofi cial resumen fi nal en Polonia 
de la cacería) fi guraba que habías fallado 
dos». Y me respondió: «¡No me digas que 
han puesto esos dos, si los he tirado muy 
largos...!».

No era verdad, no habían puesto nada, 
nunca ponen los fallos, me lo inventé y 
de la mentira saqué la verdad.

Resumen
La católica Polonia, con su llanura (aún le 
quedan algunas avutardas, privilegio que 
comparte con nosotros, aunque nosotros 
tenemos miles y miles), su amable gente, 
sus buenas y modernas infraestructuras 
y, sobre todo, con sus económicos corzos, 
sigue esperando con los brazos abiertos 
al cazador español.

Pudiera ser que en los próximos años, 
el politono de mi teléfono móvil sea la 
genial composición para piano del román-
tico polaco Fryderyk Franciszek Chopin, 
La Polonesa. CyS

“Cobrar una docena de corzos en 
apenas seis salidas, casi siempre es 

más un ejercicio de tiro que una autentica y sufrida 
cacería. Cada persona se lo toma a su manera…”
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Arriba a la 
izquierda el corzo 
más grande de los 
dos del doblete.

Un buen sistema 
de 'embalado' de 
corzos y, sobre 
estas líneas, un 
corzo realmente 
grande para 
lo que son los 
polacos.
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Puede enviarnos sus 
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Caza y Safaris  
C/ Anabel Segura nº 11  
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Correo electrónico: 
redaccion@cazaysafaris.com 
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Joaquín Rodríguez con un blesbok 
dorado, una especie muy complicada de 
conseguir, cazada con Spitskop Safaris 

en su � nca de Kalahari.

Marco nos 
muestra un 
trofeo curioso: 
un bonito 
ejemplar de 
puercoespín. 
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Waterbuck de 31 pulgadas logrado con Lanka Safaris por Luis Anguís y su hijo José Miguel.

Félix García y Christian Carrasco con un órix abatido por el primero con Masara Safaris.

Francisco con este 
gran búfalo cafre 
de 44,5” cazado 

en Zimbabue 
con Caycam 

(cazaycazadores).

Marco nos 
muestra un 
trofeo curioso: 
un bonito 
trofeo curioso: 
un bonito 
trofeo curioso: 

ejemplar de 
puercoespín. 

Preciosa capa la de este ñu azul recechado por 
Guillermo Rowe junto a Liam Urry Safaris.
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Acabamos de aterrizar en Madrid, 
y aunque cansados por la falta de 
sueño, estamos aún emocionados 
por las apasionantes jornadas 
de caza de jabalí que hemos 
disfrutado en Turquía de la mano 
de Gönye Hunting Activities, 
que con más de 23 años de 
experiencia, seguramente es el 
mejor outfi tter del país.

DE 'RONDA TURCA' 
A LOS JABALÍES

 Por Pedro Pablo Alejandre / Caycam (Cazaycazadores) - www.caycam.com
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CAZA EN TURQUÍA
'Ronda turca' a los jabalíes

   33   

Sin lugar a dudas, Turquía es uno 
de los destinos más interesantes 
para la caza del jabalí por varios 
motivos:

•A las nutridas poblaciones salvajes de 
jabalíes repartidas por todo el país, se une 
el hecho de que estos animales alcanzan 
un gran tamaño (hasta 300 kg) y tienen 
unas defensas impresionantes, que en 
algunos casos han superado los treinta 
centímetros de 'navajas'.

•Todas las áreas de caza son abiertas, 
los escenarios de caza son espectacula-
res y la forma de cazar, bien sea indivi-
dualmente (rondas con aguardos) o bien 
cuando se hacen batidas, es muy bonita y 
emocionante, satisfaciendo plenamente 
al cazador.

•De entre todos los países de la zona de 
Asia Menor y Oriente Medio, Turquía es el 
país más estable y tranquilo con diferencia, 
donde la seguridad de las personas está 
garantizada. Es un país bien organizado y 
con una excelente red de infraestructuras, 

al mismo nivel que muchos países euro-
peos. La gente es hospitalaria y agradable, 
y tiene una mentalidad bastante abierta 
y occidental.

•También es el país mejor comunicado 
de la región, con numerosos vuelos diarios 
desde España a Estambul, y una red de 
vuelos domésticos que abarcan todo el 
territorio con facilidad. Las combina-
ciones de vuelo desde España a destino 
fi nal interior (Konya, Adana, Ankara, 
Mar Negro, etc.) son, además, bastante 
económicas.

•El visado se tramita muy fácil y rápida-
mente por internet, y llevar las armas no 
supone ningún problema, siendo bastante 
sencillo el proceso.

•Como complemento a la caza, y desde 
el punto de vista turístico, Turquía goza 
de una gran riqueza de lugares de interés 
desde un punto de vista cultural, histórico 
o paisajístico.

Gönye Hunting Activities, a través 
de su agente exclusivo Caycam, ofrece 
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paquetes de caza individual en 1x1 muy 
atractivos, tanto para un solo cazador, 
como para pequeños grupos de hasta 5-6 
cazadores. Normalmente se recomiendan 
cinco jornadas de caza, que son más que 
sufi cientes para traerse una buena percha 
de grandes jabalíes.

Metodología de caza
La técnica que hemos desarrollado a lo 
largo de años de experiencia, la podría-
mos denominar como 'ronda turca'. 
Consiste en aprovechar las ventajas de la 
espera tradicional y de la caza en ronda, 
soslayando en gran medida los aspectos 
negativos de ambas modalidades de caza 
nocturna.

En el aguardo tradicional, tras revisar 
minuciosamente cada cebadero por la 
mañana, el cazador elige, entre los pues-
tos posibles donde están entrando los 
jabalíes, el sitio que más le gusta o que 
mejor feeling le produce, bien sea por el 
tamaño de las huellas, por las condicio-
nes meteorológicas del día o por el resto 
de variables relacionadas. Una vez hecha 
esta elección, nos jugamos la carta del día 
a ese puesto, permaneciendo allí desde 
antes del anochecer hasta la hora en que 
decidamos retirarnos.

Para tener éxito en nuestro aguardo 
y abatir un gran macho trofeo, además 
de tener la suerte que siempre es nece-
saria en la caza, habremos de tener 
un comportamiento impecable en el 
puesto (no hacer ruido, estar plena-
mente concentrados, entrar al puesto 
adecuadamente, etc.). Y, aun así, siem-
pre estaremos expuestos a que el viejo 
macareno, curtido ya en mil batallas, se 
las arregle para barruntarnos, y echar 
por la borda, con cuatro bufi dos y una 
ruidosa huida, todos nuestros esfuer-
zos de ese día (todos los amantes de la 
espera nos hemos sentido así más de 
una vez…).

En la caza a la ronda nocturna, por 
el contrario, uno no se ciñe a un solo 
puesto, sino que, una vez de noche, 
cuando los jabalíes están en plena activi-
dad, se hacen entradas a rececho a varios 
comederos, donde se intenta sorprender 
a los cochinos que, tras haberse tomado 
todas las precauciones antes de entrar, 
ya se encuentran comiendo totalmente 
confi ados. Esta caza es mucho más diná-
mica y permite abarcar varios lugares en 
una misma noche. El aspecto negativo 
de este método es que no se sabe si uno 
acude en el comedero en el momento 
correcto. También existe el problema de 
que se sólo se puede abarcar un número 
limitado de comederos.

En nuestras 'rondas turcas' se prepa-
ran entre 10 y 20 cebaderos en áreas 
distintas, al menos dos semanas antes 
de la llegada del cazador. Se estudia 
cuidadosamente la posición de cada 
cebadero teniendo en cuenta los vien-
tos dominantes, la forma de entrar al 
puesto y la cercanía a los caminos, de tal 
suerte que se pueda realizar un recorrido 
que permita hacer entradas a la mayor 
cantidad de cebaderos en una misma 
noche sin perder demasiado tiempo en 
desplazamientos.

El cazador se coloca, acompañado de 
su guía, en el primero de los cebaderos, 
una hora antes del anochecer. Perma-
necerá en el puesto hasta una o dos 
horas tras la puesta de sol, haciendo 
un aguardo tradicional en puesto de 
suelo. El momento de cambio de tipo 
de caza de aguardo a ronda se produce 
cuando se abate el primer jabalí de la 
noche, o cuando el criterio del guía lo 
determina. A partir de ese momento, 
en que nos movemos del primer puesto, 
comienzan varias horas de actividad y 
emoción, durante las cuales se sucedan 
los pequeños desplazamientos en coche 
con las caminatas de aproximación a 
los cebaderos y las entradas sigilosas 
a los jabalíes, que son sorprendidos 
comiendo. Y todo ello con el manto 
de las sombras nocturnas como esce-
nario principal.

Los jabalíes que 
se pueden abatir 

en Turquía 
destacan 

por su gran 
tamaño y sus 

impresionantes 
trofeos. 

“La 'ronda turca' 
consiste en 

aprovechar las 
ventajas de la 

espera tradicional 
y de la caza en ronda, 

soslayando en gran medida 
los aspectos negativos de 

ambas modalidades de 
caza nocturna”
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Dependiendo de las condiciones 
y circunstancias, se pueden llegar 
a hacer entradas hasta en nueve 
y diez cebaderos en una misma 
noche. Según las zonas, hay veces 
que las entradas a cebaderos se 
complementan con recechos en 
siembras y rastrojos querencio-
sos, y no es raro cazar algún gran 
trofeo de esta forma bien entrada 
la madrugada.

El cazador más afortunado en 
los veinte años largos que Gönye 
lleva guiando a cazadores inter-
nacionales, llegó a abatir ocho 
jabalíes trofeo en la misma noche. 
Cada noche de 'ronda turca' se ven 
jabalíes y, normalmente, siempre se tira 
una o dos veces como mínimo.

Como es de suponer, la fase creciente de 
la luna es el momento más propicio para 
este tipo de caza, si bien, hoy en día, con la 
ayuda de los sistemas de visión nocturna, ya 
no es un factor tan determinante. La mejor 
época abarca desde mediados de mayo a 
últimos de septiembre, aunque también se 
puede hacer en invierno, siempre y cuando 
el tiempo meteorológico no sea demasiado 
complicado (temporales de lluvia, copiosas 
nevadas, fuertes vientos).

Armas y munición
Dado que se trata de animales que sobre-
pasan con facilidad los 200-250 kg, uno 
puede caer en el tópico de recomendar 
grandes calibres como el .375 H&H, .338, 

8x68, 9,3x74, etc., que, por supuesto, son 
perfectamente válidos para este tipo de 
caza. Pero conviene decir que calibres de 
menor potencia, como el .308, .30-06, 7 
mm, .300 WM y otros más, se pueden 
utilizar con totales garantías.

Yo soy defensor de una fi losofía muy 
extendida por Estados Unidos. A la hora 
de abatir un animal, el factor más impor-
tante es el lugar donde se coloca el disparo 
(bullet placement), seguido del tipo de 
proyectil (bullet manufacture), y por último 
el calibre utilizado (caliber).

Puesto que los animales no están en 
situación de estrés cuando se les dispara 
(esto no son batidas) y, por tanto, la 
adrenalina no es un elemento que deba 
contrarrestarse con una gran energía de 
parada, mi experiencia me dice que un 
proyectil de entre 150 y 180 grains, que 
sea blando o de alta capacidad de deforma-
ción para que comunique toda su energía 
al animal, resulta más que sufi ciente para 
abatir limpiamente un gran jabalí (por 
supuesto, colocando la bala en un buen 
sitio). En aras a la manejabilidad del arma 
y a minimizar el retroceso, recomiendo el 
uso de un calibre .308o .30-06.

Otro punto muy importante es utilizar 
un buen visor, como mínimo de 

3-10 x 50, con óptica de calidad 

para captar la máxima luminosidad, y con 
una retícula gruesa, a ser posible iluminada. 
El arma deberá estar puesta a tiro a 100 
metros de distancia, pues raramente se 
tirará más allá de 120-150 m. La distancia 
media de disparo son 50-60 m.

Viaje y rutina diaria
Los vuelos internacionales más habituales 
son Madrid–Estambul o Madrid-Ankara, de 
menos de cuatro horas de duración. Desde 
Estambul o Ankara, tras un tránsito de 
2-3 horas, se toma un vuelo doméstico de 
menos de una hora al aeropuerto regional 
más cercano al área de caza (disponemos 
de varias repartidas por el país).

Siempre se realiza un servicio completo 
de recepción y asistencia en el aeropuerto, 
facilitando todos los trámites de equi-
paje e intervención de armas. Desde el 
aeropuerto regional, los cazaderos rara-
mente distan más de doa horas en coche, 
y el transporte se realiza con vehículos 
modernos y confortables.

Los cazadores se alojan en hoteles agra-
dables de tres estrellas, con buenas insta-
laciones y servicio, donde se desayuna y se 
cena. La comida suele hacerse en el campo 
o bien en algún pequeño restaurante o casa 
de comidas típicas en algún pueblecito 
del área de caza. La ubicación del hotel 

Representantes 
de Gönye y 
Caycam.

Abajo, detalle de 
la huella de un 
gran jabalí en las 
cercanías de una 
zona de espera.
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“Otro punto muy importante 
es utilizar un buen visor, como 

mínimo de 3-10 x 50,  con óptica de 
calidad para captar la máxima luminosidad, 

y con una retícula gruesa, a ser posible 
iluminada. El arma deberá estar puesta a tiro a 

100 metros de distancia”

sea blando o de alta capacidad de deforma-
ción para que comunique toda su energía 
al animal, resulta más que sufi ciente para 
abatir limpiamente un gran jabalí (por 
supuesto, colocando la bala en un buen 
sitio). En aras a la manejabilidad del arma 
y a minimizar el retroceso, recomiendo el 
uso de un calibre .308o .30-06.
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En las 'rondas 
turcas' las 
mañanas se 
destinan a 
reponer el grano 
de comederos, 
revisar huellas 
y estudiar los 
movimientos de 
los jabalíes.

Otra 'ronda turca' 
finalizada con un 
lance afortunado, 
donde no es raro 
encontrar trofeos 
cercanos a los 30 
centímetros.

suele estar a menos de 30 minutos de los 
cazaderos. Normalmente, el cazador no 
madruga demasiado. Tras desayunar, el 
guía le recoge y se desplazan al área de 
caza, donde se invertirá toda la mañana 
reponiendo el grano de los comederos, 
revisando las huellas y estudiando los 
movimientos de los jabalíes, para reca-
bar la máxima información para defi nir 
la estrategia de la noche. Según la hora a 
la que se termine, se elige el sitio donde 
almorzar de camino al hotel, donde se deja 
al cazador para que disfrute de unas horas 
de descanso fundamentales para aguantar 
el ritmo de vigilia nocturna. Después del 
descanso, se cena abundantemente y se 
parte hacia los cazaderos para poder colo-
carse en el primer puesto con una hora de 
luz aproximadamente. Aquí comienza la 
caza, la ilusión de meter en la cruz uno de 
esos monstruos de 30 cm, la sucesión de 
lances emocionantes donde el corazón se 
pone a 180 pulsaciones… En defi nitiva, un 
verdadero éxtasis cinegético que se puede 
llegar a prolongar hasta las tres o cuatro 
de la madrugada.

Animamos a todos los amantes de la 
caza del jabalí a probar este destino cine-
gético único y fascinante, cuyo precio es 
bastante razonable y en el que se viven 
experiencias y sensaciones inolvidables. 
¡Os esperamos! CyS
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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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Cartas al DirectorCartas al DirectorCartas al Director

Corren tiempos de cambios y despropósitos. Asistimos cada 
día a manifestaciones públicas en los medios de comunicación, 
de personajes conocidos o anónimos, con planteamientos 
tremendamente radicales, y que se amparan en su «derecho a 
la libertad de expresión» para decir disparates sin fundamento 
o, incluso, insultar abiertamente a aquellos que no piensan 
como ellos. Y no pasa nada, pues, tristemente, lo vemos hasta 
normal, nos hemos acostumbrado a ello. 

Las recientes elecciones municipales y autonómicas nos 
muestran a las claras la radicalización de una buena parte de la 
sociedad que, además, bajo mi punto de vista, está perdiendo 
peligrosamente el respeto, la perspectiva y el sentido común. 
Atacan verbalmente (porque aún no tienen poder de atacar 
de otra forma) a todas aquellas personas, instituciones, parti-

dos políticos o todos los colectivos que su corriente de pensa-
miento tiene estigmatizados. Mientras tú tienes que respetar 
sus ideas y su derecho a expresarse, ellos no te respetan ni a 
ti ni a tus ideas. 

Por desgracia, la caza en general y los cazadores en parti-
cular, somos unos de esos sectores ‘mal vistos’ o ‘apestados’, 
sobre los que se puede verter toda la basura dialéctica que les 
apetezca, vomitada en ocasiones con la más rabiosa irracio-
nalidad repleta de tópicos que uno pueda llegar a imaginar, 
y sin ninguna consecuencia. Es más, a veces quedando como 
verdaderos héroes mediáticos por ello. Y no pasa nada. Porque 
estamos acostumbrados. Porque así son las cosas. Ni siquiera 
tenemos derecho a defendernos, porque se nos niega incluso 
la posibilidad de explicar que la caza es una actividad absolu-
tamente legal, tremendamente benefi ciosa para el fomento de 
la biodiversidad, imprescindible como elemento de desarrollo 

y sostenimiento de la economía rural, y además, crucial para 
la protección de especies en peligro de extinción. No nos escu-
chan porque los cazadores tememos mala reputación. Todos los 
políticos o personajes públicos que son cazadores, se cuidan 
mucho de que la opinión pública conozca su afi ción por la 
caza. Porque está ‘socialmente mal visto’. Porque disminuye 
su credibilidad. Porque, si ‘salen del armario’, ofrecen a sus 
enemigos un punto débil donde atacarles fácilmente. 

Hoy escribo estas líneas desde la más absoluta indignación 
y el mayor sentimiento de incomprensión que he sentido en 
mucho tiempo. Porque todos tenemos un límite y hoy lo han 
traspasado. Porque me niego a resignarme. Porque soy cazador 
y buena persona. Porque estoy convencido que la caza es una 
actividad tradicional, rigurosamente benefi ciosa para el campo 

y estoy dispuesto a demostrárselo a quien quiera. Porque igual 
que yo respeto a los que no piensan como yo, exijo que se nos 
respete de una vez por todas.

Mi compañía de caza, como toda empresa, opera con enti-
dades bancarias donde se gestionan los pasivos y los activos, 
los cobros y pagos, las domiciliaciones, etc. Hasta el día de hoy, 
habíamos estado trabajando (depositando nuestro dinero) 
correctamente con La Caixa o Caixabank, que es lo mismo. Pero 
cuando hemos solicitado una plataforma de venta por internet 
con tarjeta de crédito, que conlleva por tanto un ‘análisis de 
riegos’, nos han denegado cualquier tipo de soporte porque, 
textualmente: «Nuestro sector de actividad (la caza), supone un 
riesgo reputacional para la entidad (La Caixa)». Ante la estupe-
facción del personal de la ofi cina con la que trabajamos, deci-
den llamar a la persona del departamento que ha fi rmado el 
informe negativo. Casi mejor que no lo hubiesen hecho, pues 

La caza, un ‘riesgo 
reputacional’ para La Caixa
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mi cabreo se incrementó exponencialmente cuando escuché la 
argumentación que vino del otro lado del teléfono: en nuestra 
página web aparecen animales muertos y se fomenta la caza, 
lo cual va contra los principios éticos e incluso estatutarios de 
La Caixa, al igual que otras actividades como el fomento de la 
violencia, el terrorismo, etcétera.

Sobran los comentarios, porque es una vergüenza que 
hayamos llegado a un punto en el que una entidad bancaria, 
para salvaguardar al máximo su imagen a la luz de la corriente 
ideológica que impera en una parte de nuestra sociedad, se 
permita el lujo de trazar una estrategia ética donde la actividad 
cinegética y su industria asociada se equiparan, de una manera 
obscenamente desacertada e injusta, con otras actividades 
absolutamente deleznables e ilegales.

Creo, además, que si entrásemos en valorar desde un punto 
de vista ético con qué empresas se quiere vincular reputacional-
mente La Caixa, más bien debería cuidarse de no dar soporte a 
muchas empresas que, ya sea por la contaminación ambiental 
que producen (petroquímicas, mineras, industrias pesadas, 
etc.), por el impacto negativo generado sobre los ecosistemas 
o el medio natural (agricultura intensiva), o bien por el trato 
que se le dispensa a los animales (avicultura y otras ganaderías 
intensivas), etc., pudieran suponerle un ‘riesgo reputacional’. 
Y, por supuesto, no hablemos del soporte que me consta dan 
a algunas personas que han hecho verdaderas fortunas a base 
de comisiones y tramas de corrupción de la época del ladrillo, 
al permitirles que tengan cuentas bancarias, fondos de inver-
sión y otros productos fi nancieros en La Caixa.

A lo mejor, con su planteamiento de ‘análisis reputacional’, 
La Caixa debería pasar un examen a cada cliente antes de 
permitirle trabajar con la entidad… Me pregunto qué pasaría 
si nosotros, los ciudadanos, pudiésemos pasar a examen a 
todas las entidades de crédito españolas antes de decidirnos 
con quién trabajar, por aquello de no correr ‘riesgos reputacio-
nales’, y que a uno no le vinculen con bancos y cajas de ahorros 
que han cometido innumerables fechorías, llegando incluso a 
estafar a jubilados con productos fi nancieros fraudulentos... 
¿Pasaría alguna el examen?

Señores de La Caixa: están ustedes en su perfecto derecho de 
decidir con qué clientes desean trabajar y con cuáles no. De igual 
manera, los cazadores estamos en nuestro derecho de denun-
ciar las injusticias que se están cometiendo bajo la superioridad 
moral que se autoatribuye una corriente de pensamiento y, 
en mi caso particular, de dar a conocer en nuestro colectivo la 
política que ustedes siguen de minimizar su riesgo reputacional 
desmarcándose del ‘indeseable’ sector de la caza.

Y me despido deseándoles que les vaya bonito, quizá algún día 
se den cuenta de su error, cuanto algún perrofl auta moralmente 
superior, autoencumbrado como inventor incuestionable de 
la justicia social, en un cargo con poder legislativo o ejecutivo, 
decida que el derecho a no se desahuciado por impago debe 
prevalecer sobre el derecho de La Caixa a cobrar cada mes los 
recibos de las hipotecas concedidas. Eso sí, lo primero cuidar 
de ‘su reputación’.

Pedro Pablo Alejandre
Director Internacional de CAYCAM (Caza y Cazadores)

Ingeniero de Montes. Ingeniero T. Forestal
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Savage
Axis II XP
Un comienzo inteligente

Texto y fotos: Miguel Coya [michelcoya@ gmail.com / apuntomuichelcoya@gmail.com] 
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La creación de un 
producto debe ir apare-
jada a un riguroso estu-
dio de mercado, de las 
carencias y de la oferta. 
Las empresas invierten, 

precisamente, en estos términos, sabiendo 
que de ello depende el éxito o el fracaso de su 
marca. De nada nos servirá conseguir desarro-
llos sobresalientes si luego no existen posibles 
usuarios o su número es tan despreciable 
que haga inviable su producción. La oferta 
y la demanda, las ventas, la ley del dinero. Y 
es aquí donde nace nuestro protagonista de 
hoy, un rifl e que comenzó llamándose Edge 
(borde) y que ahora, renombrado, atiende al 
potente Axis (eje). De algún modo y a poco que 
se estudien estos dos nombres con los que se 
le ha llamado, encontramos una importante 

lucha interior. Se trata, precisamente, de fi jar 
esa cuota de mercado imprescindible con la 
que empezamos estas líneas. No podemos 
olvidar que Savage nace allá por el 1894 de 
la mano de Arthur Savage. Nace como una 
fi rma con corazón norteamericano hasta en 
el logotipo, curiosamente en honor del jefe 
indio Lame Deer, para cuya tribu y en estre-
cha colaboración, Savage fabrica una remesa 
de su famoso modelo de palanca 99. 

Pero volvamos a los nombres y a la impor-
tancia de su letra pequeña. La marca siempre 
se ha caracterizado por la manufactura de 
armas de calidad, teniendo, sobre todo, una 
premisa fundamental recogida en su lema, la 
precisión. Sí, ha leído bien, la marca atiende a 
la siguiente leyenda: «Savage, la defi nición de 
precisión». De ello se extrae que dar un paso 
hacia, digamos, la sencillez, debe ir apare-

jado a la nula pérdida de calidad, pues, de 
otro modo, perderíamos ese carácter que la 
ha hecho famosa a través del tiempo. Borde, 
eje, ¿sabe a que se refi eren? Sencillamente, 
a ese capital humano básico sobre el cual el 
futuro de la caza se sustenta, esa parte de 
la población que comienza con ganas, pero 
sin posibles. Ahí lo tiene, ése es el mercado 
perseguido y que la marca trata de cubrir, ese 
el laberinto que debe sumar economía a un 
estricto mantenimiento de calidad que no 
rompa el carácter Savage. Este compromiso 
se llama Axis, estudiemos ahora en detalle 
cómo lo han conseguido. CyS

Mi agradecimiento a las empresas Gamo 
y Armería Fuertes de Colloto. Sin su colabo-
ración la realización de ese artículo hubiese 
sido imposible.
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El Axis es un ri� e sencillo, práctico, no sobra nada. Se ha conformado como un comienzo sin carencias, pero también sin 
excesos de ningún tipo. Piense que el pack ofrecido con el Weaver Kaspa 3-9x40 sale en poco más de 800 euros, y con ello 
se pretende que el nuevo cazador no se sienta en inferioridad de condiciones. 

La culata sintética se ha tratado tanto en el guardamanos 
como en el pistolet, moleteando la super� cie para hacerla 
rugosa. Con ello se consigue un mejor asimiento durante el 
empuñamiento, incluso con lluvia.

Lomo recto 
sin carrillera 
ni montecarlo. 
Guardamanos 
de sección 
ovalada con un 
ligero rebaje 
superior para 
mejorar la 
sujeción.

La culata del 
Savage Axis II XP 

es tremendamente 
sencilla. En un primer 

vistazo su particular 
estética contrasta con 
la sensación mostrada 

en el momento del 
encare. Efectivamente, 
el trabajo hecho desde 

el punto de vista de la 
ergonomía está muy 

conseguido. 

La culata del 
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El cargador extraíble, fabricado en chapa 
estampada y con la tapa en el mismo 
tipo de plástico que la culata, permite el 
almacenamiento al tresbolillo de cuatro 
cartuchos, que sumados al de la recámara 
hacen un total de cinco posibles. Para ponerlo y 
quitarlo hay que actúan con bastante fuerza.

En el punto 
de mira
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Un comienzo inteligente

SAVAGE AXIS II XP
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Sobre monturas Weaver el pack incluye un visor 
también Weaver, el modelo Kaspa, un 3-9x40, una 
combinación absolutamente todoterreno perfecta para 
un modelo como este.
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En la parte derecha junto al puente trasero de la 
acción aparece el reten del cerrojo. Para conseguir 
soltarlo ha de maniobrase a la vez este y el 
disparador. Su tacto es muy áspero.
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La manija del cerrojo aparece esqueletizada para 
rebajar el peso del conjunto, práctica habitual en 
armas livianas.
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www.wintershoek.com 
Tomas De Castro: 

tomasdecastrosafaris@hotmail.com
Johnny Vivier: johnny@wintershoek.com
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El Savage Axis II XP, junto a la Weaver Kaspa, es un ri� e 
tremendamente ligero. Se nota la primera vez que tomamos 
contacto con él. El paso por la báscula obligado pone número 
a la sensación, sólo 3.243 kilogramos, toda una pluma.

El cañón es bastante 
delgado y carece 

en este modelo 
de elementos de 

puntería. La boca 
viene trabajada en 
un avellanado que 
rebate las estrías, 

protegiéndolas 
en caso de golpes 

fortuitos. La longitud 
en .30-06 Spring� eld 

es de 22”, 55,88 cm.
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de mira
En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto En el punto 
de mirade mirade mirade mirade mirade mirade mirade mirade mira
En el punto 
de mira
En el punto En el punto 
de mira
En el punto En el punto 
de mira
En el punto En el punto 
de mira
En el punto En el punto 
de mira
En el punto En el punto 
de mira
En el punto En el punto 
de mira

42   

Un comienzo inteligente

SAVAGE AXIS II XP

   43   

El Accutrigger es el disparador que monta este ri� e. Con él se 
consiguió dar un paso adelante tanto en la precisión como en 
la seguridad. Realmente se trata de dos disparadores en uno, 
el primero en forma de pestaña actúa como seguro. Sin casi 
peso obliga al tirador a accionarlo totalmente para acceder 
al segundo, si no lo hacemos el disparo no se produce. Esto 
permite que el peso de este último sea regulable entre 
0.68 y 2.7 kilos sin que exista la posibilidad de disparos 
accidentales, con una salida muy nítida y sin arrastres.
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El cerrojo del Axis es un convencional de cuatro movimientos 
con dos tetones en cabeza. Tras ellos aparecen alargados 
otros dos giratorios que mejoran el guiado. Como nota a 
reseñar cuenta con un ori� cio de grandes dimensiones en 
previsión de una posible perforación del pistón para evacuar 
los gases lejos del tirador.

La longitud 
total son 108 
centímetros.
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El seguro es 
deslizable hacia 

delante y hacia 
atrás. Es silencioso 
y fácil de accionar.

Sobre la tapa del 
pistolet aparece 

grabado el logotipo 
de la marca, la cara del 

Jefe indio Lame Deer.

La cantonera 
ventilada es 

de goma muy 
blanda. Su forma 

también busca 
la ergonomía 

saltándose las 
normas estéticas 

dictadas por el 
diseño clásico. 

Y llegó el momento de la verdad. Dianas a 50 metros, 
sacas sobre la mesa de tiro y cascos para proteger lo 
oídos. Alimento con las RWS Evo Green de 136 grains 
y, tras varios, disparos corrijo el punto de impacto para 
que haga diana en el papel. Dejo enfriar unos minutos y 
tomo como referencia la tangente horizontal de lo negro. 
A 9 aumentos el punto exacto es muy fácil de concretar. 
Disparo tres veces seguidas viendo ya a través del visor 
lo importante del grupo. 

Las salidas son nítidas, el retroceso suave, de .30-
06 Sprgf. Al llegar a la diana descubro las bondades 
del equipo probado que dejan claro que es capaz de 
entregarnos una precisión al nivel de los más grandes. 
Entre centros la separación máxima de los tres impactos 
apenas llega a los 5 mm, conformando un trébol 
perfecto. Reconozco que fue una pena no haber podido 
contar con un campo de mayor longitud, la precisión 
mostrada por este conjunto se lo merecía, piense que 
esa separación trasladada a 100 metros es solo de 1 cm 
¡casi nada para un equipo de 800 euros! Pueden dormir 
tranquilos, Savage ha dejado intacta su reputación.
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Tel.: 91 319 26 71
publicidad@cazaysafaris.com

Infórmese sin compromiso
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Prólogo: Antonio Notario Gómez 
(Catedrático de Zoología. Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes). 
Encuadernación en tapa dura / Páginas: 184 / 
Edición: 500 ejemplares numerados.

Para más información: 
☎ 926 217 398 
ingenieria@agroforestalycinegetica.es
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