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Vaya por delante que aquí sólo vamos a defender, sin dudarlo, dos cosas: nuestro derecho inalienable e 
indiscutible a cazar, y el derecho, explícito en cualquier código de leyes de cualquier país civilizado, a la 
presunción de inocencia. Y defendemos que cualquiera que la haga, del tipo que sea, si es juzgado, de 
acuerdo con la ley, y es culpable ¡qué la pague y a ser posible con la pena más dura que exista en dicha 
ley!, pero de ahí a que cada uno se tome la ‘justicia’ por su mano, y condene según le salga de salva sea 
la parte, media un abismo. Y tenemos que conjurarnos para que ese abismo sea insalvable... 

La caza –sí, la caza, que no la muerte– de un león en Zimbabwe –sí, de un león normal de los miles 
que hay en África por mucho que se empeñen los horteras en personifi carlo, y que no son especie en 
extinción, como quieren hacer creer los ‘listos’ de la subvención– ha generado tal polémica que, si no 
fuera por su dramatismo, que nos afecta directamente, sería para reírse hasta decir basta. Pero, como 
siempre, aprovechando el sensacionalismo de ciertos medios de comunicación, que a río revuelto se 
apuntan a todas las ganancias sin un mínimo de ética profesional, y mintiendo descaradamente, se ha 
crucifi cado a todo un colectivo de millones de personas, el nuestro, para variar, metiendo el dedo en 
la llaga, además y para hacer más daño, y nos ha dejado, si no heridos de muerte, sí muy tocados ante 
la opinión pública, tanto nacional como a nivel mundial. Y eso... es muy grave.

No vamos a entrar aquí en la discusión sobre cómo fue abatido el dichoso león, eso corresponde, 
como dicho ha quedado, a la ley y a los jueces, a los de verdad, no a los que se arrogan su particular 
‘derecho a la justicia’, pero lo cierto es que se ha linchado a un cazador –linchado, arruinado, perse-
guido, a él y a su familia–, por el mero hecho de haber ejercido su derecho legal e indiscutible: cazar. Si 
lo ha hecho mal, ilegalmente –cosa muy dudosa a la vista de lo que se sabe–, pues que un juez, ¡sí, un 
juez!, lo meta en la cárcel hasta que cumpla la pena que marque la ley, ¡sí, la ley!, en consecuencia con 
sus actos. Pero, mientras tanto, ¿dónde queda el sagrado derecho a la presunción de inocencia? ¿Qué 
pasaría, como pasa, si esto hubiese sucedido con algún ‘político’ de algún país de dudosa reputación 
democrática? ¿Por qué se sataniza a todo un colectivo por un hecho tan intrascendente como la caza de 
un león? Que sepamos, así a bote pronto, algún futbolista, golfi sta (golfo), jugador de beisbol, atleta... 
entre otros tantos, han realizado actos deleznables, probados, juzgados y condenados por un tribunal, 
y nadie ha salido a acosar, acusar, a tomar represalias (como está pasando con nuestro colectivo) contra 
los que practican los citados deportes.

Pero es que hay algo que indigna mucho más aún, si ya es posible: la hipocresía supina de todos estos... 
personajes (pónganles el adjetivo que quieran). Se movilizan hasta límites insospechados contra ‘la 
injusticia’ que supone la caza (no tienen ni puñetera idea, porque nunca se lo han propuesto, de lo que 
la diferencia de la muerte) de un león, viejo, que ha sido expulsado por sus congéneres de la manada, 
por ley natural... Pero no se movilizan contra la injusticia real, palpable, cotidiana de los 93.000 niños 
que mueren de hambre al año en el país de origen del dichoso león; no se movilizan contra su presi-
dente –que tiene la desfachatez de pedir a EEUU la extradición del cazador– responsable, entre otras, 
de la matanza de Gukurahundi, una limpieza étnica de las tribus de las etnias ndebele y matabele en la 
que asesinaron a más de 20.000 personas; no se movilizan contra el gobierno de un país, con recursos, 
que sufre una de las mayores crisis económicas de África, con una infl ación que ha llegado a superar el 
¡14.000.000 %! ¡Y quieren que se elimine uno de los pocos recursos económicos que les queda, la caza! 
La caza deja en Zimbabwe 16 millones de dólares, y más de 200 millones en toda África... La ecuación 
es fácil, ¿están dispuestos todos a poner de sus bolsillos esta cantidades para que les llegue un mínimo 
de sustento...? Porque esto no es caridad, son dólares del bolsillo de los cazadores...

Y ahora viene lo mejor de esta... historia (por no decir de esta mierda). Ahora van las grandes multi-
nacionales de la aviación y se solidarizan... con toda esa banda de descerebrados. En lugar de mostrar 
su solidaridad con los que más lo necesitan, con los que sufren y pasan hambre, y mueren a diario por 
ella, se unen ‘solidariamente’, y perdonen la insistencia en la palabra, a una gentuza que, sin pies ni 
cabeza, les quiere robar el poco sustento que les queda. Las compañías aéreas, americanas, algunas del 
resto del mundo, y ahora también una española, Air Europa, les van a joder, y mucho, a los africanos, 
porque si se niegan a transportar los trofeos de caza procedentes de África, los cazadores no irán a cazar 
y se acabarán los recursos de la caza con el consiguiente incremento del problema del furtivismo, que, 
ese sí, no va a dejar un solo bicho con cabeza... por mucho nombre hortera que le quieran poner.

De ahí nuestra llamada para que todos reaccionemos contra los que no nos quieren. ¡Boicot! Si Air 
Europa no quiere nuestros trofeos, nosotros no volaremos con Air Europa ni con cualquiera de las otras 
compañías. Si el diario El Mundo miente y es anticaza, ¡no compremos El Mundo ni cualquier otro que 
mienta sobre nosotros...! y, ¡ni un solo voto a los partidos que nos quieran borrar del mapa!

¡Boicot!, ¡qué les duela también a ellos en el bolsillo...!
Equipo Caza y Safaris

¡Boicot!
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FECHA MONTERIA CUPO PUESTOS EXPECTATIVAS O GARANTIAS

24/10/2015 LAS MINAS 3(V,G,M),2J 15
80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR
CALIDAD MUY ALTA, POSIBILIDAD JABALI EXTRA. GARANTIA 1V-1J

31/10/2015
NAVALCARRASCO

(Arroyo Filito)
10 JABALIES 18

140-160 JABALIES
40-50% BOCAS

07/11/2015 PIEDRAS DE LA SAL 3V,J LIBRE 20 55-60 VENADOS, 50% MEDALLAS

14/11/2015 EL ALBERCIAL 6 JABALIES 14
65-70 JABALIES , 40-50%BOCAS,50 %MEDALLAS

GARANTIA 2 BOCAS POR PUESTO

21/11/2015 VALLE LA ZARZA 3V, JABALI LIBRE 20
55-60 VENADOS,50%MEDALLAS

2 AÑOS SIN CAZAR, 50/60 JABALIES

22/11/2015 VALLE LA ZARZA 3V, JABALI LIBRE 20 CUPO ACUMULATIVO FIN DE SEMANA

28/11/2015 LOS BARRANCOS 6 JABALIES 14
60-70 JABALIES , 40-50% BOCAS,50% MEDALLAS

19/12/2015
NAVALCARRASCO

(Los peñones)
6 JABALIES 14

70-75 JABALIES , 50-60% BOCAS,50% MEDALLAS

16/01/2016 LA PUEBLA 6 JABALIES 14
60-70 JABALIES , 40-50% BOCAS,50% MEDALLAS

06/02/2016 LA CARRASCOSA JABALIES SIN CUPO 18 GARANTIA 150 JABALIES, 60 BOCAS, 35MEDALLAS

MONTERIA CUPO PUESTOS

3(V,G,M),2J
80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR

La nueva orgánica Dehesas y Umbrías

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

Si nuestro debut montero 
fue brillante,

Este año, la temporada 
será aún mejor! 

80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR
CALIDAD MUY ALTA, POSIBILIDAD JABALI EXTRA. GARANTIA 1V 1J
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80 % RESES HOMOLOGABLES, MUCHAS BOCAS,8 AÑOS SIN CAZAR

Resultados montería 
La Carrascosa

07 de Febrero de 2015
• 198 COCHINOS 
• 82 NAVAJEROS
• 62 MEDALLAS

…

Garantizado 
al 100%.

Las Minas (24/10/15) 
Finca de reconocido prestigio montero, situada en Jaén, con 
una superfi cie de 800 hectáreas, que cazaremos en su totalidad 
con tan sólo 15 puestos, y todos ellos situados en testero con 
un gran tiradero, como no podía ser de otra forma.

Lleva ocho años sin montear.

Cazaremos con un cupo de 3 reses a elegir entre venados, 
gamos y mufl ones y 2 jabalíes, se espera lograr un 80% de re-
ses medallables y una muy buena cantidad de bocas. Montería 
que, a tenor de lo que hemos comprobado en la pretemporada, 
optará sin duda a algun premio Caracola Caza y Safaris.

La garantía es de un venado y un jabalí por puesto.

LICENCIA ANDALUCÍA

Navalcarrasco (Arroyo Filito) (31/10/15) 
Preciosa fi nca situada en Ciudad Real, de 550 hectáreas, 
donde cazaremos la mancha Arroyo Filito con 18 puestos 
y que montearemos con 18 rehalas al estilo más clásico 
de la montería española. La gran cantidad de jabalíes, que 
alberga la mancha, van a hacer de esta montería un día 
divertidísimo con gran cantidad de lances. Sin duda una de 
las mejores monterías de jabalíes de la temporada.

Se cazara con un cupo de 10 jabalíes. 

Garantía de 140-160 jabalíes, de los cuales habrá 40-50% 
de bocas, con bastantes medallas.

LICENCIA CASTILLA LA MANCHA

Más información: Alberto Grande  Alberto Grande  Telf: 638 520 732
dehesas@icloud.com  • www.dehesasyumbrias.comdehesas@icloud.com  • www.dehesasyumbrias.com
Más información: Alberto Grande  Alberto Grande  

LICENCIA ANDALUCÍA

Porque queremos hacer las cosas distintas.

dehesas.indd   3 17/7/15   03:41:59



Incidencias en órdenes de veda

Andalucía
• Día 6. Se inicia la caza en media 
veda en la zona costera de Cádiz.
• Día 20. Finaliza la caza en media 
veda en toda Andalucía.

Aragón
• Día 6. Inicio caza palomas al paso.
• Día 13. Se inicia la caza del sarrio.
• Día 20. Finaliza la caza del conejo 
en media veda en los términos 
municipales del Anexo II. 
Finaliza la caza en media veda.
Se inicia la caza de ciervo, gamo, 
mu� ón, jabalí y zorro.

Canarias
• Día 3. Fin caza perdiz moruna y 
paloma bravía con perro en Tenerife.
• Días 6 a 27. Caza de todas las 
especies autorizadas con perro y 
hurón y/o escopeta en La Gomera. 
• Día 6. Inicio caza perdiz moruna y 
paloma bravía con escopeta y perro 
de muestra en Tenerife.
• Día 13. Inicio caza perdiz moruna y 
paloma bravía, con perro y escopeta.  
en El Hierro. Inicio caza perdiz 
moruna con perro y escopeta, y en 
cetrería en La Palma. 
• Día 20. Inicio caza de perdiz 
moruna, paloma bravía, ardilla 
moruna y animales asilvestrados con 
perro de pluma y escopeta o arco, 
domingos, en Fuerteventura.  
Inicio caza conejo con perro, hurón 
y escopeta; perdiz roja con perro y 
escopeta; y paloma bravía con o sin 
perro y escopeta en Gran Canaria. 
Inicio caza perdiz moruna y paloma 
bravía con escopeta y perro de 
muestra, y en cetrería, domingos, en 
Lanzarote.
• Días 20 y 27. Caza de conejo con 
perro podenco, hurón y escopeta, en 
Lanzarote.

Cantabria
• Día 6. Inicio caza venado, jabalí y 
lobo. Inicio segundo periodo de caza 
de corzos macho. Fin media veda.

Castilla-La Mancha
• Días 1 a 30. Periodo caza del corzo.
• Día 15. Fin media veda codorniz.
• Día 21. Fin caza en media veda de 
la tórtola común y la paloma torcaz.

Castilla y León
• Día 1. Inicio 2º periodo del rebeco. 
• Días 1-26. Caza ciervo y gamo a 
rececho, y lobo a rececho o aguardo.
• Día 7. Inicio 2º periodo del corzo. 
• Día 15. Se inicia la caza de cabra 
montés y mu� ón. 
• Día 20. Finaliza la media veda.
• Día 27. Se inicia la caza del ciervo y 
gamo, lobo y jabalí. 

Cataluña
• Día 6. Se inicia la caza de zorro, 
jabalí, gamo y mu� ón. Finaliza media 
veda en Barcelona, Cataluña 
Central y Terras de l’Ebre. Se inicia 
primer periodo de caza del corzo en 
áreas privadas y locales de caza.
• Día 13. Inicio rececho de ciervo 
macho en áreas privadas y locales 
de caza.  
• Día 15. Finaliza media veda en 
Gerona, Lérida y El Solsonès.

Com. Foral de Navarra 
• Día 3. Se inicia la caza del jabalí, del 
corzo en batida y del zorro en batida 
y en mano. 
• Día 27. Finaliza la caza del ánade 
real, la codorniz, el zorro al salto y la 
tórtola común.
• Días 1-30. Periodo de caza de 
ciervo macho a rececho.

Comunidad Valenciana
• Día 13. Finaliza media veda en 
cotos y zonas de caza controlada.

Extremadura
• Día 1. Se inicia la caza de gamo y 
montés en partes abiertas de cotos.
• Días 1-30. Rececho ciervo en 
partes abiertas de cotos.
• Día 13. Finaliza la media veda.
• Día 26. Inicio caza del conejo.

• Día 30. Finaliza rececho corzo en 
partes cerradas de cotos.

Galicia
• Día 5. Se inicia la caza a rececho 
en cotos de ciervo, gamo y mu� ón.  
• Día 13. Finaliza caza codorniz en 
tecor de la antigua laguna de Antela.

La Rioja
• Día 6. Finaliza media veda.
• Día 11. Inicio caza ciervo a rececho.
• Días 15 a 30. Periodo de caza de 
corzas a rececho.

País Vasco
• Día 1. Inicio media veda en 
Guipúzcoa.
• Día 6. Inicio caza jabalí y corzo 
en Guipúzcoa y Álava y Vizcaya.
• Día 13. Finaliza media veda en 
Álava.
• Día 18. Se inicia caza corzos a 
rececho en Álava. 
• Día 20. Inicio caza de aves 
migratorias en pasos tradicionales 
de Guipúzcoa. Finaliza media veda 
en Vizcaya.
• Día 28. Se inicia la caza de paloma 
y zorzales migratorios, así como 
otras aves migratorias, excepto 
becada, en las líneas de pase con 
reglamentación especial en Vizcaya.

Principado de Asturias
• Día 1. Se inicia segundo periodo 
hábil para la caza de machos de 
corzo a rececho. Se inicia caza de 
machos de venado a rececho.
• Día 3. Se inicia caza de machos 
de corzo en batida. Se inicia caza 
del jabalí en batida. Se inicia caza 
de machos de venado en batida. 

Región de Murcia
• Día 6. Fin descaste del conejo con 
arma de fuego. 
• Día 12. Se inicia la caza del ciervo, 
del jabalí, del mu� ón y del gamo, y de 
la liebre con galgos.
• Día 13. Fin media veda.

LUNA LLENA 
28 de septiembre

CUARTO MENGUANTE 
5 de septiembre 

LUNA NUEVA 
13 de septiembre

CUARTO CRECIENTE 
21 de septiembre 

 Fases 
lunares

AAAAAAAAAAAAAAAAA
AGENDA
Septiembre
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Se constituye la Mesa Extremeña en Defensa de la Caza
El sector cinegético extremeño se ha unido en torno a la creación de este nuevo organismo, llamado Mesa Extremeña 
de la Caza, para defender la caza, sus intereses y solicitar importantes mejoras y soluciones para la recuperación de las 
especies de caza menor y la salvaguarda de la caza mayor. 

Su propósito es aunar criterios, analizar las difi cultades del sector, proponiendo soluciones, y trabajar de forma 
coordinada en la defensa de la caza y el medio ambiente por parte de todas las entidades que representan al sector 
cinegético en Extremadura.

Así, el objetivo primordial de la Mesa Extremeña de la Caza será trasladar a la Administración, y a la sociedad en 
general, un sentimiento de unión entre todos los colectivos y entre todos los cazadores.

Cinegética 2016: ¡la caza ya está aquí!
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ACTUALIDAD 
NACIONAL

La ACE pide colaboración en el 
muestreo de la aparición de la 
moscarda del corzo
Desde la primera aparición de la 
moscarda del corzo (Cephenemyia 
stimulator) en España, en 2001, la 
Asociación del Corzo Español (ACE) 
ha venido haciendo un seguimiento 
pormenorizado de la presencia y 
grado de afección en las poblaciones 
españolas de este cérvido.

En un intento de seguir avanzando 
en el seguimiento de esta enfermedad 
parasitaria, la ACE solicita a todos 
los socios y/o simpatizantes que 
detecten la presencia de este oéstrido 
en los corzos de su zona, que se lo 
comuniquen, rellenando una fi cha 

al efecto (que puede descargarse en 
la página web de esta asociación, 
www.corzo.info) y enviándola a la 
dirección de correo electrónico 
ace.gusano.corzo@gmail.com

Con toda la información recopilada 
se confeccionará una base de datos 
que permita refl ejar la presencia de 
este parásito a lo largo de toda la 
geografía nacional. 

Dicha información quedará 
refl ejada cartográfi camente en la 
web corporativa de la ACE para su 
consulta por parte de todos aquellos 
interesados.

¡Ya está aquí la nueva temporada de caza! 
Muy pronto, la berrea volverá a ser ese codi-
ciado preámbulo que incluirá la consecución 
de soberbios trofeos y, poco después, nuestros 
montes resonarán con los ladridos de las reha-
las, se cubrirán con el vuelo de las perdices y 
se llenarán con la actividad de miles de caza-
dores que, durante seis meses, se desplazarán 
por toda España para vivir su pasión de muy 
diversas maneras.

Una vez terminada la temporada, Cinegética 
será un verdadero broche de honor para fi nalizar 
toda la actividad venatoria, donde los cazadores 

podrán reunirse con sus compañeros, revivir 
sus experiencias de caza o, incluso, contratar 
multitud de servicios. Igualmente, el cazador 
encontrará todo lo necesario para poder disfru-
tar plenamente de su afi ción. Armas, óptica, 
las últimas novedades en munición, ropa y 
complementos, además de un sinfín de artícu-
los que van a satisfacer al cazador más exigente 
en Cinegética 2016, en IFEMA (Madrid), del 
17 al 20 de marzo del 2016.

Representantes de la Ofi cina 
Nacional de la Caza (ONC) se 
reunieron con el Ministerio de 
Agricultura (MAGRAMA) para 
analizar los principales proble-
mas que tienen los cazadores 
españoles a la hora de transpor-
tar perros de caza. 

Los representantes de la ONC 
denunciaron las difíciles situacio-
nes a las que se enfrenta el sector 
como consecuencia de la disper-
sión legislativa existente en las 
diferentes comunidades españolas 
y, especialmente, los perjuicios 
derivados de la interpretación que 
las diferentes autoridades hacen 
de esas normativas, especialmente 

en el ámbito del transporte de 
rehalas. Unos perjuicios que se 
traducen en cuantiosas y diver-
sas sanciones y a los que están 
expuestos aquellos cazadores, de 
rehala o cualquier modalidad, que 
pretenden trasladar a seis perros 
o más perros en cualquier parte 
de España. 

Los representantes del Ministe-
rio de Agricultura, en un ambiente 
de cordialidad y colaboración, 
se comprometieron a realizar 
las gestiones oportunas con las 
comunidades autónomas para 
clarifi car el encuadramiento legal 
del transporte de perros de caza 
en nuestro país.

ONC y MAGRAMA abordan el 
transporte de perros de caza

Caza Nacional e Internacional
Informacón y Reservas

Télefono: 0034 629 160 774    •    monteriasespanolasmq@gmail.com

Calidad &
Garantia

PROGRAMA DE MONTERIAS 15/16 A SU DISPOSICION

10 DE OCTUBRE DE 2015 -  DEHESA DE LOS RIOS, CASTILLA LA MANCHA
Cupo: 2 o 3 venados (80% medallables, con varios ejemplares vistos que superan los 200 puntos), 

y 4 guarros (alta calidad y densidad)

Más de 12 años sin montearse.
Pocos puestos. Haz tu reserva cuanto antes para la que será una de las monterías del año.

Con la fi rma y garantía personal de Marcelo Quesada, Monterías Españolas.

EXCEPCIONAL MONTERÍA DE INAUGURACIÓN
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Nace la Mesa Gallega por la Caza, en defensa de la actividad
La Mesa Gallega por la Caza es un proyecto pionero en Galicia basado en una nueva fi losofía 
asociativa cuyo principal objetivo es la defensa de la caza, los cazadores y la conservación de la 
naturaleza en esta comunidad autónoma. En este proyecto novedoso participan asociaciones, 
cazadores, técnicos en gestión de cotos, ingenieros forestales, guardas, empresas de servicios y 
otras asociaciones representativas del sector vinculados con la caza y los cazadores, siendo esta 
la única razón de ser de todos ellos.

Así mismo, desde la asociación se pondrán en marcha toda una serie de actividades para contri-
buir a una adecuada defensa de la caza y de los derechos de los cazadores, encaminadas a mejorar 
la imagen que tiene la sociedad actual del colectivo de cazadores y de la actividad cinegética.

Septiembre, un mes intenso de ferias para JUVENEX
JUVENEX ya ocupa un destacado lugar en la 
mayoría de las principales ferias cinegéticas 
del país y en el mes de septiembre participará 
en varios eventos de este tipo que se celebra-
rán en nuestra geografía. 

Así, en FECIRCATUR (11 al 13 de septiem-
bre en Ciudad Real) realizará actividades y 
talleres dedicados a ofi cios artesanales para-
lelos a la caza, como el arte de tallar la cuerna 
y el cuero, y talleres educativos para los más 
pequeños.

En Badajoz, del 17 al 20 de septiembre, 
en la feria FECIEX, organizará el I Taller de 
Adiestramiento de Perros para Niños; Gymkana 
de la Naturaleza; entrega del IV Premio Juve-
nex-Feciex; I Concurso Internacional de Cimbe-
les para la Caza de Torcaces; talleres de tallar 
cuerna y cuero; reconocimientos gratuitos 
oftalmológicos para cazadores; y exhibicio-
nes de vuelo de cimbeles de palomos para la 
caza de torcaces.

La feria BERROCAZA (Sta. María del Berro-
cal, Ávila, del 18 al 20 de septiembre) será la 
sede para la actividad Aprende con los Campeo-
nes, una clase educativa y de exhibición para 
niños, de caza menor con perros de muestra, 
de manos de dos miembros de JUVENEX: 
Daniel Marcos, campeón de España de Caza 
Menor con Perro 2014, y Ana María Verdasco, 

actual campeona de este año de esta misma 
modalidad.

Durante la celebración en Sevilla de SURCAZA 
(25 al 27 de septiembre) se llevará a cabo la 
Gymkana de la Caza; II Premio Juvenex-Surcaza; 
exhibición de jóvenes rehaleros con sus perros 
a toque de caracola; talleres dedicados a ofi cios 

artesanales paralelos a la caza y educativos 
para los más pequeños.

I Concurso Internacional de Cimbeles
Coincidiendo con la Feria de la Caza, la Natu-
raleza y la Pesca de Badajoz, FECIEX, se desa-
rrollará un evento novedoso que se realiza por 
primera vez en España y que llamará la atención 

de palomeros del país y de fuera de él. Una vez 
más, y buscando nuevas ideas que muestren el 
marco de la caza, JUVENEX ha dado vida junto 
a ACEPAT (Asociación de Cazadores Españoles 
de la Paloma Torcaz) lo que será cada año el 
punto de encuentro de todos los amantes de 
la caza de torcaces: el I Concurso Internacional 
de Cimbeles para la Caza de Palomas Torcaces, 
que convertirá en el primer certamen de esta 
modalidad que se hace en España, donde los 
palomeros traerán sus mejores cimbeles para 
competir y buscar que se premie al mejor palo-
mos, al mejor cimbel. 

El galardón consistirá en un premio institucional 
que otorgará cada año FECIEX, quien apuesta 
fuertemente en esta atractiva convocatoria. El 
concurso estará abierto a la participación de 
cimbeleros de toda Europa, destacando prin-
cipalmente Portugal, Francia, Italia y España, 
que son las que practican con más arraigo esta 
peculiar forma de cazar, que se convierte en 
todo un arte en manos del cimbelero.

Exhibiciones de palomos en vuelo, cimbeleras, 
utensilios, todo tipo de raza de palomas..., todo 
un marco en torno al mundo de las torcaces 
que se convertirá cada año en un concurrido 
punto de encuentro de los palomeros.

Información: asociacionjuvenex@yahoo.es y 
tel. 661 449 091 (Alberto Covarsí). 

Ibercaza, Feria de la Caza y la Pesca de 
la provincia de Jaén no ha perdido ni un 
minuto de tiempo y lleva trabajando meses 
en conseguir que la próxima edición, la 
novena, que se celebrará del 18 al 20 de 
septiembre de 2015, sea todo un éxito, 
tanto en expositores como en visitantes y 
actividades programadas. 

Superando en un quince por cierto el 
número de metros disponibles vendidos 
hasta la fecha es, sin duda, una cita obli-
gada en el calendario de IFEJA.

Desde la organización de Ibercaza se ha 
estando intentando mejorar al máximo todos 
los detalles de la feria e incluir actividades 
novedosas respecto a ediciones anterio-
res, siendo la más importante, sin duda, la 
confi rmación de que Ibercaza será el escena-
rio para la celebración de la gala de entrega 
de los Premios Caracola 2015 a las mejores 

monterías de la temporada, que organiza 
cada año la revista Caza y Safaris.

La celebración de Ibercaza en 2015 es ya 
un hecho y aunque la zona comercial está 
prácticamente vendida al cien por cien, 
aún se encuentran disponibles los últimos 
metros para las empresas más rezagadas que 
no quieran perderse la mejor feria de caza 
y pesca que se celebra al sur de España.

Los expositores de ediciones anteriores 
repiten año tras año, por el importante 
volumen de negocio que se genera durante 
esos días. 

Desde la organización se encuentran 
plenamente satisfechos con el desarrollo 
de esta nueva edición, que viene cargada 
de novedades para todos los profesionales 
del sector.

Más información en la página web www.
ifeja.org/ibercaza

Ibercaza se consolida como la feria más 
importante de Andalucía
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Para ampliar información así  como para cualquier otra consulta no dudéis en contactar 
con migo, os atenderé sin ningún compromiso.

MANUEL CABEZAS MORAL
Telf.; 653 968 517

  Mail; m.cabezasmoral@hotmail.com • www.cabezasservicaza.com
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Para ampliar información así  como para cualquier otra consulta no dudéis en contactar 
con migo, os atenderé sin ningún compromiso.

MANUEL CABEZAS MORAL
Telf.; 653 968 517

  Mail; m.cabezasmoral@hotmail.com • www.cabezasservicaza.com
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Los clubes de caza de la Federación Valenciana limpiaron más de 
485 hectáreas de monte durante el pasado año 
Los clubes de caza de la Federación Valenciana limpiaron más de 485 hectáreas de monte en 2014, 
siendo una de las acciones realizadas para mantener la biodiversidad junto a las siembras y la alimen-
tación de animales. Además, construyeron 1.103 bebederos (620 en Valencia y 483 en Alicante) y 275 
balsas de agua, con las que se riega el monte y se ofrece agua a los animales. Así mismo, repartieron 
405.000 kilos de comida para la fauna (118.000 en Valencia y 287.000 en Alicante) y construyeron 
1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.

La Asociación de Perdigueros Españoles, 
que Gestionan la Perdiz Roja Autóctona, 
APEGA, va a celebrar su Primer Encuen-
tro Cinegético del Día de la Caza Natural 
en tierras manchegas el próximo día 10 de 
octubre, más concretamente en Los Llanos 
del Caudillo (Ciudad Real), en un acotado 

gestionado por Javier Parra que preserva 
la verdadera perdiz roja pura y brava, santo 
y seña de la asociación. 

Así, el viernes día 9 de octubre, según el 
programa, y tras la bienvenida a los asis-
tentes, tendrá lugar una ponencia sobre 
la perdiz roja autóctona con un elenco de 
conferenciantes de alto nivel y que será toda 
una sorpresa. Posteriormente, los socios 
acudirán a una cena de gala. 

Al día siguiente, a primera hora, se darán 
cita en los cuarteles del acotado un sinfín 
de las mejores y más representativas esco-
petas nacionales de todos los ámbitos, para 
cazar durante cuatro horas, en armonía y 
compañerismo, y dar ejemplo de que una 
buena gestión con las perdices permite 
cazar con equilibrio y mesura. 

Sobre las dos de la tarde se realizará la 
comida de despedida y el posterior sorteo 
de regalos, donados por los patrocinadores 
para todos los asistentes a la cacería .

Recordamos que APEGA tiene socios por 
toda España y que está creciendo muchí-
simo gracias a su labor por y para la perdiz 
autóctona. Si quieres asociarte, en apegaper-
diusdegomano@hotmail.com te dirán cómo 
hacerlo y tendrás derecho a participar de 
eventos como éste y otros que se realizan 
a lo largo del año. 

Primer Encuentro Cinegético del Día de la 
Caza Natural, organizado por APEGA

El Juzgado de lo Penal 1 de Plasencia (Cáceres) 
ha condenado a seis furtivos de cabra montés, 
por abatir ilegalmente en febrero de 2007 dos 
ejemplares machos en la cara sur de la Sierra de 
Gredos, en la provincia de Cáceres.

Los acusados fueron detenidos por la Guar-
dia Civil en 2007 en el marco de la Operación 
Chupete y son tres vecinos de Candeleda (Ávila) 
y tres hombres procedentes de Málaga que parti-
ciparon como clientes en una cacería ilegal en la 
Garganta de los Infi ernos (Cáceres).

Su forma de actuar consistía en acercar a los 
clientes y facilitarles un rifl e con silenciador y 
mira telescópica en el momento de la localización 
de las piezas y hacerles llegar los restos natura-
lizados un mes después. Uno de los miembros 
de la familia de Candeleda implicada en este 

caso es titular de una taxidermia en Talavera de 
la Reina (Toledo) que les servía de tapadera, y 
acumula varias condenas fi rmes de juzgados de 
Ávila por hechos reiterados de la misma natu-
raleza, lo que provocará su entrada en prisión, 
una vez sea fi rme la sentencia.

El Juzgado de Plasencia condena a los tres 
vecinos de Candeleda a nueve meses de prisión y 
multa de 3.000 euros al reincidente y a seis meses 
de prisión y multa al resto, apreciando además 
las agravantes de precio y formar una partida de 
caza ilegal de más de tres individuos. También 
los inhabilita para portar armas o para realizar 
actividades de caza por un tiempo de tres años 
y nueve meses. Por su parte, se condena a los 
tres clientes de Málaga por los mismos hechos 
de caza furtiva, con las agravantes referidas de 

precio y partida ilegal de caza, a una multa de 
3.600 euros y la inhabilitación para el ejercicio 
de la caza de tres años y nueve meses.

A todos ellos se los obliga a indemnizar a la 
Junta de Extremadura por el valor de los machos 
abatidos con 43.222 euros, más intereses.

Multas, pago de indemnizaciones a la Junta de Extremadura y 
prisión para seis furtivos que operaban en la Sierra de Gredos

Iberhunting presenta en exclusiva el nuevo 
armero de anclaje al vehículo para el trans-
porte de una o varias armas de caza, un 
producto que ha sido homologado en la 
Unión Europea y que permite transportar 
el arma en el vehículo de forma más segura 
y protegida de lo ajeno.

Este armero, además de utilizarlo para 
el transporte de armas de caza, se puede 
usar para guardar objetos de valor durante 
los viajes. 

Sus características son: 1200 mm de largo 
x 315 mm de ancho, peso de 22 kilogramos, 
y dotado con Ruko / Assa Abloy 1607 cilin-
dro con una llave.

Este producto será comercializado en exclu-
siva para España a través de la web www.iber-
huntingshop.es / info@iberhuntingshop.es 

1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.1.190 comederos, situados en zonas estratégicas previamente evaluadas.

gestionado por Javier Parra que preserva 
la verdadera perdiz roja pura y brava, santo 

Así, el viernes día 9 de octubre, según el 
programa, y tras la bienvenida a los asis-
tentes, tendrá lugar una ponencia sobre 
la perdiz roja autóctona con un elenco de 
conferenciantes de alto nivel y que será toda 
una sorpresa. Posteriormente, los socios 
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RECECHOS Y MONTERÍAS 
JAIME LOZANO S.L.
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JAIME LOZANO S.L.JAIME LOZANO S.L.

Avance de Monterías 2015 - 2016Avance de Monterías 2015 - 2016
FECHA FINCAS CUPOS PUESTOS GARANTIAS Y OBSERVACIONES
26-09-15 LOS BARRANCOS 1 R(G,M)4 J 12 G 40 RESES CAL  MEDIA-ALTA
3-10-15 LA PLANTA 6 JABALIES 15 CAL 80 J 50% BOCAS MUY ALTA 
4-10-15 LA PLANTA 3 V Y 3 CH 10 G 3 VENAOS CAL MUY – ALTA  2 AÑOS SIN MONTEAR

10-10-15 VALERIA 5 V, 10 CH Y J L 20 G 2 V CAL MEDIA-ALTA
11-10-15 VALERIA CUPO ACUMULATIVO 20 PUESTOS NATURALES
23-10-15 LOS RIVEROS 5 JABALIES 12 G 50 JABALIES CAL MUY ALTA 7 AÑOS SIN MONTEAR
24-10-15 EL CAMPILLO 3 V Y J LIBRE 25 G 2 V CAL ALTA PUESTOS NATURALES
25-10-15 EL CAMPILLO ACUMULATIVO 25 5 AÑOS SIN MONTEAR
29-10-15      LUGAR NUEVO                               3 R(V,G,M) J L 30 G 60 RESES CAL ALTA
31-10-15 EL TOCHAR JABLI MUERTO 6 G JABALI MUERTO 80% OROS
6-11-15 SANTA ELENA 3 V, 3 CH Y J L 20 G 1 V  CAL ALTA
7-11-15 CERRO GUISANDO 2 R (G, V) J L 10-12 G 1 R CAL ALTA
14-11-15 EL PAJARON 4 V Y J L 18 G 2 V 3 AÑOS SIN MONTEAR CAL MUY ALTA 60% 
15-11-15 VALDELADRONES 3 V, 5 CH Y J L 27 G 1 V 2 AÑOS SIN MONTEAR CAL MEDIA
21-11-15 CERRO DE LA NOGUERA 2 M, 1 ARRUY, V,CH Y J 22 G 1 RES CAL MEDIA-ALTA 6 AÑOS SIN MONTEAR
26-11-15 LUGAR NUEVO 3 R (V,G,M) 25 G 60 RESES CAL ALTA
12-12-15 CONTRATADA 2 V Y 4 J 15 G 1 V Y 40 J CAL ALTA 2 AÑOS SIN MONTEAR
19-12-15 EL TOCHAR 2 V Y J L 10 G 2 V + 200 P CAL MUY ALTA
22-12-15 LUGAR NUEVO 3 R (G,V,M) J L 20 G 40 RESES CAL ALTA

9-1-16 LOS MARINES 4 M Y 4 J 20 CAL MUY ALTA
10-1-16 LOS MARINES CUPO ACUMULATIVO 20 G 2 M PARA LOS 2 DIAS
15-1-16 CONTRATADA JABALIES 25 G 120 J CAL ALTA 
23-1-16 EL BRAVO 3 V,5 CH Y J L 25 G 2 V CAL-ALTA
24-1-16          EL BRAVO CUPO ACUMULATIVO 25 MUCHO JABALI
19-2-16 LA SOLANILLA         V,M,G Y J L 35   G 50 RESES CAL MEDIA
20-2-16 LA SOLANA 3 R (V,G,M) J L 30           G 50 V CAL MEDIA-ALTA

21-2-16 LOS VALLES 3 V O M Y J L 30 G 45 V 2 AÑ0S SIN MONTEAR CAL MEDIA-ALTA

27-2-16 EL TOCHAR J MUERTO 6 CAL MUY ALTA 80% OROS

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
JAIME LOZANO S.L.
C/. OLIVO 11 • 13002 • CIUDAD REAL

TLF: 619 350 350 • 646 33 69 16 
FAX: 926 21 34 39
EMAIL: lozanojaime@hotmail.es
www.monteriasjaimelozano.com

jaime lozano_CyS 2015.indd   3 5/8/15   23:29:27



 

Defendamos las directivas 
que protegen la naturaleza

Sociedad Española 
de Ornitología SEO/BirdLife

En Europa hay una serie de leyes vitales que 
protegen nuestra naturaleza más preciada, 
son las llamadas Directivas de Aves y de Hábi-
tats. La vida silvestre y los espacios naturales 
más valiosos de nuestro continente depen-
den de esta protección legal. La Comisión 
Europea se está planteando ahora hacer 
reformas que, dado el escenario político 
y económico, las debilitarían sin remedio, 
echando atrás años de progreso. 

Antes de tomar una decisión, la Comisión 
Europea abrió un periodo de consulta pública 
en la que más de 520.000 ciudadanos dije-
ron que no había que tocar estas directivas 
y que lo que había que hacer es profundizar 
en su aplicación que, en muchos aspectos, 
va muy retrasada. 

Durante este proceso de consulta pública 
una gran coalición de ONG europeas, entre 
ellas SEO/BirdLife, así como importantes 
asociaciones de caza, puso en marcha una 
campaña para defender las directivas. 

En esta campaña que en Europa se llamó 
#NatureAlert y en España #EsMiNaturaleza 
se pidió a todos los ciudadanos que actua-
sen y dejasen claro que necesitamos que 
las leyes de protección de la naturaleza en 
Europa se mantengan como están y no se 
debiliten.

En Europa tenemos una naturaleza fasci-
nante, pero, de acuerdo al reciente informe 
sobre el estado de la naturaleza de la propia 
Comisión Europea, el 60% de las especies y 
el 70% de sus hábitats están amenazados. 
Y se espera que esta tendencia continúe: la 
creciente demanda de espacio, agua, ener-
gía y alimentos está amenazando especies 

únicas y ecosistemas naturales irremplaza-
bles, como bosques, lagos, ríos y mares. Las 
amenazas subyacentes, como el desarrollo 
de infraestructuras, la agricultura intensiva, 
y la urbanización no están siendo enfrenta-
dos adecuadamente por los estados. 

La aplicación de las Directivas de Aves 
y Hábitats es vital si queremos detener la 

pérdida de biodiversidad y construir un 
futuro sostenible para nuestros hijos. 

Gracias a estas leyes, las especies en 
peligro de extinción, como el lince ibérico, 
el águila imperial o el oso pardo, están 
ganando terreno en nuestros paisajes 
de nuevo.

En estas circunstancias, todos los aman-
tes de la naturaleza tenemos que aliarnos 
para hacer frente a esta ola ultraliberal 
que solamente entiende de rendimien-
tos cortoplacistas y que es incapaz de ver 
que la naturaleza, nuestros campos, los 
heredamos de nuestros antepasados para 
disfrutarlos, conservarlos y cedérselos a 
nuestros descendientes. La naturaleza no 
son sólo recursos para ser utilizados, son 
nuestro entorno, nuestra vida.

Con la consulta pública la primera batalla 
se ha ganado, pero queda todavía mucho 
trabajo por delante para frenar las ansias 
de los grandes poderes económicos por 
utilizar lo que es de todos, sobre todo, de 
nuestros descendientes.

Juan Carlos Atienza, 
director de Conservación 

de SEO/BirdLife 

©
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Ciencia y Caza, APROCA y Game & Wildlife 
Conservation Trust (Fundación para la Conser-
vación de la Caza y Fauna Silvestre, Reino 
Unido) celebrarán las primeras Jornadas Hispa-
no-Británicas sobre Gestión de Caza Menor, que 
tendrán lugar los días 25 a 27 de septiembre 
en Ciudad Real. 

Aunque los páramos escoceses y la campiña 
inglesa son muy distintos del monte medi-
terráneo, España y Reino Unido comparten 
una gran afi ción por la caza menor, existiendo 
muchas similitudes entre la gestión cinegética 
de ambos países y, al mismo tiempo, diferencias 
de gran interés para gestores, cazadores y otros 
afi cionados a la fauna silvestre. 

Estas jornadas tienen por objeto un intercambio 
de información en materia de gestión cinegética 
sostenible, con especial interés a la problemática 
a la que gestores, cazadores y guardas de caza 
españoles y británicos han de enfrentarse cada 
día, con el objetivo de mejorar los aprovecha-
mientos, alcanzar mejores resultados y a la vez 
fortalecer las maltrechas poblaciones de especies 
como la perdiz roja en España o la pardilla en el 
Reino Unido, entre otras. 

Tras la inauguración por parte de las auto-
ridades y el director del IREC (Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos), Luis 
Fernando Villanueva, de APROCA, ofrecerá 
la conferencia Desafíos del sector cinegético en 
Castilla-La Mancha, en la que se tratarán los 
temas de actualidad sobre el sector en esta 

comunidad, en la que la caza tiene una mayor 
importancia socio-económica. Continuará el 
Dr. Carlos Sánchez García-Abad, de Game & 
Wildlife Conservation Trust, que presentará al 
público español esta institución científi ca que 
promueve en Reino Unido y Europa la gestión 
sostenible de especies cinegéticas. A su vez, el 
Dr. Sánchez realizará una breve introducción 
a las características del sector cinegético en 
Reino Unido.  

Por parte del IREC intervendrán los Dres. 
Javier Viñuela y Christian Gortázar, quienes nos 
hablarán del control sanitario de las especies de 
caza menor y los modelos de gestión, temas de 
gran interés para los afi cionados españoles, cada 
vez más preocupados por el devenir de perdices, 
conejos y liebres. Jaime Hurtado (de ASSICAZA) 
expondrá la situación del sector de producción 
de carne de caza, sus retos y oportunidades 
como una actividad de gran importancia para 

el desarrollo económico del sector y del medio 
rural en general. 

¿Qué tipo de gestión del hábitat se realiza 
en Reino Unido? ¿Cómo es el día a día de los 
guardas de caza? ¿Qué especies de predadores 
pueden controlarse? ¿Cómo está el tema de las 
sueltas? Todas estas preguntas serán respondidas 
en una serie de charlas a la gestión cinegética en 
Reino Unido, contando para ello con los Dres. 
Nick Sotherton (director de investigación de 
Game & Wildlife Conservation Trust), Roger 
Draycott (jefe del Servicio de Asesoría) y el Dr. 
Carlos Sánchez. Además de las ponencias, se 
celebrará una mesa redonda titulada El futuro 
de la gestión cinegética en España y Reino Unido, 
y se realizarán dos charlas sobre nuevas tecno-
logías, a cargo de las fi rmas Bioanmo y Perdix 
Wildlife Supplies. Para cerrar las jornadas, se 
realizará una visita técnica a una fi nca de caza 
en la provincia de Ciudad Real. 

Las jornadas han sido posibles gracias al 
patrocinio de varias instituciones y empresas, 
entre ellas Caza Wonke/Caza y Safaris, a las que 
se agradece su incondicional apoyo, que hace 
posible que se puedan llevar a cabo estas inicia-
tivas. Las plazas son limitadas y puedes realizar 
la matrícula directamente en la dirección de de 
correo electrónico info@cienciaycaza.org 

¡No dejes pasar la oportunidad y participa, 
te esperamos!

Fotografías: Game and Wildlife 
Conservation Trust.

Jornadas Hispano-Británicas sobre Gestión de Caza Menor
Ciudad Real, 25 a 27 de septiembre de 2015
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por Manuel Arriaga
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«Matar por matar. Porque sí, porque me apetece y me resulta divertido. Matar porque es domingo 

y hoy no trabajo. Matar porque tengo un arma y permiso para utilizarla. Matar porque soy más 

poderoso que el muerto y porque en la barra del bar, los que mataron menos que yo, sentirán envidia 

de mí cuando lo sepan».

La gilisandez del mes

Publicado en: Facebook. Maltrato animal, un crimen legal, de Julio Ortega Fraile

Título: Matar por matar

https://www.facebook.com/julio.ortega.3382
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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

Orden de Vedas 
de Castilla-La Mancha

El jueves, 23 de julio, Castilla-La Mancha seguía sin orden 
de vedas. Según fuentes de la Consejería de Agricultura, 
en esa fecha, el nuevo consejero ya había fi rmado la Orden 
y estaban pendientes de su publicación en el DOCM. Al 
parecer, confi aban en que fuera efectiva en unos días, 
como fi nalmente ocurrió, publicándose el día 24. No 
había existido publicidad sobre el hecho, ni por tanto 
sobre posibles modifi caciones del texto aprobado en el 
Consejo Regional de Caza del día 7 de mayo, el que teóri-
camente debía ser el defi nitivo, por ello, la incertidumbre 
continuó en el sector cinegético una semana más. 

A la negativa de fi rmar la orden por parte de la anterior 
consejera, o de su Gobierno, hay que sumar el silencio 
del nuevo consejero. Está claro que éste no es el respon-
sable del retraso, pero no hubiera venido mal que hiciera 
alguna declaración. 

El actual máximo responsable de la Consejería, y con 
ello de la actividad cinegética, ha necesitado de un tiempo 
para informarse y hacer las consultas sobre la legalidad 
del texto. Asimismo, le recomendaron que realizara 
una serie de cambios que, precisamente, se refi eren a la 
media veda, periodo que es el principal afectado con el 
retraso, pues tradicionalmente comenzaba el día 15 de 
agosto. Quizá si hubiera convocado a los miembros del 
Consejo de Caza, o simplemente buscado la forma de 
contactar con ellos, para asegurarles que sería fi rmada, 
con independencia de algún posible cambio, ya habría 
signifi cado cierto alivio para la herida abierta. Con ello, 
las asociaciones representadas se hubieran encargado de 
tranquilizar al sector y de asegurarles que fi nalmente se 
podría cazar. Además, él hubiera tenido un antídoto para 
paliar la herencia envenenada de la consejera saliente. 
Digo esto por la urgencia con que el sector y afi nes necesi-
taban de su publicación y el tiempo que precisa cualquier 
cargo para empezar a tomar decisiones. 

No conseguimos saber el motivo por el que los respon-
sables del Gobierno saliente dejaron de fi rmar la orden, 
cuando era tan importante para la caza en la región y 
suponía un tanto a favor de los nuevos mandatarios. 
En los próximos años, éstos podrán decir que están por 
la caza, cosa que esperamos todos, argumentando lo 
que estimen conveniente para hacer valer el hecho de 
que solucionaron el problema que suponía la no publi-
cación de la orden. 

Como consecuencia de la falta de diligencia, las pérdi-
das para el sector cinegético y con ello para la economía 
de Castilla-La Mancha son una realidad. Por ejemplo, de 
la zona de Infantes me llegó una información sobre un 
grupo de franceses, con ese destino anual, que además 
incluía pueblos de Toledo y Guadalajara, que había 
anulado su reserva de caza para el mes de agosto. El 
problema era la incertidumbre existente, pero no sólo 
por si fi nalmente se podría o no practicar la actividad 
cinegética durante la media veda, sino también, en el 
caso de que la respuesta fuera afi rmativa, de cuál sería 
la fecha de apertura y de cierre de la temporada de caza 
estival de paloma, tórtola y codorniz. El destino defi ni-
tivo de estos cazadores foráneos ha sido la Comunidad 
Valenciana. Tanto el organizador como los responsables 
de los acotados donde pretendían cazar han perdido su 
negocio. Pero no sólo ellos, hay que contar con los propie-
tarios del alojamiento, restaurantes y otros, sin olvidar, 
en este caso, a una pequeña tienda que todos los años 
les suministraba embutidos que se llevaban a Francia. 
Las noticias también llegaron de la comarca de Almadén, 
incluso de otras provincias como Guadalajara. En este 
último destino estaban muy preocupados por las fechas 
de apertura de la codorniz, que afectaba a los posibles 
arrendamientos, pues existía una gran incertidumbre 
por si fi nalmente habría cambios en el texto aprobado 
por el Consejo, como fi nalmente ocurrió al retrasarse la 
apertura del día 15 al 21 de agosto. 

Al parecer, en la provincia de Ciudad Real la pérdida 
principal se deriva de los grupos de extranjeros que 
suelen venir, en el periodo hábil de los dos últimos meses 
de verano, a cazar la paloma torcaz. Lógicamente, los 
distintos organizadores de viajes y caza de toda la penín-
sula compiten por los clientes, como en cualquier otra 
actividad. Aquellos con intereses en Valencia, Extrema-
dura, Andalucía u otras regiones lo han tenido más fácil, 
simplemente tenían que correr la voz de que en Castilla-La 
Mancha posiblemente no se pudiera cazar la media veda 
y, si fi nalmente llegara a permitirse, no era conveniente 
hacer reservas por la imposibilidad de saber las fechas 
que abarcaría dicho periodo. De esta forma, eliminaron 
de un plumazo la competencia mayor y, a mi entender, 
con toda la razón, la de aquellos que ofertaban como 
destino los pueblos y cotos castellanomanchegos.
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Difíciles decisiones
¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos un pano-
rama sombrío y desalentador? ¿Estudiar las decisiones, 
aplazarlas, tomarlas? Supuestamente, todas son correctas 
dependiendo de la categoría del asunto. Si se trata de tomar-
las, en demasiadas ocasiones aceptamos hechos consuma-
dos y que cambian el sentido de quienes nos juzgan y que 
están sean correctas o se perciban como tales. Los males 
ya los conocemos y, de todos ellos, se habla y mucho; en 
ocasiones, también salen a relucir la falta de unidad, de 
relevo generacional y la falta de alicientes sectoriales en 
comprometerse en la defensa de la cinegética.

En todos hay que trabajar y enfrentarse al desaliento. 
Éste es un motivo más personal que grupal a la hora de 
trabajar en las entidades que representan a los cazadores, 
pero, cuando aceptas, tienes que posicionarte y encontrar 
entidades que, independientemente del ámbito humano 
o geográfi co que abarquen, tengan patrones especializa-
dos, y sean ambiciosos en solucionar el problema/s que 
pretendan. Por desgracia, no existe en esto de la caza 
posición competitiva entre entes y de eso se valen tantos 
dirigentes, que nunca han presentado un buen historial, 
ya que nunca nadie les ha exigido nada y las asociaciones 
o entidades que presiden adormecen lánguidamente.

En este sentido, la ONC (Ofi cina Nacional de la Caza), 
como entidad de entidades, explota un nicho hasta la fecha 
poco conocido, con muchas y ciertas ventajas asociadas a 
la idea de que todas las entidades juntas que intervienen 
en la misma dirección y objetivos, aumentan su presión 
e infl uencia en todos los temas y estamentos donde se 
dirijan (las personas sólo representan). 

El volumen de informes y la investigación de la que 
tanto alardean los ecoanimalistas (SEO/BirLife y otros) y 
las continuas denuncias de todas las disposiciones cinegé-
ticas y actuaciones en torno a los ministerios encargados 
de nuestros asuntos, nos obligan a actuaciones urgentes 
e inmediatas. La inoperancia de la Federación Española 
en la actualidad por el enroque del presidente en funcio-
nes, «nos ha condenado, ha obligado a concentrar todas 
las energías en la ONC» (federaciones del F8, asociacio-
nes de rehalas, propietarios rurales, forestales, armeros, 
cazas tradicionales, carne de caza y un largo etcétera de 
todo tipo especialidades y prácticas cinegéticas).

Se trata de entidades trabajado unidas, aprovechando 
sinergias y en un enfoque global, que, posiblemente, de 
esta forma, encuentren nuevos planteamientos y apor-
ten medios, capaces de afrontar la defensa de lo nuestro 
y hacer ver al cazador de a pie que la suma de todos es 
necesaria para la contribución solidaria en la defensa y los 
contrataques tan necesarios para seguir cazando, identifi -
car a los que ponen su tiempo y trabajan en esto, con una 

visión menos personal y más institucional, en una tarea 
que, una vez emprendida, debe servir para olvidar acon-
tecimientos protagonizados por unos pocos. 

El caso es que, precisamente, estas circunstancias 
han motivado la necesidad de establecer unos vínculos 
comunes y métodos de trabajo que permita avances. No 
son muchas las entidades que identifi can claramente que 
los males de uno de los subsectores implican a todos los 
demás. Está ya más que demostrado el efecto tan positivo 
que tuvo la creación de la Mesa de Trabajo de la Rehala, 
donde la Ofi cina Nacional de la Caza y muchas otras enti-
dades se implicaron, apoyándola con una visión global del 
problema, y que cambió las intenciones e instrucciones de 
un ministerio que nada sabía de la caza con rehalas, pero 
que identifi caba a la misma con fantasmales posiciones 
de negocio y obligaciones laborales.

Fórmula tomada por una acción ministerial negativa y 
que causó una reacción positiva de una porción impor-
tante de las fuerzas que defi enden el sector cinegético en la 
constitución de la Mesa de Trabajo. Difundir que este tipo 
de acciones y aprender de las soluciones aportadas es una 
opción para establecer criterios que, como ya hemos visto, 
han sido positivos, sobre todo cuando viejos cazadores de 
toda una vida con sus perros estaban tan desalentados 
como para tirar la toalla y dejarlo.

Por tanto, que la Ofi cina Nacional de la Caza agrupe 
cada vez con más fuerza a asociaciones y federaciones 
que, interconectadas, aprenden a relacionarse y a traba-
jar, representando y vinculando con conciencia al mundo 
de la caza con las sinergias de cada uno y las ventajas 
que tienen los frecuentes apoyos y contactos personales 
para hacer a todos más competitivos, es positivo. Que se 
estimulen las distintas capacidades personales y un alto 
nivel de cooperación, casi inexistente hasta la fecha y 
aunque soluciones a graves temas en otras ocasiones se 
han conseguido, creo, fi rmemente, que es mejor camino 
éste que la individualizada acción tomada en solitario por 
las distintas federaciones y asociaciones. 

Si el objetivo es la caza social (y esto lo tengo muy claro), 
las fuerzas de las relaciones entre entidades jugarán a 
futuro, un papel importante y preponderante, el modelo 
de la Ofi cina Nacional de la Caza, respecto a la perte-
nencia como miembro a FACE (Federación de Cazadores 
Europeos), a OMPO (Instituto Europeo de las Aves) y a 
cualquier otra de las instituciones europeas, es el modelo 
en el cual la Ofi cina Nacional de la Caza debe de estrechar 
tantos lazos importantes y favorecer el establecimiento de 
trabajos técnicos y científi cos demandados por los gobier-
nos para legitimar ante la opinión pública sus posturas 
y decisiones.
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La naturaleza, la caza y la gestión cinegética son, sin duda, uno de los motores económicos 
de la provincia de Jaén y en los últimos años el incremento experimentado por este sector ha 

sido realmente relevante y digno de poner de manifi esto.

LA CAZA LA CAZA LA CAZA 
EN JAEN JAEN JAÉÉÉNNNEN JAEN JAEN JAÉÉÉNNN
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de la provincia de Jaén y en los últimos años el incremento experimentado por este sector ha 

La naturaleza, la caza y la gestión cinegética son, sin duda, uno de los motores económicos 

Un motor económico para la provincia

 Por Pedro Mas, director de IFEJA
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Como dato, podemos destacar 
que en los últimos veinte años 
casi se ha doblado el número 
de licencias de caza sólo en la 

provincia de Jaén, pasando de 25.000 a 
45.000 licencias. Esto supone un movi-
miento económico anual de 663.000 
euros sólo en tramitación de licencias. Si 
extrapolamos estos datos a la totalidad 
de la región andaluza destaca que anual-
mente se tramitan 378.000 licencias y 
se produce un movimiento económico 
de más de seis millones de euros. 

Pero el movimiento económico que 
genera la caza y todo lo que le rodea no 
se limita, ni mucho menos, a la trami-
tación de licencias, sino que alrededor 
de esta actividad lúdica gira toda una 
industria que engloba a todo tipo de 
sectores. 

Así, hostelería, restauración, textil, 
armerías, taxidermia, automoción, etc., 
son industrias que mueven cientos de 
millones de euros anualmente gracias a 
la práctica de la caza y la pesca. Por otro 
lado, esta actividad genera igualmente 
una gran cantidad de puestos de trabajos, 
tanto temporales como fi jos, en nuestra 
provincia y en toda Andalucía.

Por todos estos factores, hace ya 
nueve años surgió la idea de poner de 

relieve todos estos datos por medio de 
una feria relacionada con la caza y la 
pesca que pusiese aún más en el mapa 
a Jaén dentro del mundo cinegético. No 
obstante, Jaén es, junto con Córdoba 
(58.000 licencias de caza), la zona de 
Andalucía donde más se practica esta 
actividad. Pero la relevancia de Jaén 
en el sector cinegético va más allá de la 
comunidad andaluza, teniendo un lugar 
de preferencia en el mercado nacional 
e incluso internacional.

Este destacado lugar de Jaén en este 
sector viene motivado no sólo por los 
adeptos que tiene dentro de sus fron-
teras (el número de licencias de caza 
en Jaén es superior al de cualquier otra 
actividad deportiva), sino porque esta 
provincia acoge cada temporada a miles 
de cazadores procedentes de todos los 
rincones de España y de diversos países 

europeos. Así, el número de licencias 
registradas cada año de cazadores de 
fuera de Andalucía asciende hasta 20.000, 
siendo sus destinos preferenciales Jaén 
y Córdoba. 

Por supuesto, esta situación de prepon-
derancia en el mercado cinegético viene 
dada por el enclave geográfi co en el que 
se encuentra Jaén. El Parque Natural de 
Despeñaperros, el Parque Natural de la 
Sierra de Andújar y el Parque Natural de 
la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas 
convierten a Jaén en una de las provincias 
españolas con más hectáreas disponibles 
para la práctica cinegética.

Por todos esos condicionantes la feria 
Ibercaza no es más que una obligación para 
la provincia de Jaén y un elemento más 
que necesario para mostrar al mundo lo 
que Jaén y su provincia tienen que ofrecer 
en todo lo relacionado a la caza. 

Los cifras de la caza en Jaén
Pero si queremos ahondar aún más en 
lo que la caza supone en la provincia de 
Jaén debemos mirar con detenimiento 
algunos números y cifras que evidencian 
lo que hasta ahora hemos comentado.

Resulta difícil cuantifi car con gran 
exactitud cuánto mueve la caza en Jaén, 
una provincia que rivaliza con Cáceres, 
Badajoz, Ciudad Real y Toledo como las 
principales zonas cinegéticas de toda 
España. A pesar de ello, existen varios 
estudios económicos que aproximan a 
esta provincia al movimiento que gene-
ran las 910 fi ncas autorizadas (198 de 
caza mayor y 712 de caza menor) para la 
práctica de una actividad que tiene mucho 
deporte, pero que también contribuye de 
manera decisiva al equilibrio de determi-
nados ecosistemas (sobre todo los que 
se encuentran dentro de esas 981.000 
hectáreas de superfi cie acotada).

La cantidad y 
variedad de 
especies de caza 
en las tierras 
jiennenses han 
proporcionado un 
merecido prestigio 
y tradición a 
la actividad 
cinegética, al 
tiempo que ha 
sido un gran 
instrumento para 
la conservación 
del medio natural 
y el desarrollo 
rural.

“Jaén es, junto con Córdoba, la zona de 
Andalucía donde más se practica esta 
actividad.  Pero la relevancia de Jaén en el sector 

cinegético va más allá de la comunidad andaluza, teniendo un 
lugar de preferencia en el mercado nacional e internacional”
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Para hacernos una idea de lo que signi-
fi ca esta industria para Jaén podemos 
utilizar varios indicadores. Uno de ellos 
es el del volumen de animales abatidos 
por territorios. En números redondos, en 
los últimos años, de media, se cobraron 
en Andalucía 3.000.000 piezas de caza 
menor, de las cuales 500.000 se cose-
charon en Jaén. Estaríamos hablando, 
por tanto, de un 16,6 %. En ese mismo 
periodo que estamos analizando se 
abatieron 40.000 piezas de caza mayor 
en la comunidad, de las que 5.000 se 
cobraron en Jaén. El porcentaje es, por 
tanto, del 12,5 %. 

Ambas proporciones nos indican que 
la participación de Jaén en el total de 
la actividad cinegética de la región es 
del 14,55 %, una cifra que se mantiene 
más o menos constante en la última 
década, aunque conviene aclarar que 
el liderazgo de Jaén en el sector anda-
luz empieza a verse amenazado por 
Córdoba y Málaga, donde se organizan 
algunas de las monterías más selectas 
y que mueven más dinero.

¿Cuánto dinero supone eso? 
En un ejercicio ‘normal’ la caza mueve 
en la comunidad una cantidad de 1.500 

millones de euros, una cifra en la que 
coinciden tanto fuentes públicas autonó-
micas como del propio sector. Si Jaén se 
come el 14,55 % del pastel, los ingresos 
que se generarían en la provincia serían 
de 218,25 millones de euros.

Hemos de tener en cuenta que la 
caza es una actividad económica tras-
versal. En torno a ella se mueve una 
gran industria en diversos sectores. De 
ella viven carniceros (la mayor parte 
de esta carne se exporta a Alemania, 
donde es muy codiciada), taxidermis-
tas, armeros, concesionarios de vehícu-
los todoterreno, tiendas de munición, 

Para hacernos una idea de lo que signi- Ambas proporciones nos indican que millones de euros, una cifra en la que Alrededor de la 
caza se desarrolla 
en Jaén una 
� oreciente 
actividad 
económica que 
incluye cárnicas 
taxidermistas, 
armerías, 
vehículos, 
marroquinería, 
confección…
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marroquinería, confección… y así un 
sinfín de sectores más (todos ellos casi 
siempre vecinos de las localidades más 
cercanas a las fi ncas).

Ibercaza
Con todos estos datos encima de la mesa 
no debemos extrañarnos de que Iber-
caza, la feria de la caza de Jaén, se haya 
convertido hace ya algunas ediciones en 
un referente, no sólo en el ámbito regio-
nal andaluz, sino que su repercusión ha 
alcanzado una repercusión a nivel nacio-
nal. En este sentido se ha equiparado, 
incluso superado, a ferias de ciudades 
con más entidad empresarial o con más 
bagaje a sus espaldas en lo que a tradi-

ción ferial se refi ere, convirtiéndose, así, 
en la feria más importante de caza de 
Andalucía y unas de las más relevantes 
del panorama nacional.

En Ibercaza no sólo encontramos una 
importantísima zona comercial en la 
que están representados la mayor parte 
de los sectores de esta industria. Iber-
caza presenta cada año un programa de 
actividades completísimo con el que los 
afi cionados a la caza y a la pesca pueden 
disfrutar de un día más que divertido. 
Actividades como tiro al plato (única 
feria de España en donde se puede 
practicar esta modalidad), tiro con 
arco, tiro olímpico con carabina, tiro 
virtual, pesca sin muerte con 

carpas reales, exposiciones de taxider-
mia, concentración de perros de caza, 
pruebas de aptitud para cachorros de 
perros, charlas, talleres y conferencias 
son sólo una parte de todo lo que se 
puede encontrar en Ibercaza.

Pero Ibercaza, que este año se celebra 
del 18 al 20 de septiembre, parece no tener 
límite, ya que, a pesar de encontrarnos 
en un momento económico realmente 
malo para el sector, año tras año la feria 
de Jaén consigue mejorar las cifras de 
la edición anterior, tanto en visitan-
tes como en profesionales y empresas 
presentes en la muestra. Para conseguir 
esta mejora, edición tras edición intro-
duce alguna novedad desatacada en su 
programa de actividades paralelas a la 
zona comercial. 

En 2015, sin duda, la principal novedad 
que Ibercaza introduce en su programa de 
actividades complementarias es la realiza-

“Ibercaza, que se celebra del 18 al 
20 de septiembre de 2015, presenta 

cada año un programa de actividades 
completísimo con el que los afi cionados a la caza y a 

la pesca pueden disfrutar de un día más que divertido”

programa de actividades paralelas a la 
zona comercial. 

que Ibercaza introduce en su programa de 
actividades complementarias es la realiza-

Jaén es una de 
las provincias 
españolas con 
más hectáreas 
para la práctica 
cinegética, que 
cada temporada 
acoge a miles 
de cazadores 
procedentes de 
toda España y de 
diversos países 
europeos.
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                                   Temporada de Caza 2015-2016 
PROGRAMA DE MONTERÍAS

V= Venado     G= Gamo  M= Mu  ón    CH= Cierva    GH= Gama  MH= Mu  ona   J= Jabalí

P R O G R A M A

OCTUBRE
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.)

NOVIEMBRE
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)

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

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

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

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

 (Cupo  3 V + 3 CH.)

DOMINGO10: EL CARNERO
(Cupo  3 V )
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: SÁBADO 23 NAVA EL SACH (Cupo Libre.)

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

+ 2CH
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ción de la gala de entrega de los 
Premios Caracola que cada año 
organiza de forma itinerante la 

revista Caza y Safaris. Los Premios Cara-
cola premian a las mejores monterías de 
la temporada anterior, tanto en abierto 
como en cercado, y son desde hace más 
de treinta años los galardones más pres-
tigiosos en el mundo de la caza. 

Gala de los Premios Caracola
La gala de los Premios Caracola es ya toda 
una institución en el mundo cinegético 
y reúne cada año en torno a este evento 
a lo más granado del sector y la indus-
tria de la caza. La alianza entre Caza 
y Safaris e Ibercaza no es nueva, pues 
ya en 2011 estos prestigiosos premios 

fueron entregados en la feria de Jaén 
por primera vez. Ahora, nuevamente, 
dos entidades de prestigio más que 
reconocido vuelven a unirse para crecer 
y ser aún más fuertes.

La gala será el 19 de septiembre al 
medio día, sobre las 13:30 horas en las 
instalaciones del Palacio de Congresos de 
Ifeja. Tras la misma, y en el restaurante 
del mismo recinto ferial jiennense, se 
llevará cabo un almuerzo con cazado-
res, amigos de la caza y autoridades de 
las diversas instituciones implicadas en 
todo lo concerniente a lo cinegético y al 
medio ambiente.  

Como ya es tradicional, en este almuerzo 
se realizan numerosos sorteos en los que 
los asistentes podrán ganar todo tipo de 

premios. Así, recechos, complementos de 
caza, fi nes de semana rurales o incluso 
safaris en África podrán ser algunos 
de los premios. Pero estos sorteos no 
son más que un complemento a lo que 
realmente supone este almuerzo: una 
convivencia entre cazadores y amantes 
de la caza que aprovechan cada año esta 
entrega de premios para disfrutar de un 
ambiente inigualable y una velada llena 
de sensaciones y sorpresas.

La unión de Caza y Safaris e Ibercaza 
será benefi ciosa para ambas partes y 
las hará aún más fuertes, por lo que no 
descartaría que esta gala en Jaén no 
fuera sólo algo puntual. Esta alianza 
puede durar algunos años. Ya veremos, 
el tiempo nos dirá... CyS

Ibercaza acogerá 
el día 19 de 
septiembre la 
entrega de los 
Premios Caracola, 
que cada año 
otorga esta 
publicación a las 
mejores monterías 
de la temporada.

ción de la gala de entrega de los 
Premios Caracola
organiza de forma itinerante la 

revista Caza y Safaris

ción de la gala de entrega de los fueron entregados en la feria de Jaén premios. Así, recechos, complementos de Ibercaza acogerá ción de la gala de entrega de los 
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EN PORTADA
Gestión en berrea

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

Nos encontramos ya inmersos en una nueva temporada de berrea, el celo de los venados, 
un periodo apasionante en el que la naturaleza ibérica se muestra con su cara más salvaje.

CLAVES
PARA EL DESARROLLO DE 

LOS GRANDES TROFEOS  DE 
CIERVO IBÉRICO 
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Se trata de una época en la que los 
grandes machos invierten todas 
sus energías en intentar cubrir 
al mayor número de hembras 

posible para perpetuar la especie. 
Todo ello desencadena importantes 

disputas, estrés y una pérdida de condi-
ción corporal tan grande que incluso 
puede llevar a la muerte a los ejemplares 
peor preparados. 

La berrea recibe el nombre del carac-
terístico bramido que emiten los ciervos 
para tratar de conservar un territorio o 
un harén de hembras, según la zona en 
la que nos encontremos.

Proceso de selección natural
El periodo de berrea varía, tanto en dura-
ción como en fechas, según la latitud, de 
modo que en el centro y sur peninsular 
comenzará antes, normalmente a fi na-
les de agosto, y será más breve que en el 
norte, en el que se retrasará hasta bien 
entrado septiembre. Todo ello también 
se va a ver modulado por otros aspectos 
como la temperatura, lluvia y disponi-
bilidad de alimento entre otros, si bien 
será el fotoperiodo negativo (el descenso 
en la duración de horas de luz) un factor 
determinante para el comienzo de este 
periodo de celo. 

La berrea no deja de ser la expresión 
de un proceso de selección natural que 
ha ocurrido en la especie durante miles 
de años. Los ciervos han sido capaces de 
adaptar la época de cubrición al momento 
ideal para que, tras la gestación, los partos 
se produzcan en primavera, momento 
más propicio para garantizar la viabili-
dad de las nuevas crías nacidas. 

El nacimiento de los cervatillos es 
también más temprano en el sur peninsu-
lar, de ahí el adelanto, porque la naturaleza 
prioriza la viabilidad de las nuevas crías 
que perpetuarán la especie. Esta estra-
tegia va por delante del riesgo a morir 
por estrés, calor o agotamiento de los 
grandes machos que, una vez realizada 
la cópula, ya no serán tan importantes 
en términos de conservación.

Es bien sabido también que de la 
mano de la berrea comienza un espe-
rado periodo cinegético para muchos 
amantes de la caza mayor, la caza en 
berrea del ciervo, una modalidad de 
rececho selectivo que pretende abatir 
grandes trofeos en intensos lances en 
los días de fi nales de verano. 

Son muchas las ocasiones en las que 
hemos tratado de analizar las mejores 
condiciones para conseguir un gran lance 
y abatir el trofeo soñado. Sin embargo,  
no siempre entendemos por qué en 
determinadas fi ncas, cotos o reservas de 
caza hay excelentes trofeos que rozan la 
medalla de oro casi siempre, mientras 
que en otros territorios apenas conse-
guimos animales que pocas veces alcan-
zan el bronce. 

Hay que añadir también que descarta-
remos de antemano en este análisis las 
actuaciones ilícitas de presuntos piratas 

   27   27
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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. 

:

SF

S p F h T igg :
v di p d p f , p di

 
 
 

Para más información y localizar su punto de venta “Dealer Partner” más cercano, visite nuestro sitio en internet: www.browning.eu

Abolt 3 Composite 
PVP sug.: 659 €

Xbolt Composite SF
PVP sug.: 949 €

Aguirre y Cia, S.A.  C/Trespaderne, 29  4ª, 28042 Madrid,  aguirre@aguirreycia.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Abolt- XBolt_220x150.pdf   1   08/07/14   18:27

«Son numerosos 
los factores que 
influyen en el 
desarrollo de la 
cuerna y basta 
con hacer una 
revisión rápida 
a la bibliografía 
para darse cuenta 
de la complejidad 
del asunto».
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EN PORTADA
Gestión en berrea

cinegéticos que, cegados por la obtención 
de rentas elevadas, contaminan la gené-
tica del venado ibérico con ejemplares 
traídos del centro y norte de Europa y, lo 
que es más grave aún, ponen en riesgo 
el equilibrio sanitario de las zonas en las 
que supuestamente llevan a cabo estas 
prácticas no autorizadas.

¿Qué factores influyen en la 
presencia de grandes trofeos?
A pesar de que podría tratarse de una 
respuesta sencilla, no es así. Son numerosos 
los factores que infl uyen en el desarrollo 
de la cuerna y basta con hacer una revisión 
rápida a la bibliografía para darse cuenta 
de la complejidad del asunto. 

Hay que destacar que muchos de los 
mejores grupos de investigación en este 

ámbito se encuentran en nuestro país, 
en concreto en universidades y centros 
de investigación principalmente de 
Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Andalucía.

Para comprender mejor la infl uen-
cia e interrelación entre los diferentes 
aspectos a considerar los agruparemos 
en dos niveles: factores intrínsecos, 
aquellos directamente relacionados con 
el propio animal, y factores extrínse-
cos, aquellos que tienen que ver con el 
entorno en el que habitan. Apuntaremos 
los siguientes: 

•Factores intrínsecos 
Uno de los aspectos más evidentes y 
consensuados en relación con el desa-
rrollo de la cuerna es la edad del animal, 

de manera que, a medida que la edad 
avanza, los trofeos irán ganando en desa-
rrollo hasta llegar a un punto en el que se 
considera que tanto grosor como número 
de puntas no irán a más o, incluso, irán 
empeorando al año siguiente. Esa edad 
de ‘máximo trofeo’ podríamos ubicarla 
en torno a los siete-ocho años y, por 
tanto, podríamos considerarla como 
aquella edad óptima para abatir a un 
animal, puramente desde un punto de 
vista cinegético. 

También en este grupo tendríamos 
que incluir la genética, a su vez modelada 
durante miles de años por la selección 
natural y la adaptación evolutiva al entorno 
en el que los ciervos se encuentran. A 
pesar de que la genética se considera un 
factor intrínseco, tiene mucho que ver 
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«El fotoperiodo 
regula el ciclo de 
desarrollo, pero 
no es en realidad 
responsable de 
un mayor o menor 
tamaño de la 
cuerna, sino que 
van a ser otros 
factores los que 
estimulen o no 
ese crecimiento 
y den lugar a 
mayores trofeos».

   29   29

con el hábitat, el clima, la disponibilidad 
de alimento, la predación o la propia 
tradición cinegética del entorno. 

Existen territorios en los que podría-
mos considerar a sus animales como 
genéticamente ‘buenos’ en relación al 
trofeo, mientras que otros no lo serían 
tanto. Este aspecto se podría refl ejar de 
una manera intuitiva con un ejemplo 
sencillo de entender. Podríamos defi nir 
esa calidad genética como el potencial 
que tiene un ejemplar de dar lugar a una 
cuerna excelente o no cuando las condi-
ciones del entorno en el que se ubica son 
óptimas y no existen restricciones, de 
manera que un animal con una genética 
‘mala’, a pesar de que lo lleváramos a un 
entorno de calidad, nunca sería capaz 
de dar lugar a un gran trofeo. 

La gestión genética en un territorio 
es un asunto complejo y lento en la 

obtención de resultados. En este caso, 
el aprovechamiento cinegético selectivo 
es una herramienta esencial a la hora 
de ir logrando mejoras.

•Factores extrínsecos 
El ciclo de desarrollo de la cuerna de los 
cérvidos viene determinado por diferen-
tes cambios endocrinos que se producen 
en los machos, en los que participan los 
niveles de hormonas como la testoste-
rona o la prolactina, entre otras. No sería 
sencillo explicar en un artículo divulga-
tivo el complejo entramado que regula 
este sistema; sin embargo, sí es necesario 
destacar que son numerosos los factores 
que pueden modular los niveles de estas 
hormonas y, por tanto, infl uir de forma 
positiva o negativa en el desarrollo de las 
cuernas. Entre los factores extrínsecos 
destacan los siguientes:

•Fotoperiodo
Podemos defi nirlo en términos colo-

quiales como la alternancia entre los días 
y las noches y su duración a lo largo de 
las diferentes estaciones. Este factor va 
a ser el desencadenante de las diferen-
tes etapas en el desarrollo de la cuerna, 
desde su inicio en primavera, hasta 
su completa evolución, descorreado y 
posterior caída. A media que los días son 
más largos, los niveles de testosterona 
y otras hormonas en los machos se van 
incrementando, lo que va regulando ese 
crecimiento, para luego volver a dismi-
nuir cuando el fotoperiodo es negativo, 
provocando al fi nal el desprendimiento 
de la cuerna tras la época reproductiva. 
Este factor regula el ciclo de desarrollo, 
pero no es en realidad responsable de 
un mayor o menor tamaño de la cuerna, 
sino que van a ser otros los que estimu-
len o no ese crecimiento y den lugar a 
mayores trofeos.
•Condiciones climáticas, dispo-

nibilidad de alimento y calidad del 
alimento disponible 

Son tres factores extrínsecos que anali-
zaremos de forma conjunta puesto que 
en gran medida están relacionados. Así, 
cuando las condiciones ambientales en la 

con el hábitat, el clima, la disponibilidad obtención de resultados. En este caso, 

•Fotoperiodo
Podemos defi nirlo en términos colo-

quiales como la alternancia entre los días 
y las noches y su duración a lo largo de 
las diferentes estaciones. Este factor va 
a ser el desencadenante de las diferen-
tes etapas en el desarrollo de la cuerna, 
desde su inicio en primavera, hasta 
su completa evolución, descorreado y 
posterior caída. A media que los días son 

“La gestión genética en un territorio es un asunto 
complejo y lento en la obtención de resultados. En 

este caso, el aprovechamiento cinegético 
selectivo es una herramienta esencial a 

la hora de ir logrando mejoras”
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“Una alimentación limitada 
va a difi cultar la formación de 
cuernas grandes, puesto 
que para ello los 
animales requieren 
invertir importantes 
recursos nutricionales”

o brotes esporádicos de diferentes 
enfermedades va a comprometer la 
presencia de trofeos importantes. Los 
animales enfermos van a tener más 
difi cultades para alimentarse, esta-
rán más estresados y, por tanto, su 
condición corporal será peor.
•Densidad
Se trata de un factor clave, puesto 

que densidades elevadas van a supo-
ner la presencia de una mayor compe-
titividad por los recursos disponibles, 
alimento, territorio o puntos de agua, 
entre otros. Esto puede originar que los 
animales se encuentren más estresados 
o tengan que invertir más energías en 
desplazarse mayores distancias en busca 
de esos recursos. También incremen-
tarán la probabilidad de aparición de 
enfermedades. 

Por otra parte, densidades altas de 
hembras darán mayores opciones de 
aparearse a machos de peor calidad o 
más jóvenes, puesto que los grandes 
venados no serán capaces de contro-
lar todo el harén y, por tanto, estarán 
contribuyendo a una selección gené-
tica negativa. 

Es fundamental conocer la capacidad 
de carga óptima de cada fi nca o coto y 
no dejarnos llevar por el único objetivo 
de tener más animales, ya que a la larga 
repercutirá de forma muy negativa en 
los resultados. 

•Selección natural por la presencia 
de predadores

Es bien conocido por todos la situación 
de la Reserva Regional de Caza Sierra de 
la Culebra en la provincia de Zamora, 
uno de los mejores espacios abiertos de 
la península Ibérica en lo que a calidad 
de trofeos de ciervo ibérico se refi ere. A 
su vez es el territorio con mayor densi-
dad de lobo de toda Europa. Diversos 
autores atribuyen la presencia de esos 
grandes venados a un proceso de selec-
ción natural que se ha ido produciendo 
a lo largo de cientos de años, derivado 
de la convivencia entre lobos y vena-
dos, en los que éstos últimos han ido 
siendo seleccionados hacia el desarro-
llo de mayores defensas frente al acoso 
de los lobos. 
•Aprovechamiento cinegético
Por último, la actividad cinegética juega 

un papel fundamental en la presencia o 
no de grandes trofeos en nuestras fi ncas 
y cotos. La caza selectiva, la presión 
ejercida y, desde nuestro punto de vista, 
sobre todo la época en la que se realiza 
el aprovechamiento cinegético en la 
berrea, son aspectos esenciales. De este 
modo, si durante la berrea ejercemos 
una elevada presión sobre los grandes 
machos y abatimos a los mejores en 
fechas tempranas, impediremos que 
éstos cubran a las hembras y, por tanto, 
contribuyan con su genética a las gene-

primavera son óptimas, con temperatu-
ras suaves y sufi cientes precipitaciones, 
se producirían importantes desarrollos 
vegetales que darán lugar a un alimento 
de calidad y en cantidad sufi ciente durante 
el periodo crítico para la formación de 
la cuerna, primavera y verano. 

Una alimentación limitada va a difi -
cultar la formación de cuernas grandes, 
puesto que para ello los animales requie-
ren invertir importantes recursos nutri-
cionales. Por otro lado, no sólo es impor-
tante la disponibilidad de alimento, sino 
también su calidad. No debemos olvidar 
que la cuerna es un apéndice óseo cuyo 
componente mayoritario son los minera-
les, entre los que destacan algunos como 
el magnesio o el sodio. En territorios que, 
por la composición edáfi ca o botánica, no 
disponen de estas sales en cantidad sufi -
ciente, requerirán de una suplementación 
específi ca para alcanzar la presencia de 
grandes trofeos. En todo caso, condicio-
nes climáticas extremas, excesivo calor, 
ausencia de agua o una disponibilidad 
de alimento limitada, van a generar un 
importante estrés en los animales que 
afectará directamente a los ciclos hormo-
nales antes descritos y comprometerá el 
desarrollo de las cuernas.
•Estado sanitario 
Un estado sanitario defi ciente en 

poblaciones de venados en los que 
existan enfermedades endémicas 

«Densidades 
altas de hembras 
darán mayores 
opciones de 
aparearse a 
machos de peor 
calidad o más 
jóvenes, puesto 
que los grandes 
venados no 
serán capaces 
de controlar todo 
el harén y, por 
tanto, estarán 
contribuyendo 
a una selección 
genética 
negativa».
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“Si durante la berrea ejercemos 
una elevada presión sobre los 

grandes machos y abatimos 
a los mejores en fechas 

tempranas, impediremos 
que éstos cubran”

raciones futuras, con lo que estaremos 
generando un importante deterioro a 
medio y largo plazo de los trofeos.

En conclusión
Son muchos los aspectos que determinan 
la calidad de la cuerna del ciervo ibérico y, 
por tanto, limitan la obtención de grandes 
trofeos en nuestros cotos o fi ncas.

Algunos de estos factores son difícil-
mente controlables, pero muchos otros, 
algunas veces muy determinantes, sí 
están en nuestra mano y, por tanto, los 
buenos gestores los utilizan para obtener 
mejores resultados. En todo caso, hay que 
tener en cuenta que, como siempre, el 
trabajo bien hecho no se refl ejará a corto 
plazo, sino que el progreso es discreto 
y los verdaderos resultados se obtienen 
pasados varios años.

Con los siguientes consejos se irá por 
el camino correcto:
•Conoce tu fi nca o coto. Establece 

la capacidad de carga en función de los 
recursos disponibles; analiza la evolución 
de los pastos y masa forestal a lo largo del 
año; mantén, recupera o establece una 
adecuada red de puntos de agua…
•Conoce la población de venados 

con la que cuentas. Revisa las fi chas 
de capturas de los últimos años; analiza 
las puntuaciones de los trofeos abati-
dos; crea gráfi cas con la evolución de 
las puntuaciones medias de las últimas 
temporadas y observa su tendencia; rela-

ciona las puntuaciones con las edades y 
la condición corporal; analiza los posibles 
brotes de enfermedades aparecidas en 
el entorno, tanto en la fauna silvestre 
como en ganaderos de la zona.
•Establece puntos críticos en el 

ciclo biológico del venado. Considera 
las posibles olas de calor; la restricción 
de alimentos; la ausencia de agua en 
determinadas épocas; las sobredensida-
des; la predación oportunista y el propio 
aprovechamiento cinegético.
•Establece un plan de gestión espe-

cífi co con un objetivo claro a obtener en 
un plazo razonable y marca unas etapas 
de ejecución que te ayuden a conseguirlo. 
En ese plan se debe incluir:

–Aspectos de gestión sobre los animales: 
control de densidades, caza selectiva de 
ejemplares defectuosos, gestión sanitaria 
y control veterinario, plan de aprovecha-
miento cinegético con cupos de capturas 
adecuados, modalidades selectivas o no 
y fechas de realización. 

–Aspectos de gestión sobre el medio: 
gestión forestal y de los recursos pastables 
del coto o fi nca, con desbroces, clareos 
o repoblaciones en cada caso, siembras 
específi cas para la caza con cultivos adap-
tados al terreno que ofrezcan alimento 
en aquellas épocas en las que la zona sea 
limitante, gestión óptima de los puntos 
de agua y programa de suplementación 
con forrajes, bloques minerales o ambos, 
cuando sea necesario. CyS
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Un guarro en berrea
RELATO

Un grito a la intimidad
 Por Carlos Casilda Sánchez

Corría el 7 de septiembre cuando, avisados por un gran 
amigo, mi padre y yo nos dirigíamos a su finca para 
intentar abatir un buen cochino que había hecho apari-
ción en la misma, a última hora de la temporada de 

aguardos. Además, como ya estaba empezando la berrea, éste 
me aprobó, si se diese la oportunidad, abatir un buen ejemplar, 
siempre y cuando lo mereciese.

Al final, y como pasa siempre, la llegada la hicimos temprano, 
pero, entre charlas y risas, se nos echó la tarde encima, por lo que 
nos pusimos manos a la obra. Acerqué a mi padre a su postura, 
para después dejar caer el coche al arroyo y dejarlo apartado 
de los caños que, según me había comentado el guarda, tenía 
tomados como entrada el suido.

Y, así fue. Ya rondaban las ocho y media de la tarde cuando 
apagué el motor bajo lo que iba a ser la sombra de una vetusta 
encina, a los pies de una fuente que surge del propio arroyo. 

Algún pajarillo volvía de sus quehaceres diarios, mientras 
sacaba el rifle y los pertrechos del maletero. No quería que 

si se rebotaba algún animalillo me cogiese desprevenido. Al 
cerrar el portalón del maletero y girarme, ahí quedaba el chozo, 
fracturado y desvalido, donde mi abuela paterna vivió su juventud, 
uno afortunado, grande y hermoso, pegado a la casa del guarda 
y con la cercanía de la fuente. El agua, que es quien da la vida, 
ahora sirve de abrevadero para reses bravas y venados. 

Sin más dilaciones emprendí el camino al puesto por la vereda 
que tantas y tantas veces habría recorrido antaño mi abuelo para 
visitar a su amada, camino pasaje de mil y un lances, de mil y una 
historias que, poco a poco, voy recordando de su boca, sentado 
en su silla de esparto mientras arregla los canarios.

Tranquilamente, dejaba al lado la higuera donde capturaban 
los pajarillos o las piedras donde se secaba la ropa, dirigiéndome 
al entalle donde mi abuelo se tropezó con el lobo en una noche 
de luna clara, ese animal mítico, ya casi legendario, que a algu-
nos nos gustaría recuperar y que a otros no les gustaría tener...  
En fin, corren otros tiempos.

En el camino alguna vaca brava pastaba tranquilamente, cuando, 
en lo alto del morro de mi izquierda, el vuelo de unas perdices 
hizo tomarme un alto para averiguar la causa del mismo, ya que, 
por la velocidad y distancia en que yo caminaba, era totalmente 
imposible que se hubiesen espantado de mí.

Este relato se clasi� có en tercer 
lugar del I Concurso de Relatos 

organizado por el Capítulo 
Castilla y Picos de Europa del 

Safari Club Internacional, en la 
feria Cinegética 2015.
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Tras un leve respiro continué mi marcha sin localizar al 
causante de tal volaterío. Observaba atento el movimiento de 
las vacas bravas, mientras me aferraba al rifle caminando entre 
retamas, cuando, en el borde del cortafuegos, una zorra pequeña 
miraba atenta mis movimientos. Sin ánimo de espantarla, 
disminuí la marcha sin detenerme, continuando en el mismo 
sentido acercándome a ella y, de un arreón, se metió entre el 
alto pasto y la perdí por momentos de vista. Cuando llegaba 
a la altura por donde desapareció, la vi arrutada, intentando 
pasar desapercibida, agarbada contra un pequeño tronco seco, 
con el rabo semioculto entre su lomo y la madera seca, y con 
la cabeza girada hacia mí, mirándome como de reojo. Ante tal 
espectáculo me detuve, sus ojos grandes color negro azabache 
se hendían en mi cuerpo inundados de pánico, como intentando 
pasar inadvertidos entre aquel pastizal. Para no romper aquella 
magia, emprendí la marcha y la dejé tal y como la encontré para 
no entretenerme más en llegar a mi postura.

Al llegar, la piedra de balcón me esperaba como siempre, con 
sus retamillas recortadas por la parte delantera, para hacer más 
factible la visión de la plaza. Presto me encaminé a encumbrarme 
en ella y, una vez allí, comprobé que el aire no acompañaba para 
aquella postura, por lo que decidí mudarme a la parte opuesta 
del arroyuelo, ya que, una vez que el cochino hubiese saltado los 
caños, no le quedaría más remedio que tomarlo y cruzar justo 
por delante de mis narices.

Tras buscar brevemente un nuevo emplazamiento, una piedra 
plana a los pies de una encina muerta fue el lugar elegido. Apoyé 
el rifle en su tronco pálido para acomodar mi mochila mientras 
sacaba de ella la botellita del agua, fiel acompañante durante 
mis andanzas, la ropa de abrigo y la luz, para posteriormente 
acoplársela al visor, ya que hoy iba a ser una noche oscura.

Ya acomodado en mi rocosa silla, con tranquilidad fui obser-
vando el paisaje. Ya quedaba poca luz cuando mi amiga la zorra 
venía, sin perder puntada, justo por mi rastro. Buscándome, 
lentamente, se fue acercando hasta llegar a mis aposentos y, una 
vez allí, se quedó un momento oteándome interesadamente, 
para después, sin prisa alguna, saltar la pared que discurría 
desde mis espaldas para perderse por mi izquierda en un mar 
de zarzales, interrumpidos solamente justo por delante de mí, 
lugar que yo aprovecharía para disparar a mi esperado, cuando 
cruzase entre zarzal y zarzal.

La paz se apoderaba de la sierra cuando el sol ya había caído 
derrotado entre las cumbres de mi derecha, hacia donde no tenía 

Situada en Herrera Del Duque 
(Badajoz)

(seguridad absoluta).

Montería valorada en 
680€/puesto.

Un espectacular puesto 
en la montería de 
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más vista que los zarzales que intentaban conquistar el cielo, 
trepando a través de la encina en la que me encontraba.

La inquietud de las mirlas me hizo sospechar del movimiento 
de algún animalillo, viajando mis pensamientos hasta mi amiga, 
que pensaba que esta noche me la iba a dar enterita. 

Cuál fue mi sorpresa cuando, por el mismo rastro mío y de la 
tunante zorrilla, apareció un bulto negro que ya por la cercanía 
de la penumbra se me antojaba difuso. Hacia él encaré el ojo 
que todo lo ve y apareció en la retícula un hermoso meloncillo, 
que trasteaba tranquilo y, tras él, otro... y otro y otro, así hasta 
seis, que se perdieron arroyo arriba.

El crujir de unas jaras en la fachada de enfrente me puso en 
alerta sobre el movimiento de algún animal de más porte, cuando, 
de repente, un bramido profundo atronó el entalle, y aquel canto 
fue rebatido instantáneamente justo por mi espalda. 

Tenía varios caballeros disputándose a alguna dama. Aquel 
espectáculo se extendió durante más de un cuarto de hora, 
deleitando mis oídos, hasta que, de pronto, el rugir de la berrea 
atronó demasiado cerca. 

Tembloroso, me levanté y giré mi cuerpo para, expectante, 
esperar la aparición de tan altivo y arrogante galán que, por 
su voz ronca, adivinaba el más viejo de los contertulios. Su 
proximidad me intimidaba, aun a sabiendas de que el aire 
viajaba a mi favor. Por fin, el estallido de los alambres y el 
tronar de unas piedras en el suelo me confesó su entrada a mis 
dominios y, tan sólo unos segundos más tarde, lo vi aparecer 
entre la penumbra, justo en el viso, recortando su preciosa 
silueta en el firmamento.

Era un venado poderoso, de cuerna robusta y bien formada. 
Justo le tenía centrado en el visor cuando comenzó de nuevo 
su canto amoroso. ¡Qué preciosos instantes!, cuánta belleza 
estaba guardando en mis retinas, para retenerla por siempre 
en mi memoria. 

Es por estos momentos por los que día tras día nos aventu-
ramos al monte, a vivir, no a matar.

Un guarro en berrea
RELATO
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Tras el ronco bramido comenzó su caminar en dirección 
desfavorable; ahora sí, el dedo se deslizó por la superficie del 
guardamontes hasta posarse en el frío acero del gatillo, el cora-
zón seguía aumentando el ritmo, mi pulso comenzaba a zigza-
guear debido al cansancio, por un segundo pensé que lo perdía. 
La emoción del momento hacía escuchar mi corazón en la sien, 
no podía esperar más o se taparía.

Así, con el sonido de su contrincante de fondo, puse punto y 
final a tan hidalga lucha. 

El aplomo de aquel animal tan grande me dolió en las entrañas. 
El sonido de sus patas en su último aliento causó un estallido 
doloroso en mi interior. Mantuve unos segundos de silencio, 
para escuchar cómo se alejaban su injusto vencedor junto a sus 
damiselas hacia el este. El vientecillo golpeaba mi cara trans-
portando los efluvios del venado abatido. Eché la luz y caminé 
hacia él, allí se encontraba, precioso, estirado con sus catorce 
puntas enormes; entonces, agachándome, puse mi mano en su 
costado y le pedí perdón por haberle robado traicioneramente 
la vida mientras sus sentidos estaban puestos en la lucha por 
el amor, amor que había traído por estos parajes a otros seres, 
en otros tiempos. CyS
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“Tenía varios caballeros 
disputándose a alguna dama. 

Aquel espectáculo se extendió 
durante más de un cuarto de hora, 

deleitando mis oídos”
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En la pasada edición de nuestros Premios 
Caracola, la del trigésimo aniversario, apos-
tábamos por el futuro, por la juventud, 

y creemos que no fue una apuesta arriesgada, 
dimos de lleno en el clavo y la asociación JUVE-
NEX, nuestra galardonada, ha 
demostrado con creces que el 
futuro de la caza está en sus 
manos, en las manos de los 
jóvenes.

Para esta edición hemos 
optado por rendir homenaje... 
a toda una vida. Por decisión 
unánime del jurado de la XXXI 
Edición de los Premios Caracola, 
nuestra Caracola de oro honorí� ca 
la recibirá un montero de los de 
toda la vida: el maestro Paco Basarán.

Nuestra intención no es otra que homenajear 
a todos los monteros de todos los tiempos en la 
fi gura de un ¡Señor! (con mayúsculas), que lo ha 
sido todo, y que lo ha dado todo, por y para la 
montería. Descubrir, a estas alturas, la historia 
montera de Paco, no tiene mucho sentido, basta 

decir que nació, prácticamente siendo montero, 
mamó de la montería, se crió en el monte, tiene 
una gran familia (además de la de la caza) que 
practica esta tradición ancestral tan nuestra, y 
que, entre muchas otras, ha presidido el Real Club 

de Monteros y el Club de Monteros de Toledo, 
la Ciudad Imperial que lo vio nacer.

Paco se merece, sin duda alguna, este gran 
reconocimiento, y será un grandísimo honor 
para esta publicación, y para todos los monteros, 
rendir homenaje a la montería en la persona del 
maestro. ¡Gracias, Paco, y enhorabuena!

Pero en esta edición tenemos más galardones y 
más merecidos homenajes. Nuestro Premio Caza-
dor del Año 2014 –que en otras ocasiones hemos 
entregado durante la celebración de Cinegética– 
vuelve a la gala de las Caracolas. En esta ocasión 

se reconoce la trayectoria de 
un gran cazador internacional, 
Mario Migueláñez, del que 
destaca su ética ante la caza y, 
sobre todo, la enorme labor de 
solidaridad que lleva a cabo. 
¡Enhorabuena, Mario!

Y, parejo al Cazador del Año, 
siempre hay un nuevo reco-
nocimiento a las entidades, 
ofi ciales o particulares, que 
se destacan por su defensa 

de nuestra afi ción. Por su labor en defensa de 
la caza y los cazadores, de nuestras modalidades 
tradicionales –también de la montería– y su lucha 
constante por nuestros derechos y dignidad, la 
Federación Andaluza de Caza recibirá nuestro 
galardón Defensa de la Caza 2014. ¡Enhorabuena 
a todos los cazadores andaluces! CyS

Nuestros galardones honorífi cos...
  Por Redacción

NOMINACIONES DEFINITIVAS

        AND THE WINNER IS…!

NOMINACIONES DEFINITIVAS

NOMINADAS A LAS CARACOLAS DE ORO, 
PLATA Y BRONCE EN FINCAS CERRADAS
Bastaras Cabezas S. C.

Los Membrillos Cabezas S. C.

Santa Quiteria Cabezas S.  C.

Ribera Alta Sierra España

El Encinar de San Martín Sierra España

El  Quinto de Don Pedro Sierra España

La Zarzuela Propiedad

Valdeolivas Saúl Bravo

El Arenal Gescaza

La Noria SM La Patrona

Las Pilillas Sierra Caza

La Alberquilla Dehesas y Umbrías

La Ropera Hermanos Galán

NOMINADAS A LA CARACOLA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD/RECIO

Jutia II Cabezas S. C.

Zamores Monterías Cijara

Navalsordo Monterías Cijara

La Ropera MC - HG

Navalasno Viejo Sierra Caza

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MEJOR MONTERÍA DE JABALÍES

Jutia I Cabezas S. C.

Navalmoro Cinabrio

Bastaras Cabezas S. C.

La Noria SM La Patrona

El Puerto Sierra España

Navalsordo Monterías Cijara

La Carrascosa Dehesas y Umbrías

Moscosa y Gusende Mancha Ibérica

La Parrilla Gescaza

La Planta Cabezas S. C.

La Pedriza Gescaza

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MONTERÍA CON MÁS CALIDAD

Bastaras Cabezas S. C.

Piedra de la Sal Dehesas y Umbrías

Los Millares Cinegética Montresur

La Zarzuela Propiedad

Las Pilillas Sierra Caza

NOMINADAS A LAS CARACOLAS DE ORO, 
PLATA Y BRONCE EN FINCAS ABIERTAS

La Lancha Monterías Cijara

Montera Baja Bosques y Caza

La Quesera Sierra Puebla y Estéllez

Las Monteras-Jabardillo Cinegética Los Barrancos

Cañadas del Névalo Cinegética Los Barrancos

Navalcuerno Sierra Ibérica

Los Millares-Los Hierros Propiedad

El Borbollón S. C. La Bobadilla

Berrocal Cuqueras SM La  Patrona

Maluéñez Cinegética Garrido

Santa María de Taqueros Monteros de las Juntas

Berecillos SM La Patrona

La Cruz Cinabrio S. C.

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MEJOR MONTERÍA SOCIAL

La Cortilla de las Casas Rincón C./M. Monfragüe

El Borbollón S. C. La Bobadilla

Las Encinosas C. D. Los Jarales

Las Pimientas Peña M. de la Serena

Terrazo S.C. Amigos Corte C.
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    Nuevas candidatas a la Caracola de oro en � ncas cerradas 

    Nuevas candidatas a la Caracola de oro en � ncas abiertas 

    Nuevas candidatas a la 

    Nuevas candidatas a la 

Las Pilillas 
Organización: Sierra Caza
Fecha: 11-X-2014  Puestos: 16
Venado: 51  Jabalí: -
Gamo: -   Mufl ón: 35 
Total reses: 86  Oro: 6
Plata: 12   Bronce: 22

La Alberquilla 
Organización: Dehesas y Umbrías
Fecha: 12-X-2014  Puestos: 11
Venado: 21  Jabalí: 35
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 56  Oro: 19
Plata: 8   Bronce: 5

La Ropera 
Organización: Hermanos Galán
Fecha: 12-II-2015  Puestos: 21
Venado: 114  Jabalí: 32
Gamo: 24  Mufl ón: 14 
Total reses: 184  Oro: 6
Plata: 8   Bronce: 9

Santa María de Taqueros 
Organización: Monteros de las Juntas
Fecha: 22-XI-2014  Puestos: 17
Venado: 32  Jabalí: 1
Gamo: -   Mufl ón: -
Total reses: 33  Oro: -
Plata: -   Bronce: -

Berecillos
Organización: SM La Patrona
Fecha: 8-XI-2014  Puestos: 40
Venado: 61  Jabalí: 9
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 70  Oro: -
Plata: -   Bronce: -

La Cruz
Organización: Cinabrio S. C.
Fecha: 1-XI-2014  Puestos: 25
Venado: 17  Jabalí: 75
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 92  Oro: -
Plata: 3   Bronce: 2
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La Parrilla 
Organización: Gescaza
Fecha: 17-I-2015  Puestos: 20
Jabalí: 101  Oro: 7 
Plata: 8   Bronce: 9 

La Planta
Organización: Cabezas S. C.
Fecha: 5-II-2015  Puestos: 15
Jabalí: 96   Mufl ón: 3 
Oro: 8        Plata: 10 Bronce: 15

La Pedriza 
Organización: Gescaza
Fecha: 28-II-2015  Puestos: 14
Jabalí: 60   Mufl ón: 1 
Oro: 2        Plata: 3 Bronce: 7 

Terrazo
Organización: S. C. Amigos de la Corte de Cortejana
Fecha: 27-XII-2014  Puestos: 87
Jabalí: 4    Venado: 9

Fecha: 
Jabalí: 
Plata: 
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Piedras de la Sal
Organización: Dehesas y Umbrías
Fecha: 15-XI-2014  Puestos: 20
Venado: 53  Jabalí: 8
Oro: 4         Plata: 8 Bronce: 14

Navalasno Viejo
Organización: Sierra Caza
Fecha: 8-XI-2014  Puestos: 24
Jabalí: -   Venado: 3 
Mufl ones: 67  Gamo: 10
Oro: 3            Plata: 8 Bronce: 15
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No nos hemos vuelto locos... eso sí, tal vez nuestro 
afán, y nuestras ganas, por publicar ya los buenos 
resultados de nuestro Panorama montero, nos han 

incitado a subtitular este reportajes con un deseo para el 
que ya va quedando cada vez menos, poco más 
de un mes y medio.

En nuestra intención de animar e invitar a 
nuestros monteros a salir al monte, cuanto antes, 
hemos visitado algunas fi ncas que ofrecen un 
panorama (nunca mejor dicho) alentador de 
cara a la ya muy cercana temporada. Las reses 
están en todo su esplendor y presentan unos 
trofeos que dan envidia, como pueden ver en 
nuestro reportaje gráfi co, a pesar de los rigores 
de un verano que tampoco es que haya ayudado 
mucho. Pero ahí están, los hemos visto, aquí se 

NOS VAMOS DE       MONTERÍA!

incitado a subtitular este reportajes con un deseo para el 

 Por Redacción 
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los mostramos, de forma gráfi ca y sin muchas palabras, por 
aquello de que una imagen..., ya saben.

Gegosa de Cantillana es un fi nca de 500 hectáreas situada en 
el término municipal de Herreruela, en la provincia de Cáceres 
y en plena Sierra de San Pedro. Su orografía típica de dehesa 
extremeña, con buena densidad de encinas, ofrece un marco 
idóneo para la montería, largos tiraderos para dejar cumplir a 
las reses. La densidad de venados, así como su calidad –como 
se puede apreciar– es realmente impresionante. 

Son ibéricos puros, sin ningún tipo de cruce, nacidos y criados 
en la fi nca en la libertad más absoluta y sin ningún tipo de 
aporte alimenticio, ya que cuentan con un pasto inagotable 
y dieciséis charcas para que nunca falte de beber. Con una 
ventaja añadida, lleva cinco años sin que se haya realizado 
ninguna acción cinegética salvo las normales de descaste.

Pasen y vean... sobran las palabras. CyS

NOS VAMOS DE       MONTERÍA!

40      41   

A la izquierda, la 
propiedad, José Luis 
Picazo –en el centro–, la 
guardería, con Macario, 
su hijo y su esposa, 
y los autores de este 
reportaje, Carmen y 
Michel –a ambos lados–, 
y el impresionante 
grosor de un desmogue.

Debajo, la casa y sus 
dependencias.
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Como se 
puede ver en 
el reportaje 
gráfico, Gegosa 
de Cantillana 
cuenta con una 
gran densidad de 
venados –algún 
gamo y algunos 
guarros– de 
una calidad 
excelente para 
disfrutar de una 
gran montería.
El tiempo nos 
dará o quitará la 
razón.
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Tanto para la caza tradicional como para 
trabajar en la armería utilizo ropa de 
Pasión Morena, conocida por todos por 
la calidad y comodidad de sus productos 
made in Spain.

Tanto para la caza tradicional como para 
trabajar en la armería utilizo ropa de 
Pasión Morena, conocida por todos por 

Aprovechando el hueco entre las encinas para poder tensar el arco sin ser visto. La perfecta 
colocación del sitio en la caza con arco es la diferencia entre aprovechar, o no, la oportunidad 
de tirar. La cercanía con la pieza es la que nos hace que nuestro puesto sea lo más perfecto 
posible. Nuestro puesto de espera al jabalí suele andar de media entre los 15-25 metros, y 
esto hace que el más mínimo fallo de al traste con nuestra espera.
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Que la caza con arco está de moda, no nos cabe la menor duda. Cada día son más los afi cionados 
que cambian de arma (o se apuntan a la ‘nueva’ sin dejar la ‘vieja’) y pasan a engrosar las fi las de 
esta modalidad, la más ancestral, que requiere, si cabe, más astucia, más esfuerzo, más técnica y, en 
consecuencia, más incertidumbre, por lo que ya empieza a considerarse como una caza ‘más pura’. 
Nuestra publicación ‘ha fi chado’ a uno de los mejores y más expertos arqueros de la actualidad, Jorge 
Peraza (guía profesional), y a partir de ahora vamos a ofrecer los mejores consejos y experiencias 
para lograr los mejores lances... con arco. 

 Por Jorge Peraza Cabrera (Armería La Caza)   Fotografías: Redacción

Uso un arco Bowtech 360 
a 70 libras, reposaflechas 
Limbdriver y cuerdas 
Vaportrail. Para esperas 
no hace falta usar tanta 
potencia, aunque siempre 
ayuda. Suelo recomendar 
usar la máxima potencia 
con la que puedas tensarlo 
con soltura. No es lo mismo 
abrir un arco en el campo 
de tiro o en la tienda, que 
sentado a 4 metros de 
altura en un tree-stand en 
una fría noche de invierno.

Uso un arco Bowtech 360 

Me gusta probar puntas 
nuevas, pero en mi carcaj no 
faltan las GrimReapers. Para 
esperas no me la juego y uso 
las puntas fijas Hades o las 
nuevas puntas híbridas (dos 
hojas mecánicas y dos hojas 
fijas) que dan un resultado 
espectacular. En flechas 
de espera no pueden faltar 
los culatines luminosos 
(yo uso Nockturnal) para 
asegurarnos dónde han ido. 
Eso ayuda a intuir dónde 
hemos dado en el animal y 
decidir cuanto esperar para 
iniciar el pisteo.
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     CINEGÉTICA MONTRESUR

FECHA FECHAS FINCA CUPO PTOS GARANTIAS OBSERVACIONES
24-oct-15 LOS MILLARES 25 1 RES

25-oct-15 LOS MILLARES 25 Para los dos dias

07-nov-15 LAS CORCHAS 2-V, 2-J, 2-CV y G y M Libres 25 1-RES 3-Años sin Cazar

14-nov-15 EL REVUELO 2-VENADOS 22 1-VENAO

21-nov-15 MULVAPOSTERUELOS 2-RESES, V,G,M, 2-cv y Jabalies Libres 25 1-VENAO

28-nov-15 LA RAÑA Jabalies Libres 24 115-Jabalies 25% BOCAS

05-dic-15 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 35

12-dic-15 LOS CARRIZOS 1-RES, 3-J, 2-V,chicos y 5- Ciervas 25 1-RES 5-Años sin Cazar

19-dic-15 EL REVUELO 4-Jabalies 17 2-Jabalies

09-ene-16 MOSQUEROS Jabalies Libres 22 100-Jabalies 25% BOCAS

16-ene-16 JARALTA 2-Venaos, 4-Ciervas y Jabalies Libres 15 1-VENAO 1ª vez que se caza

23-ene-16 LA RAÑA Jabalies Libres 24 115-Jabalies 25% BOCAS

30-ene-16 EL VALLE Jabalies Libres 24 70-Jabalies

13-fbe-16 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 50 6-Años sin cazar Esta Mancha

NOTA: 
                 

CONTACTO: Fernando Rodríguez  tfno. 689-71-08-11.     Manolo Rodríguez  tfno.       661-22-58-44.
MAIL: cmontresur@ono.com

WEB: www.montresur.com

Se recuerda a los Sres. Monteros, que la cita será a las 08:30 en las Fincas.

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA  2015--2016

1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
corrido para los 2 días
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ARCO
La caza silenciosa

Aunque no soy 
maniático de los 
olores, sí que lo soy 
de cazar siempre 
con el aire a nuestro 
favor. Para eso uso 
hilo dental atado al 
estabilizador, más 
duradero que la típica 
pluma. Con un simple 
vistazo controlas 
siempre la dirección 
del aire.

Conocer la distancia 
exacta a la pieza es 
algo fundamental 
en la caza con arco, 
al igual que unos 
buenos prismáticos. 
Yo uno estos dos 
puntos con unos Leica 
Geovid, calidad y 
precisión de medición 
en un solo útil. Una 
buena mochila nos 
permite llevar todo lo 
necesario a nuestro 
puesto.

¿Flechas…? Uso 
siempre de la casa 
Victory. Son de calidad 
a buen precio. Ahora 
estoy probando 
las nuevas Victory 
RIP, unos tubos de 
más peso que las 
Victory normales y 
de menor diámetro 
para asegurar la 
penetración, siempre 
emplumadas con 
plumas de 2” bohning, 
perfectas para que nos 
estabilicen cualquier 
punta de caza.

El visor, un BlackGold 
de 8 pines, no es 
el adecuado para 
esperas (uno de un 
solo pin es el ideal o 
uno sencillo de tres), 
pero lo tengo para todo 
uso, principalmente 
el rececho. Lo ideal 
es cazar con el que 
te sientas cómodo. 
Sí es obligado que 
tenga al menos el pin 
que vayamos a usar 
iluminado para tirar en 
la oscuridad.

El disparador Spot 
hogg me permite 
dejarlo enganchado 
y preparado en las 
esperas. Los de 
pinzas suelen ser 
más complicados 
de enganchar en el 
loop del arco en la 
oscuridad, aunque 
no por ello significan 
que no sirvan. 
También son buena 
opción los de gancho 
abierto.

Obligatorio para el 
trasporte de nuestro 
arco es una buena 
funda que nos 
permite llevar todo 
nuestro equipo hasta 
la zona de caza.

Para la caza con 
arco utilizo ropa 
técnica Onca, otra 
firma española que 
se está abriendo un 
hueco mundial en 
ropa de caza técnica. 
En este caso utilizo 
pantalón bielástico 
y la camiseta Onca 
Fresh. Un conjunto 
perfecto para el 
verano.

El visor, un BlackGold 
de 8 pines, no es 

Obligatorio para el 

Para la caza con 

El disparador Spot 
hogg me permite 
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FECHA FECHAS FINCA CUPO PTOS GARANTIAS OBSERVACIONES
24-oct-15 LOS MILLARES 25 1 RES

25-oct-15 LOS MILLARES 25 Para los dos dias

07-nov-15 LAS CORCHAS 2-V, 2-J, 2-CV y G y M Libres 25 1-RES 3-Años sin Cazar

14-nov-15 EL REVUELO 2-VENADOS 22 1-VENAO

21-nov-15 MULVAPOSTERUELOS 2-RESES, V,G,M, 2-cv y Jabalies Libres 25 1-VENAO

28-nov-15 LA RAÑA Jabalies Libres 24 115-Jabalies 25% BOCAS

05-dic-15 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 35

12-dic-15 LOS CARRIZOS 1-RES, 3-J, 2-V,chicos y 5- Ciervas 25 1-RES 5-Años sin Cazar

19-dic-15 EL REVUELO 4-Jabalies 17 2-Jabalies

09-ene-16 MOSQUEROS Jabalies Libres 22 100-Jabalies 25% BOCAS

16-ene-16 JARALTA 2-Venaos, 4-Ciervas y Jabalies Libres 15 1-VENAO 1ª vez que se caza

23-ene-16 LA RAÑA Jabalies Libres 24 115-Jabalies 25% BOCAS

30-ene-16 EL VALLE Jabalies Libres 24 70-Jabalies

13-fbe-16 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 50 6-Años sin cazar Esta Mancha

NOTA: 
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La linterna que uso es 
una Olight Warrior de 
900 lumenes. Tiene 4 
posiciones de intensidad 
que me permite jugar 
con ellas según las 
diferentes situaciones 
de caza. Además, 
quitándole el pulsador la 
usas como una perfecta 
linterna de pisteo, y 
tienes la opción de usar 
filtros. Yo utilizo filtro 
rojo y verde. 

¡Nazaret siempre dispuesta a 
aprender!
Nuestro agradecimiento a Paco 
y Nazaret, de Pasión Morena, 
porque siempre están dispuestos 
a colaborar con nosotros. A Jorge, 
nuestro nuevo colaborador y 
experto en arco, y a Armería La 
Caza, La Boutique del Cazador, en 
Toledo, por su colaboración.

¡Nazaret siempre dispuesta a 
aprender!
Nuestro agradecimiento a Paco 
y Nazaret, de Pasión Morena

La linterna que uso es 
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  OFERTA: 50 EUROS, UN AÑO, 12 NÚMEROS 
POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS)

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

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

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

RELLENE LOS ESPACIOS CON SU Nº DE CUENTA:

      

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

VISA Nº                 
FECHA DE CADUCIDAD        

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

REALICE SU SUSCRIPCIÓN                                                         
SIN NECESIDAD DE RELLENAR EL CUPÓN:
Llamando al  ☎ 913 192 671
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 https://vimeo.com/134713913 en tu 
navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 5648 que 
te dará acceso a ver o descargar nuestro reportaje Prueba 
Bergara B14. 3.- Si te lo descargas y lo grabas, pídenos la 
carátula a tamaño real y ya tienes el vigésimo tercer DVD de 
una colección que ampliamos cada mes.

¡CADA MES!
COLECCIÓN 

DVD

Nº 23

Prueba Bergara B14.

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS 22.indd   1 5/8/15   20:40:46

Prueba Bergara B14.

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

“Era sólo una cuestión de tiempo que 

intentáramos aplicar el bagaje de conocimientos 

adquiridos en los ciervos a otras especies”

GRUPO LAGUNES: SEGUIMOS CRECIENDO
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CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIONES 2015

(*) Entre todas las suscripciones recibidas entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2015, Caza y Safaris sorteará una espera de jabalí, 
de LAGUNES SELECCIÓN GENÉTICA en la � nca seleccionada por Lagunes, con todos los gastos pagados (salvo desplazamiento a la � nca).
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COLECCIÓN DVD 

¡Y ADEMÁS DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO GRATIS!
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 Por Cristina Fernández de Córdoba y Mora (Asoc. Prop. Reserva de Gredos)

El 4 de julio de 2015 se jubiló un mito... Han sido más de de cuarenta años los que 
ha invertido en convertir la Reserva Regional de Caza Sierra de Gredos en lo que es 
actualmente: un referente a nivel nacional y también en el ámbito internacional. La 

Reserva ha sido su vida y la Reserva le debe la vida. 

CHAPEAU, 
CHAMORRO!

Una foto histórica en el Parador de Gredos de la guardería de la Reserva junto a Don Juan. 
Carlos Chamorro, es el segundo por la izquierda, agachado.

48      49   

SSSSSEMBLANZA
Carlos Chamorro Veneros

Han sido más de cuarenta años 
en los que ha formado y conso-
lidado su ‘otra familia’, la de 

cazadores y compañeros que le apre-
cian y respetan como si de un padre 
o un hermano se tratara y por los 
que él se ha desvivido igual que con 
su mujer y sus hijas. Han sido más 
de cuarenta años en los que, además 
de ser partícipes del cambio en la 
Reserva, hemos sido partícipes de la 
evolución en su vida personal: cono-
cemos el inestimable e incondicional 
apoyo que supone su mujer, Carmen; 
hemos visto crecer a las ‘niñas de sus 

ojos’, Patry y Clara, le hemos visto 
convertirse en abuelo... 

Pero también han sido más de 
cuarenta años de mucho esfuerzo y 
renuncia a nivel personal, de noches 
sin dormir para combatir el furti-
vismo, de muchas incertidumbres y 
sinsabores e, incluso, de amenazas 
e intimidaciones. Sin embargo, todo 
ello no ha hecho más que reforzar 
su carácter bravo y templado por 
naturaleza y avivar su coraje. Es una 
leyenda dentro del mundo de la caza 
y fuera de él. Es excepcional como 
persona, como padre, como marido 

y como amigo. Es infatigable, volun-
tarioso y comprensivo como trabaja-
dor. Es único e irrepetible. Es Carlos 
Chamorro Veneros, celador mayor 
de la vertiente norte de la Reserva 
de Gredos, uno de los grandes (si no 
el que más) de Gredos, pues resulta 
imposible desligar el nombre de la 
Reserva del suyo propio. 

Nacido en 1950 en la localidad 
abulense de Hoyos del Espino, la Sierra 
de Gredos ha estado siempre presente 
en su vida, pues antes de comenzar 
a trabajar como guarda lo hizo en el 
Parador de Gredos, desde siempre 
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Chamorro (izq.), el 
Director Técnico 
de la Reserva (a 
su lado) y todo 
el personal de la 
vertiente norte de 
la Reserva.

La última cacería 
de hembra 
selectiva. De 
izq. a dcha., C. 
Fdz. de Córdoba, 
R. Fuertes, 
P. Algueró, C. 
Chamorro y B. 
Lorenzo.

Invitado a unas 
jornadas en 
Sierra Espuña. 
De izq. a dcha., 
Manuel Díez 
(director técnico 
de la Reserva), 
M. Bosque 
(presidenta 
de la Asoc. de 
Propietarios), 
Ricardo Martín 
(secretario de la 
Asoc. ), Juan A. 
García (Camino 
Real) y Carlos 
Chamorro.

unido a la historia y desarrollo de la 
Reserva. Además, algo debía llevar en 
los genes, ya que su tío fue el legen-
dario Julio Chamorro. 

De carácter abierto y afable pero 
al mismo tiempo serio, sensato y 
prudente, el recuerdo que ha dejado 
allá por donde ha pasado es imborrable. 
Ha cazado con todo tipo de persona-
lidades y de muy diversos ámbitos y 
estamentos: desde el rey Juan Carlos 
a los cazadores vecinos de los munici-
pios incluidos en la Reserva, pasando 
por políticos ilustres, aristócratas 
de renombre, médicos reconocidos, 
arquitectos de solera, etcétera... Ha 
cazado con españoles y extranjeros, 
con muchachillos de apenas dieciséis 
años y octogenarios. Y el denominador 
común en todos los casos ha sido su 
gran profesionalidad y que el cazador 
siempre se ha sentido especial, como 
un ‘maharajá’ (independientemente 
de que realmente lo fuera o no). 
Sólo con la excelencia de un grande 
se puede regalar tu mejor sonrisa y 
buen hacer todos los días, indepen-
dientemente de que la meteorología 
sea adversa o de que el día anterior se 
haya fi nalizado la jornada a las diez 
de la noche para conseguir que otro 
cliente lograra su objetivo. 

No es un trabajo fácil, pues aunque 
parezca que se nutre de reconoci-
miento y gratitud, detrás hay gran-
des caminatas bajo un frío polar o 
abrasados por los rayos del sol, hay 
muchos madrugones para localizar 
las piezas más idóneas que se deben 
abatir, hay nervios para que cada 
una de las cacerías sea un éxito, hay 
preocupación por los compañeros 
que se retrasan... Sólo unos pocos 
son capaces de encontrar el equilibrio 

entre ambos extremos, entre lo grato 
y lo amargo de ese trabajo y, sin lugar 
a dudas, Carlos ha sido, es y seguirá 
siendo un claro ejemplo de ello.

La Reserva de Gredos, cuna de la 
Capra pyrenaica victoriae, acaba de 
cumplir 110 años de existencia y es 
actualmente un ejemplo de buena 
gestión, debido en gran medida a la 
impagable labor de personas como 
Chamorro, que han consagrado su 
vida a sacarla adelante y a convertirla 
en la número uno del sector. 

La unidad y compenetración de todo 
un equipo de excelentes profesionales, 
guiados por la serenidad, equilibrio e 
inteligencia de Carlos, ha sido una de 
las claves para lograr ese éxito. Sin ella 
hubiera sido imposible llevar a buen 
término varias operaciones contra los 
furtivos, sería una quimera garanti-
zar un estándar de calidad en todas 
y cada una de las cacerías, resultaría 
inalcanzable conseguir nuevos clien-
tes o mantener la fi delidad de los más 
veteranos... Sin embargo, podemos 
presumir de lo contrario y los datos 
lo avalan: las últimas operaciones 
contra los furtivos supusieron un gran 

parón en sus actividades; el número 
de nuevas empresas cinegéticas que 
cada año concurren en la Reserva no 
deja de crecer (en 2014 casi se duplicó 
el número de 2013); y entre el 40-50% 
los cazadores que cada año vienen a 
la Reserva son ‘reincidentes’. 

Asimismo, los resultados técnicos 
se encuentran en un punto álgido, 
resultado de la cuidada labor de la 
guardería y especialmente de quien 
los capitanea. Estos resultados vienen 
encabezados por el magnífi co ejem-
plar que la pasada primavera logró 
285’25 puntos, batiéndose un nuevo 
récord en la Reserva y en la Sierra (el 
anterior se había alcanzado –en el año 
2013–, con 282 puntos). Y, a pesar 
de lo espectacular del dato, resulta 
aún más increíble que en la vertiente 
norte cada año se cacen más de 40 
machos A1 (>230 puntos -oro-), con 
una puntuación media cercana a los 
260 puntos. Y los datos arrojados son 
aún más impresionantes si los limi-
tamos a los diez mejores, ya que la 
media se eleva por encima de los 270 
puntos. Además, como patrimonio 
exclusivo de la Reserva de Gredos, 
debemos señalar la elevada edad con 
la que se abaten todos los ejemplares, 
situada en quince años, habiéndose 
logrado ejemplares de hasta dieciocho. 
Todo un legado que sus herederos 

SS
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SS SEMBLANZA
Carlos Chamorro Veneros

Chamorro (izq.), el entre ambos extremos, entre lo grato parón en sus actividades; el número 

Carlos Chamorro Veneros
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Asoc. ), Juan A. 
García (Camino 
Real) y Carlos 
Chamorro.
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(profesionalmente hablando) deben 
y tienen que mantener.

Se nos ha jubilado un grande. Cuelga 
las botas de trecking y los días de 
inclemencias climáticas y se calza 
las pantufl as y las tardes al calor de 
la chimenea disfrutando de su nieto, 
Roi. Son muchas las personas que 
tienen algo que agradecer a Carlos. 
Son tantas que es difícil limitarlas 
a una enumeración o una lista, pero 
hay algunas que merece la pena desta-
car por la enorme ayuda que les ha 
supuesto contar con él como aliado 
para el desarrollo de la Reserva tal y 

Carlos Chamorro 
Veneros con el 
ejemplar récord 
de 285,25 puntos 
logrado la pasada 
primavera.

La autora de esta 
semblanza y Carlos 
Chamorro con el 
Almanzor de telón 
de fondo.

50   

SEMBLANZA
Carlos Chamorro Veneros

50   

como hoy la conocemos: la Asociación 
de Propietarios, con Mª. Montserrat 
Bosque Hernández a la cabeza durante 
más de una década; el propio Servi-
cio Territorial de Medio Ambiente de 
Ávila, con Manuel Díez Benito como 
director técnico de la Reserva; y el 
SEPRONA de la Guardia Civil, para 
quienes ha sido un compañero más. 
Sirvan estas líneas como homenaje y 
reconocimiento hacia quien tanto ha 
hecho por la Reserva.

Por último, me gustaría añadir una 
nota estrictamente personal, pues 
para mí Carlos ha sido (y seguirá 

siendo) como un padre desde el 
primer momento que le conocí, hace 
justo siete años.

Para mí es un referente de hones-
tidad, sinceridad y entrega, pero 
también alguien entrañable y cari-
ñoso en quien puedes confi ar. Es un 
ejemplo de que dignidad y lealtad 
unidas al esfuerzo pueden llevarte 
muy lejos. Es mucho más que un 
amigo y lo único que me resta es 
desearle lo mejor en esta nueva etapa 
que ahora comienza y que esperemos 
se prolongue muchos años. Carlos, 
simplemente, ¡gracias! CyS

SSSSSEMBLANZA
Carlos Chamorro Veneros
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El rincón de Polvorilla
RELATO

Apuesta de voluntad
 Por Lolo De Juan

El caso es empezar. Arrancar la moto, apretarse 
las botas o desenfundar el rifle. El asunto en todo 
en esta vida es decir: «Hoy no. Ahora. Voy a hacer 
esto que tanto tiempo llevo diciendo». No espero 
un rato ni a que amaine el calor ni a que me toque 
la lotería. En este preciso instante, cueste lo que 
cueste, me subo a lomos de Dinamita y no me bajo 
hasta que la luna me traiga un cochino de careo. 

De hoy no pasa. No llevo ansia, pero sí la convicción de que será el 
nuevo día quien me rendirá, no mis fuerzas. Es ya tarde en una tarde 
cualquiera. Meto el pie en el estribo, acerco la yegua a por la vara, 
aseguro el portalanzas y me dispongo a buscar aventuras.

El ocaso me acompaña. Con él los miles de lances e ilusiones que 
tejen mi mente. Voy a lomos de mi torda rodada. Dinamita, pese a su 
juventud, va viendo de todo. Ya ha acariciado las arenas de la playa, ha 
sido bendecida por la Blanca Paloma, ha tronchado monte, pero no ha 
monteado. Ha corrido lanza en ristre, pero todavía no ha lanceado… 
todo es empezar. Y lo ideal es ir acompañado de un caballo experto, 
que ‘le explique’ el quehacer. Pero Asesino y Jaleo ya se lo han contado 
mientras corren por vegas y barrancos. 

La luna brilla. Brilla en lo alto. Y con fuerza. No sé por qué, pero hoy 
tengo ganas de todo y de nada a la vez. La constancia y el nervio se me 
han transformado en una constancia más silenciosa y un nervio más 
sujeto. Pero ahí están. No sé si coger el corte del monte o el camino 
del medio. Dudo un instante, se está poniendo el sol, pero hace aún 
calor. Qué mejor excusa para bajar al trampal donde está la fuente 
que guarda la Virgen de Guadalupe.

Echo un largo trago de agua, me lavo la cara. Refresco los remos 
de Dinamita. Se ve poco porque las dos luces –sol y luna– compiten. 
Hasta que no se ponga del todo el Lorenzo no se verá bien. Ahora es 
peligroso correr, porque dos astros proyectan sombras distintas, 
tapando boquetes y ramas. Cabalgo de nuevo. Continúo dando un 
rodeo para llegar al rastrojo y dar tiempo a los cochinos a que bajen… 
¿Qué es eso de mi izquierda? ¡No puede ser, Dios mío, imposible! De 
los bajos que domino, un cochino macho alcahuetea sus miserias por 
el alcornocal. Está lejos del rastrojo, lejos de donde todos –ganado 
manso y montuno– se agolpan. Se ha encamado en los zarzales del 

regato, al fresco, donde nadie molesta… No hay tiempo para fracasos, 
ajusto las riendas, entallo la lanza y le entro por abajo para echarlo 
raso arriba, que tome la querencia del monte fuerte pero lejano...

Las luces se cruzan, voy rápido, el cochino ha pingado orejas para 
percibir el peligro… Me barrunta y sale espantado… Vamos, Dina-
mita, vuela. El marrano busca los regatos, busca la cuesta abajo, no 
el monte de arriba, pues allí sabe que hay zarzales, alambradas y 
gateras. Sabe que, si llega, me ganará. 

Vamos a todo carajo, tengo que echarlo al raso, el cochino culebrea 
entre los alcornoques, busca lo sucio, le acoso, le veo abrir la boca…  
Dinamita surca el aire, pero no acaba de fiarse para entrar a partir en 
dos al navajero. ¡Vamos, mi niña, que tienes una puesta de largo por 
todo lo alto! No acaba de ceder. Le toco el filete, le meto la espuela 
hasta el gallo, aprieto las piernas dispuesto a romperme las rodillas y 
con la cintura hago un giro seco para echarme encima del cochino… 
¡Ahora! Dinamita me dio esos dos trancos que siempre saca Asesino, 
me permitió alargar mi brazo. La yegua hispanoárabe acababa de hacer 
su primera sangre sobre un cochino salvaje sin ayuda de otros.

Pero no, aquí no termina la historia, aquí comienza nuestra película. 
Porque el cochino quebró sabiéndose herido. Dinamita aprendió su 
cometido, pues sin tocarle con la espuela giró sobre sus patas como 
un suicida la cuesta abajo. Es de noche, hay dos cunetas que saltar, 
una lanza que asir y un objetivo que no puede escapar… ¡Vamos 
demasiado rápido, pequeña.! La sujeto, echo el peso atrás con toda 
mi energía, o la siento de culo o saltamos sin tocar el camino…

Y saltó, cayendo veloz sobre sus manos, y giró sacándome casi de la 
montura, y el cochino está a punto de llegar a la gatera, necesitamos 
que él falle para que nosotros acertemos… Y así fue, porque rebotó 
en su intento y Dinamita se echó encima, dándome la oportunidad 
de pararlo ahí con un certero lanzazo en el corazón que no cesó hasta 
que, rendidos los tres, oímos expirar al valiente animal…

Voy camino del cortijo, con un mosquero que aletea más acompa-
sado que de lo normal. Voy camino de dormir lo que ha sido el mayor 
sueño vivido. Voy acompañado de la luna, de mi sombra y del compás 
de mi montura. La lanza proyecta reflejos en una noche de verano en 
la que todos, todos, habíamos aprendido que el mañana siempre llega, 
pero el ahora lo tenemos al alcance de nuestra voluntad. CyS

A mi amigo Enrique Molina, que me conoce metido en un saco
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Tribuna gráfica nacional
Todas estas fotografías también 

se podrán ver en el portal 
www.cazawonke.com

Blas con una 
buena percha de 
conejos conseguida 
en el descaste 
manchego.

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

Agustín Borrero 
nos muestra el 
macho montés 

que recechó en la 
RN de Cazorla, 

gracias al sorteo 
de Armería la 

Diana, Club de 
Caza Mayor.

Guillermo con una hembra de 
montés muy vieja y con un extraño 
trofeo, lograda con Caycam 
(cazaycazadores), en Granada.
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L
eyenda hermosa donde las haya, ésta, la 
de los Reales Monteros de Castilla o de 
Espinosa, que por ambos se les conoce 
−o historia, que como tal fi gura en la 

Historia general de Castilla o en los escritos del 
fi lólogo e historiador sevillano Gonzalo Argote 
de Molina, reeditor, entre otros, del Libro de la 
montería de Alfonso XI en pleno siglo XVI−. 

Corrían los primeros años de una histórica 
Castilla, independiente ya del Reino de León 
a manos del noble conde Fernán González, 
allá por los fi nales del primer milenio. Si bien 
Argote sitúa la leyenda de nuestros monteros en 
el condado, que no reinado, de su hijo, el conde 
García Fernández y el mismísimo Al-Mansur, 
Almanzor para los amigos, lo cierto y verdad es que 
la Historia la coloca en el condado de su nieto, el 
conde Sancho García −que participó en la batalla 
de Calatañazor, en la que «Almanzor perdió el 
tambor»− y el rey moro Mahomad Almohadi, 
taifa de Córdoba tras la desmembración del 
Califato. Año del Señor del mil y seis.

La leyenda
Hallábase guerreando la corte castellana en las 
inmediaciones de las sorianas tierras de San Este-
ban, teniendo enfrente a las moras precisamente 
en la cercana villa de Gormaz. Tiempos aquellos 
de razias e incursiones diarias que se saldaban 
con paces nocturnas de lujuriosos saraos para 
amanecer, espada o alfanje en ristre, volviendo 
a tirarse los trastos, o cascos, a la cabeza. 

Relata la fábula que hallándose en una de estas 
veladas nocturnas de moros y cristianos bajo la 
luz de la luna, la joven y hermosa condesa doña 
Aba, viuda de García Fernández −recién muerto en 
el sitio de Alcocer− y madre de Sancho García, se 
enamoró perdida del apuesto rey moro Almohadi, 
que la correspondía. Ante la oposición de su hijo 
a semejante ‘sacrilegio’, pactó la joven viuda con su sarraceno emponzo-
ñar al conde con veneno y, a señal suya −consistente en lanzar paja a la 
corriente del fronterizo Duero−, permitir a las topas de la taifa degollar 
a las cristianas. Pero, hete aquí que las paredes tienen ojos, y una dama 
cobijera, o moza de cámara, de la doña, escuchó los planes de la pareja, 
corriendo a soltar la lengua con su amado, un tal Sancho Peláez, escu-
dero del conde −y natural de la burgalesa villa de Espinosa−, que puso 
en oídos de su señor los aviesos planes de su señora madre. Preparada 

la ponzoña, Aba se la acercó a su agotado hijo de 
regreso de cacería, el cual, ciñendo espada, obligó 
a la traidora a probar su medicina, cayendo ésta 
fulminada a sus pies. ¡Ten madre p'a esto! 

Decidió el conde seguirle la bromita al moro y 
arrojó la paja al río. Advertidos los almorávides, 
y creyendo certera su fechoría, avanzaron sobre 
el campamento cristiano que, con su ejercito 
emboscado, les sobó la badana y dejó al Moha-
mad compuesto, sin tropas y sin novia que lo 
consolase. ¡Por listo!

De sus privilegios
«Leal me fuiste, Sancho Peláez. Desde ahora tú 
guardarás mi sueño. Y que guarden también los 
hijos de Espinosa en los siglos venideros el sueño 
de todos los monarcas que Castilla tenga», dicen 
que dijo el conde, instituyendo, en ese preciso 
instante, la más antigua guardia real de la historia, 
el más que famoso cuerpo de los Reales Monteros 
de Espinosa, encargados desde entonces −y hasta 
la II República en que fueron abolidos− de velar 
por el real sueño, siendo los portadores únicos 
de las llaves de los aposentos reales en la noche 
y vigilando por turnos, durante las horas prima, 
modorra y del alba, para que absolutamente 
nadie, ni de la más rancia nobleza, penetrase en 
los citados aposentos.

De tal privilegio, si así pudiera llamarse porque 
más parece una pesada carga, se derivaron otros 
muchos. Todos ellos debían ser originarios de la villa 
de Espinosa (que pasó a llamarse Espinosa de los 
Monteros), ser de sangre y honradez probada −a 
tal fi n se prohibió la pernocta en el lugar de judíos y 
otros impuros que pudiesen mezclar su sangre− y no 
pertenecer a ofi cios serviles o de delantal, es decir, 
que podía ser montero un agricultor, pero nunca 
un carnicero, por ejemplo. Tuvieron exención de 
impuesto y mantenimiento a cargo de la corona de 

ellos y sus familias. Del rey Fernando III recibieron el Privilegio de Mures, 
otrora sólo concedido a monasterios y órdenes de caballería, consistente 
en cuatro aranzadas de tierra (unos 20.000 m2) en Mures, más conocida 
hoy por Villamanrique, y de Juan I de Castilla, segundo rey de la dinastía 
Trastamara, el Derecho de Tora, consistente en cobrar doce maravedíes por 
familia judía para ser protegidos de los cristianos en las visitas reales a los 
lugares del reino, derecho que duró, por razones obvias, hasta la expulsión 
de los hebreos por sus Católicas Majestades, Isabel y Fernando.

«Junto al Rey, cerca del lecho donde duerme, percibiendo casi su respiración y oyendo sus ensueños, 
en la misma cámara donde no es dado penetrar a la más encumbrada nobleza ni a las dignidades 
más altas, dos caballeros, elegantemente uniformados, de sencillo porte y de leal aspecto, pasan 

velando toda la noche sin dar un punto de reposo al cuerpo». De esta guisa reza un folleto, de 
principios del siglo XX, defi niendo las características de tan leal cuerpo. Y cazador, que serlo, lo fue.

  Por Ortega
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Así se escribe...

MONTEROS DE ESPINOSA
“CERCA DEL LECHO DONDE DUERME...”
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Monteros del rey
Pero si hay un privilegio recibido por tan leal cuerpo que nos interesa 
como tal, no es otro que el de cuidar de los montes reales, de su caza y 
de la organización de sus monterías, cumplimiento que llevaron con tal 
tesón y diligencia, que les otorgó fama de intrépidos venadores por los 
siglos de los siglos. Por razones de espacio no nos detendremos en la 
descripción de sus cargos −con la solemne promesa de hacerlo en veni-
deras ocasiones−, pero sí de enumerarlos para que vuestras mercedes 
se hagan buena cuenta de la importancia que como tal tuvieron en esta 
nuestra afi ción montera que aún hoy nos perdura. 

Ordenó sobre todos ellos el montero mayor de Castilla y organizó las 
cacerías aquel que mantuvo el ofi cio de sotamontero. Hubo monteros de 
trailla, de lebrel y monteros de ventores. También fue noble el ofi cio del 
criador (por supuesto, de canes) y fue el encargado o titular del ‘minis-
terio de la montería’ nada menos que el alguacil de montería.

La citada promesa incluye hablar de la calidad de sus perros, así como 
de su fi delidad a los diferentes monteros y, cómo no, de las distintas órde-
nes que, a toque de cuerno, bocina o caracola, servían para organizar las 
monterías reales. Y, puestos a pistear por los rastros de nuestra montera 
historia, ¿qué tal algunos lances de montería en tela cerrada o de los nava-
jazos que recibieron algunas de nuestras graciosas majestades a manos, 
mejor en boca, de tremendos jabalines de veinte arrobas? CyS
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En la otra página, Montero de Espinosa en un dibujo realizado por el 
Conde de Clonard en su obra Álbum de Infantería Española.

Sobre estas líneas, La Torre de Babel, de Pieter Brueghel el Viejo. 
Alegoría al Emperador Habsburgo, escoltado por su pareja de 
monteros (abajo, detalle).
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MOTORM MOTOR

El fabricante coreano retoma el nombre de Tucson para el IX35, que 
vuelve a llamarse como la ciudad de Arizona, siendo ahora mucho 

más competitivo y evolucionado. 

Texto: Javier Fuentes

Es sorprendente la efectivi-
dad de estos automóviles, 
incluso si lo comparamos 
con vehículos similares de 
gama alta, a más de uno le 
sorprendería su conducción, 
que automáticamente se 

situará más cerca de Audi, BMW o Volvo que 
de un Tata. En términos generales, podemos 
decir que desde la calidad de las costuras de la 
tapicería, los plásticos de paneles, la insonori-
zación en el orden de marcha y lo que transmite 
al conductor, en las diferentes situaciones de 
pilotaje, son sólo algunos de los parámetros 
que utilizamos a la hora de valorar un coche, 
claro está que siempre a falta de volver a 
probarlo pasados cien mil kilómetros. Excepto 
esto último, doy fe que este modelo pasa todas 
esas pruebas sin difi cultad.

La gama a elegir en motorizaciones es bastante 
amplia, tres CRDi diésel de 1,7 y 2,0 centíme-

tros cúbicos con 116, 136 y 184 CV, respecti-
vamente, y dos propulsores de gasolina TGDi 
de 1600 cc que ofrecen 132 y 176 CV. 

Todos llevan un cambio manual de seis velo-
cidades, excepto las versiones más potentes en 
diésel y gasolina que incorporan de serie cambio 
automático de seis marchas, con convertidor 
de par en el de gasoil, y de doble embrague con 
siete velocidades en el de gasolina.

Centrando los detalles en el modelo que 
a todo cazador puede interesarle, los de 
tracción total, debemos saber que por este 
motivo pesa 58 kilos más y, por supuesto, 
consumen más carburante. Los motores más 
pequeños tienen un consumo homologado 
de 4,6 litros a los cien kilómetros mientras 
que el de 184 CV gasta 6,5. Sin embargo, si 
comparamos los consumos del diésel de 136 
CV en sus versiones de 4x2 o 4x4, veremos 
que esta última obtiene un consumo mayor 
de 0,4 litros cada cien kilómetros.

El sistema de tracción a las cuatro ruedas del 
Tucson es de tipo automático, es decir, que cuando 
el coche detecta algún tipo de deslizamiento en 
las ruedas del eje delantero envía una parte de 
la fuerza de las ruedas del motor a las traseras, 
a través de un embrague multidisco. Se puede 
realizar un bloqueo de diferencial a través del 
botón Lock asignado en la consola, obteniendo 
un reparto de la fuerza del motor al igual entre 
los dos ejes, función que quedará anulada cuando 
superamos la velocidad de 40 km/h.

Existen cuatro niveles de equipamiento deno-
minados Essence, Klass, Tecno y Style. Entre el 
primero, que está compuesto por elementos de 
serie, hasta el más completo, existe una amplia 
gama de accesorios a gusto y personalización; 
sin embargo, llama la atención que la oferta 
más cara es sobre el tipo de rueda con llanta 
más grande, restando medida al neumático y 
quitándole al vehículo grandes prestaciones 
en terreno complicado. CyS

El fabricante coreano retoma el nombre de Tucson para el IX35, que 
vuelve a llamarse como la ciudad de Arizona, siendo ahora mucho 
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El modelo más económico de la serie cuesta unos 22.400 €, 
mientras que la gama 4x4 en su versión diésel y acabado Style 
sale por 42.440 €, y el mismo en gasolina vale 38.890 €.
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Arcea ha puesto a disposición de los afi cio-
nados al reclamo el nuevo micrófono MC-2 
Micro Inalámbrico, que permite escuchar 
desde el puesto todos los cantos y sonidos 
del reclamo.

El micrófono se coloca cerca del reclamo y el 
usuario recibe todos los sonidos directamente en 
sus auriculares son necesidad de cables. Frecuen-
cia de captación del micrófono ajustada para 

escuchar con claridad los sonidos de la natura-
leza. Incluye un transmisor, un receptor y dos 
micrófonos (uno de pinza y otro de diadema). 
Alcance, 30 metros, aprox., Modulación VHF. 
Rango de frecuencias: 106-270 MHZ.

El transmisor funciona con una pila de 9V y 
el receptor con dos pilas de 1,5 V (AAA). No se 
incluyen auriculares. Puede conectar al recep-
tor cualquier tipo de auricular.

Micrófono inalámbrico para reclamo MC-2

Perfección sin límites: nueva familia EL de Swarovski Optik
El lanzamiento de los binoculares EL de Swaro-
vski Optik en 1999 marcó un hito en la óptica 
para grandes distancias. Estas obras maestras se 
han mejorado siguiendo un intenso desarrollo, 
que ha dado lugar a la mejor familia EL creada 
hasta el momento, diseñada con esmero e inno-
vación hasta el mínimo detalle. La nitidez de la 
óptica que aporta la tecnología Swarovision y 
el inigualable diseño ergonómico, que incluye 
el agarre envolvente EL, se han mejorado con 
la comodidad sin precedentes para la caza que 
aporta el sistema FieldPro.

La nueva familia EL estará disponible a partir 
de septiembre de 2015. 

Óptica perfecta para grandes distancias.
Al salir de caza es imprescindible ver hasta los 
detalles más mínimos para apuntar adecua-
damente a su objetivo. Con su perfecto diseño 
ergonómico y una inigualable facilidad de uso, 
los binoculares EL permiten superar con nota 
cualquier imprevisto. En este sentido, el nuevo 
paquete FieldPro facilita el uso y la comodidad 
de los binoculares, tanto al utilizarlos puntual-
mente como en largas excursiones de caza. La 
generación más joven de la reconocida familia 
EL de Swarovski Optik combina tecnologías de 
futuro con el mimo del trabajo artesanal.

El nuevo sistema FieldPro 
Este nuevo sistema ha permitido mejorar la 
familia EL en comodidad y funcionalidad. El 
nuevo conector de correa giratorio con cuerda 
se adapta a cualquier movimiento. El cierre de 
bayoneta permite ajustar y cambiar la correa de 
transporte y los accesorios con rapidez y versa-
tilidad. Con un simple giro del práctico botón de 
cierre rápido puede ajustar de inmediato y silen-
ciosamente la correa de transporte a la longitud 
adecuada. Las tapas del objetivo hacen juego con 
el diseño general y se fi jan a los binoculares gra-

cias al innovador conector. La anilla de enfoque 
también se puede utilizar fácilmente, gracias a 
su diseño más suave, resistente y antideslizante. 
La nueva función de bloqueo del ajuste de diop-
trías evita que se modifi quen accidentalmente.

La contrastada tecnología Swarovision 
Poder reconocer detalles cruciales resulta clave a 
la hora de avistar un objetivo. Gracias a las len-
tes � eld � attener, la óptica HD, los revestimien-
tos de gran calidad y la perfecta distancia ocular, 
la tecnología Swarovision garantiza una nitidez 
inigualable y una reproducción fi el sin halos de 
color; esto es, un gran contraste e imágenes vívi-
das con contornos bien defi nidos. 

La familia EL también ha combinado sabia-
mente el gran campo de visión con la reproduc-
ción de imágenes nítidas hasta los bordes para 
lograr un rendimiento óptico perfecto. La posibi-

lidad de ajustar por separado las copas oculares 
giratorias ofrece la mejor calidad óptica posible.

Ergonomía y diseño: prácticos y elegantes 
El agarre envolvente EL permite observar 
con pulso más fi rme y usar los binoculares sin 
esfuerzo en cualquier situación, incluso suje-
tándolos con una mano. La anilla de enfoque 
antideslizante y resistente resulta muy fácil de 
utilizar. Requiere menos de la mitad de un giro 
para moverse en todo el rango de distancias re-
levantes para tener éxito en sus salidas de caza. 
El mecanismo funciona siempre con la misma 
precisión, independientemente de las condi-
ciones meteorológicas. El diseño actualizado se 
centra en nuevos aspectos y mejora la funciona-
lidad para utilizarlos día a día.

EL 32 – Excepcionalmente ligeros 
Los pequeños binoculares EL 32 –disponibles 
con aumentos de 8x y 10x– caben en la mano 
y son la opción ideal cuando el peso y el tamaño 
resulten factores importantes. Destaca su exce-
lente óptica y luminosidad, así como su sobresa-
liente campo de visión de 141 m/120 m.

EL 42 – Impresionantes binoculares multiuso 
Combinan a la perfección tamaño, peso y ren-
dimiento óptico por lo que resultan ideales para 
utilizarlos en distintos escenarios de caza. Están 
disponibles con aumentos de 8,5x y 10x.

EL 50 – El explorador perfecto 
Los binoculares EL 50 exhiben todo su potencial 
en términos de aumento y resolución al cazar a 
distancias especialmente grandes y al atardecer. 
Las pupilas de salida de mayor tamaño crean 
imágenes más luminosas al atardecer. El sobre-
saliente diseño ergonómico y el peso perfecta-
mente equilibrado de los EL 50 permiten obser-
var con pulso fi rme.
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NUEVO DISCOVERY SPORT

LA AVENTURA.
ESTÁ EN NUESTRO ADN.

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

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

91-3273939

C/ Alcalá, 506
28037
Madrid

BRUSELAS MOTOR 4X4

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

Ventas 913273939 - Taller 913041556
bruselasmotor4x4.com
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Un 'prenda', el tal Alfonso Codosero, por desgra-
cia para Valencia, valenciano, se despachó en las 
redes sociales escribiendo: Me alegro y brindo 
cada vez que muere un cazador en  accidente de 
caza. En España o donde sea. Abro una pequeña 
botellita de cava cada vez que leo que ha sucedido. 
El botellón gigante de cava, modelo fi nal de F1, 
me lo guardo para cuando el toro de La Vega 
enganche a alguien de Tordesillas y lo mate». 
¿Cómo lo ven? Yo lo veo así:

Las piaras de garrulos que, como éste, van 
por la vida de liberales, 'solidarios', progresis-
tas, honestos defensores del medio ambiente 
y amantes ejemplares de los animales, no se 
limitan a mantener un credo, practicar una 
afi ción, ser fi eles a una ideología o defender los 
derechos de los que creen oprimidos –enton-
ces serían respetables, merecedores de consi-
deración y dignos de ser tenidos en cuenta; 
entonces, estaríamos hablando de otra cosa–, 
no; estas parvas de fanáticos extremistas, 
además de pensarse en posesión de la verdad 
única y absoluta, niegan el derecho a quien no 
piensa como ellos a expresarse, pensar, sentir 
o actuar de modo diferente al suyo. Sólo les 
faltaba una 'condición' para convertirse en 
auténticos y contumaces fascistas: la violen-
cia, y aquí la tienen.

El fascismo, sensu stricto –sí, el que practicó 
Mussolini y compañía, ¡ese mismo!– es esto: 
Corporativismo totalitario con una base inte-
lectual que plantea la sumisión de la razón a la 
voluntad y a la acción, con componentes victimistas 
o revanchistas que conducen a la violencia contra 
todos los que se defi nan como enemigos a través 
de un efi caz aparato de propaganda». Aten cabos, 
comparen y díganme: ¿pueden encajar dentro de 
ésta defi nición a los movimientos anticaza y/o 
animalistas que pululan por las cloacas de la más 
soez sinrazón?

La violencia, la que termina por derramar 
sangre y acaba por arrancar vidas, en el ámbito 
social siempre empieza por la palabra. La palabra 
es la tierra del semillero en el que echa raíces la 
planta de la que nacerán navajas. Con ella, con la 
palabra, comienza todo, con ella se levanta a las 
masas esclavizadas, a las gentes oprimidas, a los 
individuos frustrados… Pero con ella, también 
se moviliza a los ignorantes, se empuja a los 

mediocres, se arrastra a los débiles y se convence 
a los incultos. Y en éstas estamos.

El Homo codosero –me niego a admitir que 
pertenezca a nuestra especie– se siente feliz 
–brinda– cada vez que muere un cazador o un 
afi cionado a los toros, igual le da. Lejos de tratar 
de redimir este sentimiento abyecto, repugnante y 
despreciable, el individuo en cuestión lo proclama 
–propaganda– a los cuatro vientos y se enorgullece 
de él. Escupe su odio para, junto a los colectivos 
–corporativismo– que lo puedan apoyar, 'reivin-
dicar' la conveniencia de la lucha –violencia– 
contra nosotros, los cazadores –sus enemigos 
defi nidos–, y poder terminar así alegrándose al 
vernos enterrados a todos. ¿Encaja?

Siempre llega un momento, lo sabemos los que 
vivimos y sentimos el rececho, en el que la decisión 
no se puede aplazar: ¿por aquí o por allí?, ¿espero 
o sigo?, ¿subo o rodeo el risco…? Ahora, ¿qué 
hago con gente como ésta?, ¿los ignoro y sigo 'a lo 
mío'?, ¿intento razonar, dialogar, demostrar?, ¿les 
planto cara y voy a por ellos...? Fanático: «Persona 
que defi ende una creencia u opinión de modo 
exagerado y sin respetar las creencias y opinio-
nes de los demás» (RAE). Alguien que no quiere 
cambiar de opinión y no puede cambiar de tema» 
(Churchill). Pasión: «Emoción defi nida como un 
sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, 
idea u objeto» (RAE).  Voluntad: «Elección de algo 
sin precepto o impulso externo que a ello obligue» 
(RAE). Coherencia: «Actitud lógica y consecuente 
con una posición anterior» (RAE).

El tenebroso y miserable despropósito de alguien 
que así siente y así públicamente se expresa, debe 
ser motivo de alarma social –de la parte inteligente 
y sensata de la sociedad, al menos– y causa para 
la toma de medidas por quien pudiese, a tiempo, 
hacerlas efectivas. De lo contrario, esto va a acabar 
mal, muy mal. Si no hay libertad para todos, no 
la hay para nadie. Si el Estado de Derecho, y la 
necesaria efectividad de sus leyes, no me prote-
gen, lo haré yo. No van a ser gentes como éstas, 
ahora disfrazadas de santones animalistas, los 
que vengan a imponerme el modo en el que voy 
a vivir mi vida. 

Mi vida es la caza, soy cazador, así me siento y 
así lo seguiré viviendo, hasta que algún codosero 
le toque 'brindar' por mí. 

Yo no brindaré si él cae antes que yo.

"La violencia, 
la que termina 
por derramar 

sangre y 
acaba por 

arrancar vidas, 
en el ámbito 

social siempre 
empieza por 

la palabra. La 
palabra es la tierra 

del semillero en el que 
echa raíces la planta 

de la que nacerán 
navajas. Con ella, con 
la palabra, comienza 

todo" 

Brindo cada vez que 
muere un cazador…»

por Alberto Núñez Seoane
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La

Del 21 de agosto de 2015
al 5 de enero de 2016

100%
FINANCIACIÓN

EN ARMAS
*

*De las marcas Browning, Winchester, Ceska, Beretta, Benelli,

Franchi, Sako, Tikka, Remington, Marlin, Thomson, Mannlicher, Stinger,

Blaser, Sauer, Mauser, Heym y Bergara. Del 1 de septiembre de 2015

al 29 de febrero de 2016

Con el otoño y los primeros días fríos se vuelve  
a abrir la veda. Los cazadores se preparan para  
ese gran momento y en El Corte Inglés van a  
encontrar todo lo necesario: armas, ropa, calzado, 
miras telescópicas, munición, prismáticos,
cuchillos... y de grandes marcas especializadas 
como Verhunt, Percussion, Mirto, Chiruca, Beretta, 
Zeiss... todo para el noble arte de La Caza.
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ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

Parada la reforma de la caza del zorro en Inglaterra y Gales
El Gobierno británico no ha conseguido suavizar 
la prohibición de la tradicional caza del zorro 
con perros en Inglaterra y Gales, donde desde 
el año 2005 sólo se pueden emplear dos sabue-
sos y es obligatorio abatir al zorro mediante un 
disparo, por considerarse que es menos cruel 
que dejar que los perros lo atrapen.

David Cameron, primer ministro del Reino 
Unido, pretendía reformar la ley de caza para 
permitir el uso de hasta diez perros para rastrear 
al zorro (no para matar), pero fue retirada tras 
la oposición del Partido Laborista y el Partido 
Nacional Escocés.

La propuesta fue promovida por, entre otros, 
Countryside Alliance, una importante asociación 
rural. El cambio suponía que los agricultores 

podían elegir la forma de gestionar la población 
de zorros, para lo que es más efectivo usar más 
perros para el rastreo.

Se da la circunstancia de que en Escocia no 
hay límites para el número de sabuesos que se 
emplean en la caza tradicional del zorro, por lo 
que los nacionalistas escoceses han sido acusa-
dos de hipocresía por los conservadores, pues 
además contraviene la tradición del Partido 
Nacionalista Escocés de no votar en asuntos que 
no les competen, como es el caso de esta ley, que 
se aplica sólo en Inglaterra y Gales. Sin embargo, 
éste ha dejado claro que no van a tener reparos 
en cambiar de estrategia hasta que consigan 
su gran objetivo, que no es otro que lograr más 
competencias para Edimburgo.

Francia: los cazadores protegerán los rebaños de los ataques de lobos
El Ministerio de Ecología francés, que 
dirige Ségolène Royal, ha anunciado 
la creación de un equipo de cazadores 
cuya misión será proteger los rebaños 
de ovejas de los ataques de los lobos en 
el sureste de la república.

Este equipo –compuesto por diez 
funcionarios con permiso de caza– 
ayudará, a partir de fi nales de agosto, 
en las operaciones para paliar ataques 
del lobo en el área Alpes-Mediterráneo-
Córcega. Su labor consistirá en ayudar a 
los ganaderos que han sufrido repetidos 
ataques, participar con otros agentes 
de la Ofi cina Nacional de la Caza y de la 
Fauna Silvestre de Francia en operacio-

nes para asustar e incluso abatir lobos 
y constatar los daños causados. 

Además, se ha aumentado el número 
permisos de caza para la temporada 
cinegética 2015-2016, pasando de 
24 a 36 autorizaciones.

La ministra Ségolène Royal informó, 
así mismo, que va a solicitar a la 
Comisión Europea y a la Convención 
de Berna que los modos de gestión 
del lobo se adapten en función de 
su abundancia, como ocurre con los 
dos modelos que existen en España, 
al norte y al sur del río Duero.

La razón de estas decisiones está en 
la constatación de que los ataques del 

lobo en Francia se han duplicado en 
los últimos cinco años (en el periodo 
de julio de 2014 a julio de 2015 hubo 
8.500 corderos muertos).

La población de lobos en el país se 
ha triplicado en diez años (pasó de 
100 en 2004 a unos 300 en 2014) y 
el número de departamentos donde 
se han registrado ataques se ha tripli-
cado en cinco años (9 en 2010 frente 
a 27 en 2014).

La consecuencia de todo eso es que 
el presupuesto para la protección de los 
rebaños y para pagar las indemnizacio-
nes por los ataques ha subido a más de 
15 millones de euros este año.

Francia

 Kazajstán

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) sostiene que se debe intensifi car la caza de 
jabalíes en el este de la Unión Europea para detener 
la diseminación de la peste porcina africana (PPA), 
afi rmando que, para que la medida sea efectiva, se 
necesita reducir la población de jabalíes en un 70%.

En un informe, realizado por la EFSA a petición de 
la Comisión Europea, se asegura que la caza debería 
reducir la reproducción de jabalíes entre un 30% y un 
40% en el primer año, lo que unido a otras medidas, 

como eliminar cadáveres de jabalíes y la prohibición 
estricta de alimentarlos, podría ser efectivo para parar 
la propagación de la PPA. Así mismo, para que el control 
sea efectivo, la población se tendría que reducir en más 
de un 70%, un objetivo ‘imposible’ de alcanzar en una 
sola temporada de caza, recalcando, además, que lo más 
importante sería abatir hembras adultas y subadultas 
para conseguir controlar la población. 

La PPA ya ha llegado a Estonia, Letonia, Lituania y 
Polonia, afectando a los jabalíes desde el año 2014.

La EFSA apuesta por aumentar la caza de jabalíes para frenar la PPA
Unión Europea

Reino Unido
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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 

Batidas en otoño de Osos en  
Rumania En Octubre. Posibilidad  
de cazar Jabalís,  Venados y caza  
en espera. Este País cuenta con  
los mayores Rebecos del mundo 
y con la más espectacular berrea 

 de Venados en los Cárpatos.  

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!. 

Salida el 2 de diciembre 2015 
Cacería en el Pamir, 18.000!. 

Precio Imbatible. 
Asistencia personal de  
José García Escorial. 

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 

CANADA OPERACION ESPECIAL 

BATIDAS DE OSOS  
EN RUMANIA 2015 

BUFALOS EN ZIMBABWE Y TANZANIA 

Rumania En 
de cazar Jabalís,  Venados y caza  

y con la más espectacular 

de cazar Jabalís,  Venados y caza  

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 nuestra asistencia. 

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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EL ÍBEX ESPAÑOL MÁS ESCASO
 Por Pablo Carol, SCI Catalunya Chapter

La espera llegó a su fi n y con los 
nervios en la maleta y acompañado 
de Pablo Riera tomamos un 
AVE rumbo a Córdoba donde 

nos esperaría Joaquín, miembro de 
International Wild Hunting –empresa 
para la cual ambos trabajamos como 
guías de caza– y mejor amigo.

Tras cuatro horas de planes, comentarios 
y estrategias, nos presentamos, sin darnos 
cuenta, en esta preciosa ciudad del sur de 
España y, según lo previsto, Joaquín nos 
esperaba puntualmente. Tras ponerle 
al día de todo lo comentado en el tren,  
trazamos el  plan de los próximos días 
mientras llegábamos al vehículo que nos 
iba a transportar hasta la zona de caza. 

Esta vez el objetivo no fue otro que dar 
caza a dos ejemplares macho montés de 
Ronda, el más escaso de los cuatro íbices 
que, según el SCI, habitan en nuestra 
geografía. Pablo realizará el rececho con 
rifl e y yo, en este caso, elegí la modalidad 
de arco, tipo de caza que me apasiona. 

Corría noviembre y los machos de esta 
zona, como habíamos calculado, 
se encontraban en celo. En 
condiciones normales 
el celo dura, para el 
rondeño, de fi nales 
de octubre a 
fi nales de 

MACHO DE RONDA
CON ARCO

EL ÍBEX ESPAÑOL MÁS ESCASO
 Por Pablo Carol, SCI Catalunya Chapter

La espera llegó a su fi n y con los 
nervios en la maleta y acompañado 
de Pablo Riera tomamos un Pablo Riera tomamos un Pablo Riera
AVE rumbo a Córdoba donde 

nos esperaría Joaquín, miembro de
International Wild Hunting –empresa 
para la cual ambos trabajamos como 
guías de caza– y mejor amigo.

Tras cuatro horas de planes, comentarios 
y estrategias, nos presentamos, sin darnos 
cuenta, en esta preciosa ciudad del sur de 
España y, según lo previsto, Joaquín nos España y, según lo previsto, Joaquín nos 
esperaba puntualmente. Tras ponerle 
al día de todo lo comentado en el tren,  
trazamos el  plan de los próximos días 
mientras llegábamos al vehículo que nos 
iba a transportar hasta la zona de caza. 

Esta vez el objetivo no fue otro que dar 
caza a dos ejemplares macho montés de 
Ronda, el más escaso de los cuatro íbices 
que, según el SCI, habitan en nuestra 
geografía. Pablo realizará el rececho con 
rifl e y yo, en este caso, elegí la modalidad 
de arco, tipo de caza que me apasiona. 

Sierra de Grazalema
Corría noviembre y los machos de esta 
zona, como habíamos calculado, 
se encontraban en celo. En 
condiciones normales 
el celo dura, para el 
rondeño, de fi nales 
de octubre a 
fi nales de 
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SERVICIO DE RECOGIDA Y 
ENTREGA DE TROFEOS

CALIDAD Y SERIEDAD GARANTIZADA.

PLAZA ANTONIO BLANCO Nº 8 —LOZOYA—  CP 28742 MADRID 
TELEFONOS: JOSE A. MASEDO  649  74 09 18 • LUIS MASEDO: 647 40 82 53 • TALLER: 91869 39 44

ARTAXMASEDO@HOTMAIL.COM
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SE HACEN NUESTROS
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noviembre. Este periodo se adelanta 
para los machos del sur de la península, 
Ronda y Sierra Nevada, a los de otras 
partes más al norte, Gredos y Beceite, 
que suele ser en diciembre.

Después de unas horas en coche y, por 
supuesto, sin dejar de comentar lo que nos 
iba a deparar nuestra estancia, llegamos a 
la Sierra de Grazalema, provincia de Cádiz,  
donde se iba a desarrollar la cacería. 

A diferencia de otras zonas de caza, ésta 
es muy verde debido a que esta sierra, 
aunque pueda parecer lo contrario, es 
la zona con mayor pluviometría de la 

mitad sur de la península, con registros 
superiores a 2.200 mm, a pesar de la 
sequía estival de la zona.

Aunque la abundancia excesiva de 
vegetación no es lo más positivo para 
cazar con el rifl e, sí lo es para la caza con 
arco, ya que permite más posibilidades de 
acercamiento sin ser descubiertos por el 
animal escogido y, en muchas ocasiones, 
por sus acompañantes.

Pero, vamos al grano, esa misma 
tarde repase y puse el material a punto. 
En ocasiones el visor del arco puede 
recibir algún golpe y conviene siempre 

hacer un par de tiros antes de entrar en 
acción. La elección para esta cacería fue el 
siguiente: arco de poleas, PSE DNA de 65 
libras, fl echas VForce (fl echas más bien 
ligeras) y puntas mecánicas Grim Reaper 
Razor Tip. No voy a entrar en detalle del 
material en esta ocasión, pero se podría 
decir que es para cazar a rececho, es decir, 
un arco rápido y con fl echas y puntas con 
buena rasante, con las que hay que hacer 
menor corrección que con un material 
más pesado. 

 
Urdir un plan
Llega el ‘día D’. Sonó el despertador 
temprano porque queríamos estar en el 
monte antes del amanecer. Nos separamos 
en dos ‘equipos’: Pablo fue con Joaquín, 
que le hizo de guía, y yo, solo, cresteando 
la sierra, desde donde sabía iba a tener 
una muy buena perspectiva.

Nos separamos, me cargué el arco a 
la espalda y ascendí por la vereda poco 
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«La elección para 
esta cacería fue 
la siguiente: arco 
de poleas, PSE 
DNA de 65 libras, 
flechas VForce 
(flechas más bien 
ligeras) y puntas 
mecánicas Grim 
Reaper Razor 
Tip».

“El celo dura, para el rondeño, de finales 
de octubre a finales de noviembre. Este 

periodo se adelanta para los machos del sur 
de la península, Ronda y Sierra Nevada, a los de otras 

partes más al norte, Gredos y Beceite”

SERVICIO DE RECOGIDA Y 
ENTREGA DE TROFEOS
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«Finalmente, 
apareció una 
hembra, a unos 
30 metros, abrí el 
arco y la apunté, 
hecho que le pasó 
desapercibido al 
animal, quizás 
sabiendo que la 
apertura no era 
para ella, sino, 
estando en época 
de celo, para un 
supuesto macho 
que nunca llegó».

a poco. Se trata de sorprender al animal 
y ver sin ser visto, tenía que intentar 
ponerme a unos 30-40 metros, por lo 
que no podía hacer nada de ruido y andar 
con pies de plomo.

Llevaba un buen rato subiendo, habiendo 
ganado una buena altura. De repente vi un 
grupo de hembras por debajo de mí que 
iban van caminando tranquilas hacia una 
pedriza, intenté adelantarme y acercarme 
a ellas antes de que ellas pasasen, me 
situé en el borde del bosque y la pedriza, 
y esperé. La espera se hacía interminable, 
pero, fi nalmente, apareció una hembra, a 
unos 30 metros, abrí el arco y la apunté, 
hecho que le pasó desapercibido al animal, 
quizás sabiendo que la apertura no era para 
ella, sino, estando en época de celo, para 
un supuesto macho que nunca llegó.

Volví a la vereda y seguí escudriñando 
las montañas. Ahí estaban: un par 

de machos, uno de ellos en un barranco 
por debajo de mí, en un pequeño claro 
rodeando de espeso monte. Pensé que la 
entrada era imposible sin que el macho 
me oyese y eso suponía perder dos o tres 
horas entre bajar y subir con un resultado 
muy incierto, por lo que decidí buscar 
otro objetivo.  

Pasé el día y no conseguí poner a ningún 
macho a tiro; no obstante, me pude hacer 
una pequeña idea de sus pasos y control de 
horas, y tenía ya defi nidos algunos puntos 
donde se soleaban y donde pasaban, por lo 
que pude urdir un plan para 
el día siguiente.

Dosis de suerte
De regreso a nuestra 
base me encontré  
en el camino con 
Pablo y Joaquín, 

ambos con una amplia sonrisa y cómplices 
miradas... todo apuntaba a que habían 
tenido suerte. Y así fue, lograron abatir 
un buen macho de Ronda, y todo ello, 
acompañado, según su relato, de un 
maravilloso rececho y lance fi nal. 

El éxito de mi compañero me relajó, ya 
teníamos la mitad del objetivo cumplido. 
Comenté con Joaquín, que conoce mejor 
la zona, los puntos por donde se movían 
los machos y donde solían descansar y 
tomar el sol. Nos pusimos de acuerdo y 
decidimos que al día siguiente íbamos 
a empezar con una pequeña espera en 

un punto estratégico. No dejaba de 
ser arriesgado, pues no había ni 

comederos ni puntos de agua, y se 
trataba, por tanto, de una zona 
completamente libre, por lo que 
necesitaríamos una buena dosis 
de suerte.

Una buena cena, un poco de 
tertulia y nos acostamos. Al 
día siguiente nos 
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apostaríamos  a primerísima hora cerca de 
una pedriza donde un macho solía tomar 
el sol junto a un grupo de hembras.

 
Una hembra curiosa
Antes de que el astro rey apareciese, 
allí estábamos los dos. Nos escondimos 
con ropa de camufl aje y la cara pintada 
en un chaparro, cerca de unas piedras. 

Joaquín me comentó que cada mañana 
un macho se acostaba ahí, por lo que 
esperamos.

No tardaron mucho en aparecer las 
primeras hembras, entraban exactamente 
por donde me había dicho que irían y, 
tras ellas, un bonito macho de unos 70 
cm de cuerna. Hay que recordar que se 
trata de la variedad de Ronda, con lo que 

un macho de ese porte ya es un animal de 
considerable tamaño. En cualquier caso, y 
a pesar de ello, el trofeo, en esta ocasión, 
no era mi prioridad, pero es innegable 
que cuanto mayor fuese, mejor.

El macho seguía a las hembras, pero 
esta vez decidieron tomar el sol en unas 
piedras a poco más de cien metros de 
distancia, y la impresión que daba era 
que de ahí no se iban a mover. A veces 
no sabes si es el azar, o ellos de alguna 
manera intuyen algo, pero esta vez se 
acostaron unos metros por encima de 
lo habitual, con lo que quedaron fuera 
del tiro con el arco.

Me recreé observando al macho con 
los prismáticos, era precioso, intenté 
hacerle una entrada con el arco desde 

“A veces no sabes si es 
el azar, o ellos de alguna 

manera intuyen algo, pero esta vez 
se acostaron unos metros por encima”

Your Next Finest African Hunting Destination
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Pablo y Joaquín 
con el buen 
macho de 
Ronda que 
abatieron con 
ri� e en este 
rececho.

apostaríamos  a primerísima hora cerca de Joaquín me comentó que cada mañana 
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abajo, pero para llegar a él tenía 
que cruzar una pedriza y llegar a 
las piedras donde se encontraba 
tumbado. 

Decidí arriesgarme y todo 
iba bien hasta que, al cruzar un 
río de piedras, hice ruido y los 
animales se pusieron en tensión. 
Una hembra se asomó en una 
piedra y me miró, estaba a unos 
setenta metros, pero me tenía 
perfectamente localizado. No volvimos 
a ver al macho...

Sólo nos quedaba medio día de caza, y 
ya había pasado la mejor hora del día. El 
tema empezaba a parecer complicado, no 
obstante, estábamos viendo mucha caza y 
nos animamos mutuamente a seguir.

¡A rastrear!
Comentábamos el porte del macho que 
habíamos visto, ambos sabíamos que 
era un animal precioso, y Joaquín me 
recordó que con el rifl e ya hubiésemos 
dado con él, pero sabía que mi ilusión era 
cazarlo con arco y, ante todo, lo estábamos  
pasando genial.

Nuevamente, en la vereda que cruza 
la zona de caza, caminamos lentamente, 
casi pisando huevos a pesar de que era 
la peor hora del día, sólo nos quedaba 

sorprender a un macho acostado, ¡ésa 
sería la oportunidad de poder hacerle 
una entrada! 

Sin darnos cuenta nos vimos observados 
por uno que nos sorprendió desde arriba, 
se nos quedó mirando desde una piedra, 
lo justo para darme tiempo a medir 
distancia, pero, cuando fui a abrir el 
arco… desapareció.

Seguimos andando y antes de llegar a 
una pedriza en forma de lengua que cruza 
el camino y llega hasta abajo, Joaquín me 
comentó que ahí siempre solían estar. Nos 
acercamos nuevamente, casi a cámara 
lenta, y me llegaron algunos ruidos. Todo 
apuntaba a que, efectivamente, había un 
grupo cerca. A medida que ganábamos 
metros vimos que había un 
grupo ramoneando 
entre el bosque, 
dirección a la 

pedriza, que era el único lugar donde 
podía lanzarles una fl echa, por lo que 
decidí asomarme a la pedriza con el arco 
abierto y, efectivamente, ahí estaban. 
Entre las hembras veo un macho, apunté 
y solté la cuerda.

Vi la fl echa impactar en el animal, el 
ruido fue inconfundible, ¡había llegado a 
su destino! No obstante, el macho no se 
quedó en el sitio y el grupo cruzó y tomó las 
de Villadiego rumbo a la cresta. Seguimos 
la huida de las cabras a las que vimos 
aparecer, siguiéndolas con los prismáticos. 
En el grupo iban todas menos el macho, 
el corazón me iba a cien, era muy buena 
señal, pero no defi nitiva.

Esperamos una hora. En mi opinión el 
animal estaba herido de muerte y 

quería dejar tiempo a que se 
acostase y muriese. En 

muchas ocasiones, 

En la foto de 
la derecha se 
puede apreciar 
la sangre que 
iba perdiendo 
el macho 
rastreado, que 
muestra Pablo 
en la imagen 
inferior.

SAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONAL

sorprender a un macho acostado, ¡ésa pedriza, que era el único lugar donde 

“Seguimos la 
huida de las 
cabras a las que 
vimos aparecer, 
siguiéndolas con los 
prismáticos.  En el grupo 
iban todas menos el macho, el 
corazón me iba a cien, era muy 
buena señal, pero no defi nitiva”
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Tras la misión 
cumplida, los dos 
Pablos –Riera y 
Carol– y Joaquín, 
posando con el 
macho abatido 
con arco.

“No tardamos 
en encontrar la 
fl echa, estaba 

cubierta de 
sangre y el perro 

comenzó a seguir el 
rastro llevándonos 

directos hasta el cuerpo 
sin vida del macho”

iniciar la persecución de inmediato hace 
que la pieza saque fuerzas de fl aqueza 
y llegue a morir a algún lugar donde se 
pierde y eso era impensable para mí.

Por suerte, llevábamos con nosotros 
al perro de Joaquín, un bonito sabueso 
de Baviera, que nos iba a ayudar, seguro, 
a rastrearlo. 

¡Misión cumplida!
Pasó una hora y media, aproximadamente, 
y fuimos con el perro atraillado en busca 
de la zona del disparo. No tardamos 
en encontrar la fl echa, estaba cubierta 
de sangre y el perro comenzó a seguir 
el rastro llevándonos directos hasta el 
cuerpo sin vida del macho.

Esa sensación de emoción y alegría, 
que solamente los amantes de la caza 
conocemos, nos invadió, el momento 
es máximo... 

Joaquín y yo nos fundimos en un 
abrazo, ¡lo logramos y prácticamente 
a última hora!, no se trató de un trofeo 
espectacular, pero es ‘mi’ macho montés 
de Ronda con arco. 

No puedo estar más contento, !misión 
cumplida! CyS
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   Por Rodrigo Moreno, vocal del SCI Castilla y Picos de Europa Chapter

¡La que has liado, Cecil!

En estos últimos días del mes de 
julio, parece que la única noti-
cia importante para la prensa 
y páginas sociales ha sido la 

muerte de Cecil, un león de trece años 
que estaba al fi nal de su vida.

Dicho león vivía plácidamente en 
la Reserva Nacional de Hwange, en 
Zimbabue, con su manada, tan sólo 
era molestado diariamente por unos 
cuantos turistas que querían verlo, 
fotografi arlo o fi lmarlo. Con ese único 
fi n le habían colocado un collar loca-
lizador para que, por mucho que se 
escondiese, los turistas lo encontraran. 
Hasta que un buen día un macho más 
joven le hizo frente logrando expulsarle 
de la manada y de la Reserva.

Cecilio salió de la protección de 
dicha Reserva Nacional y entró en las 
concesiones de caza lindantes, con la 
mala suerte de ir a parar a un cebo que 
tenían preparado el cazador profesional 
� eo Bronkhost para Walter James 
Palmer, dentista norteamericano 
afi cionado a la caza. Dicho esto, si 

alguien ha actuado mal que sea casti-
gado, pero no culpabilicemos a todos 
los cazadores.

La noticia, hecha pública por el señor 
Johnny Rodrigues (responsable de la 
Reserva Nacional de Hwange), posi-
blemente con el único fi n de salvar su 
cuello (literalmente), ha tenido una 
gran respuesta por parte de la prensa 
española, pero con unas premisas: 
•Fueron ¡malos periodistas!, porque 

no investigaron los hechos.
•Fueron ¡mentirosos!, porque se 

inventaron parte de la historia para 
conseguir un fi n: atacar a la caza. 
Mintieron cuando dijeron que el 
cazador era español, dando a enten-
der que era alguien importante que 
podía conseguir ocultar su nombre; 
mintieron cuando dijeron que la piel y 
el cráneo se habían sacado de Zimba-
bue; mintieron cuando dijeron que se 
había matado con arco para no hacer 
ruido y así furtivearlo.
• Fueron ¡manipuladores!, sabiendo 

que no publicaban la verdad para 

conseguir que la sociedad, una vez más, 
pudiera repudiar la caza.

¡La caza en Zimbabue es legal!, está 
permitida la caza del león, está permi-
tida la caza por la noche, está permi-
tida la caza con cebo, está permitida la 
caza con arco.

Cualquier cacería en el extranjero se 
planifi ca con mucho tiempo, se contrata 
a través de una empresa especializada o 
un profesional, se tramitan con muchos 
meses (años) de antelación los permisos 
y licencias. El turismo cinegético es de 
altísima calidad, genera unos buenos 
ingresos en compañías aéreas, hoteles, 
restaurantes, cazadores profesionales, 
guías de caza locales, taxidermistas y 
tiendas de todo tipo.

Para caza peligrosa, se exige un cali-
bre mínimo del .375 y el PH va siempre 
armado, y muchas veces alguno más. 
Siempre acompañan unos pisteros y, 
normalmente, un guarda del gobierno; 
además, es obligatorio un permiso CITES 
(Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), 
convención a la que pertenecen la gran 
mayoría de los países del mundo, que es 
quien, única y exclusivamente, decide 
las cuotas de dichas especies.

El cazador es una persona amante de 
la naturaleza que gasta mucho dinero, 
tiempo e ilusión en una parte del campo, 
la caza. ¡Qué es una actividad legal!, y 
que implica la muerte de un animal, 
al igual que otras muchas actividades 
que implican la muerte de animales, los 
pollos que nos comemos, el fantástico 
jamón ibérico, los fi letes de ternera... 
son animales que han muerto en un 
matadero (pero eso no importa). El 
cuero de nuestros zapatos o prendas 
de vestir también proviene de animales 
que murieron en matadero. Los millones 
de insectos que mueren por los insec-
ticidas o contra el cristal de nuestros 
coches, no se han suicidado...

Esta prensa es alentada por organiza-
ciones ‘ecologistas’ que buscan el fi n de 
la caza, sin importarles las consecuen-
cias que esta prohibición traería: 
• Pérdida de recursos económicos de 

las zonas rurales.
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Siempre acompañan unos pisteros y, 
normalmente, un guarda del gobierno; 
además, es obligatorio un permiso CITES 
(Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), 
convención a la que pertenecen la gran 
mayoría de los países del mundo, que es 
quien, única y exclusivamente, decide 
las cuotas de dichas especies.

El cazador es una persona amante de 
la naturaleza que gasta mucho dinero, 
tiempo e ilusión en una parte del campo, 
la caza. ¡Qué es una actividad legal!, y 
que implica la muerte de un animal, 
al igual que otras muchas actividades 
que implican la muerte de animales, los 
pollos que nos comemos, el fantástico 
jamón ibérico, los fi letes de ternera... 
son animales que han muerto en un 
matadero (pero eso no importa). El 
cuero de nuestros zapatos o prendas 
de vestir también proviene de animales 
que murieron en matadero. Los millones 
de insectos que mueren por los insec-de insectos que mueren por los insec-
ticidas o contra el cristal de nuestros 
coches, no se han suicidado...

Esta prensa es alentada por organiza-
ciones ‘ecologistas’ que buscan el fi n de 
la caza, sin importarles las consecuen-
cias que esta prohibición traería: 
• Pérdida de recursos económicos de 

las zonas rurales.

SAFARI CLUB INTERNACIONAL
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 Fundamentos del SCI

Opinión de
Rodrigo 
Moreno

El autor –que 
es director de 
Cinegética– con 
el presidente 
saliente del SCI, 
Craig Kau� man, 
durante la 
inauguración 
o� cial de la feria 
de este mismo 
año.
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• Pérdida de puestos de trabajo.
• Fin del muy importante turismo 

cinegético.
•Aumento excesivo del número de 

animales, que traería la regulación de 
este exceso por parte de la naturaleza: 
plagas o hambruna con un resultado 
de reducir la población a un 20% en el 
mejor de los casos.
• Indefensión de los agricultores con 

estos animales que se comerían gran 
parte de sus cosechas.
• Importante aumento del número 

de accidentes de tráfi co por atropellos 
de animales salvajes.

¿Qué hacemos los cazadores?
Mucho más de lo que la sociedad conoce, 
y éste es el verdadero problema: ¡qué no 
lo comunicamos!

Los cazadores generamos vida, creamos 
riqueza y protegemos el medio ambiente. 
Pero la sociedad urbanita, que desconoce 

la realidad del campo y que piensa que 
la naturaleza es eso verde que pisan 
en los jardines, parques o campos de 
golf, considera (como fi eles seguidores 
de Walt Disney) que los animales son 
personas, que pueden hablar, amar y 
apasionarse. Me gustaría ver su cara si 
vieran como el Rey León se come a Pumba 
o como los furtivos matan a Dumbo y a 
toda su familia, o como Baloo se come 
a sus propias crías...

Debemos dar a conocer que ¡la caza 
es necesaria!, los cazadores hacemos 
una selección con la caza que, de otra 
manera, costaría millones de euros 
además de ser inefi caz.

La caza es una actividad que respeta 
la naturaleza al máximo (cosa que no 
entienden sus detractores) y que genera 
unos benefi cios. Sólo entendiendo que 
los cazadores ¡no cazamos indiscrimina-
damente!, entenderán lo que es la caza. 
Debemos explicar como nos ocupamos 

de facilitar comida y agua a los animales, 
¡cómo los defendemos contra los furti-
vos! Los cazadores hemos conseguido 
la recuperación de especias casi extin-
guidas, como el rinoceronte.

Tenemos que unirnos. 
El Safari Club Internacional es, segu-

ramente, la asociación Internacional más 
importante y pone muchos recursos 
económicos para la defensa de la caza 
y protección de las especies. 

Otras organizaciones como Ducks 
Unlimited compra lagunas para la 
protección de las acuáticas.

Pero las organizaciones españolas de 
caza, que no viven de las subvenciones 
como las ecologistas, ¡no hacen nada!

Debemos esforzarnos en separar la 
palabra «furtivo» de la palabra «cazador». 
¡Yo no veo en ningún sitio en el que a 
un ladrón de bancos se le llame cliente 
furtivo...! Y hace exactamente lo mismo 
que el furtivo: ¡roba! CyS
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La compañía South African Airways ha levantado la prohibición, 
instituida el pasado 21 de abril, de transportar trofeos de caza 
mayor, a nivel mundial, en sus aviones. 

Sin consultar al sector cinegético, South African Airways 
(SAA) aplicó un veto para el transporte de trofeos de caza. Poco 
después, algunas otras compañías aéreas, como Iberia Cargo 
(British Airways / Iberia Airways), Etihad, Emirates, Qatar, 
Bruselas, Qantas, Singapore y Lufthansa, siguieron su ejem-
plo. Sin embargo, Delta Airlines siguió llevando trofeos de caza 
durante todo el período de embargo.

El Safari Club Internacional y otras asociaciones de caza, 
incluyendo la Asociación de Cazadores Profesionales de 
Sudáfrica (PHASA), han estado trabajando duramente para 

revertir esta prohibición, que han acogido con gran satisfac-
ción la decisión de SAA y han expresado su agradecimiento al 
Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica por su 
intervención para solucionar este confl icto.

«SAA ha elegido luchar contra el comercio ilícito de fauna 
silvestre a través de métodos de control más estrictos en lugar 
de imponer restricciones al transporte de trofeos de caza legal-
mente abatidos. Una opción que esperamos adopten el resto de 
compañías», afi rman desde PHASA.

Añadiendo que hay «una clara distinción entre productos 
ilegales, como el cuerno de rinoceronte o marfi l de elefante , y los 
trofeos de caza obtenidos de forma legítima, cuya exportación 
está estrictamente regulada tanto por el país de origen como en 
el país de importación por CITES ».

El Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica ha 
asegurado que se aplicarán medidas adicionales para garanti-
zar el cumplimiento de todos los permisos y documentación 
requeridos para el transporte de trofeos de caza. 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS VUELVE A 
TRANSPORTAR TROFEOS DE CAZA

NUEVA DEMANDA PARA ANULAR LA PROHIBICIÓN DE 
IMPORTAR TROFEOS DE ELEFANTE DE ZIMBABUE A EE UU
El Safari Club Internacio-
nal (SCI) ha presentado una 
segunda demanda contra la 
última decisión del Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de EEUU 
(FWS) de prohibir la impor-
tación de trofeos de elefante 
desde Zimbabue durante el 
2015 «y más allá», emitida 
el pasado 26 de marzo.

El Safari Club Internacional 
y el gobierno de Zimbabue han 
estado presentando informes 
al Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre demostrando los 
perjuicios que la prohibición 
estaba causando a la conser-
vación de elefantes.

La nueva demanda de SCI 
comparte algunos de los puntos 

ya expuestos en la demanda 
ya presentada en el año 2014, 
e incluye nuevas alegaciones 
contra la decisión arbitraria 
del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos 
«de hacer caso omiso de los 
datos aportados a favor de la 
importación de estos trofeos 
de caza». 
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 Noticias de los capítulos

EL SCI SUSPENDE LA MEMBRESÍA DE 
LOS IMPLICADOS EN LA CAZA DE CECIL 
HASTA ACLARAR LOS HECHOS

El Safari Club Internacional (SCI) ha suspendido 
momentáneamente la condición de socios de esta 
organización al cazador Walter Palmer y al profesional 
� eo Bronkhorst, ambos implicados en la muerte del león 
conocido como Cecil, en Zimbabue, hasta que fi nalice la 
investigación de los hechos.

El Safari Club Internacional afi rma que es necesario 
llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre 
las circunstancias acaecidas alrededor de la muerte del 
león Cecil, pero mientras el SCI ha impuesto con carácter 
de urgencia la suspensión de la condición de socios de 
los implicados, una decisión que seguirá en vigor hasta 
que fi nalice la investigación en curso.

El Safari Club International, en un comunicado 
publicado el pasado 29 de julio, «condena las prácticas de 
caza ilegales y poco éticas», recalcando que sólo admite 
las prácticas de caza legales y a aquellos que cumplen 
con todas las normas y reglamentos. El SCI sostiene que 
aquellos que intencionalmente abaten fauna silvestre de 
forma ilegal deben ser condenados y castigados con las 
penas máximas previstas por la ley.

El Safari Club Internacional cuenta con cerca de 51.000 
miembros en todo el mundo, muchos de los cuales son 
cazadores internacionales, y recuerda que entre las 
misiones del SCI se incluyen la conservación de la vida 
silvestre, la protección de los derechos de los cazadores 
y la educación de la sociedad, en general, sobre la caza 
y su uso como herramienta de conservación y gestión 
de la vida silvestre.
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EL DIARIO DIGITAL 
DE CAZA DEL SIGLO XXI 
CAZA Y SAFARIS/
CAZAWONKE!

Toda la información sobre caza y naturaleza al alcance 
de un solo clic y de forma inmediata.

CAZA Y SAFARIS/
CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!CAZAWONKE!

cazawonke.comcazawonke.comcazawonke.com
005_publiwonke.indd   1 17/7/15   06:44:57



SAFARI CLUB INTERNACIONAL

18   

SAFARI CLUB INTERNACIONAL

   19   

 Galería

Daniel Elies
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: muntjac
Lugar de caza: Oxfordshire
Fecha de caza: mayo de 2015
Organización de caza: ---
Comentario: magní� co muntjac abatido por Daniel –que 
también suele ser habitual en esta página– por los bosques de la 
Gran Bretaña. 

magní� co muntjac abatido por Daniel –que 
también suele ser habitual en esta página– por los bosques de la 

Sara Rodrigues
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: sable
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: Dumukwa Safaris
Comentario: como ya nos contaba Sara en el reportaje que publica-

mos el pasado mes de julio, a su padre le hizo una tremenda ilusión abatir 

este precioso ejemplar de sable. A ella, también.

como ya nos contaba Sara en el reportaje que publica-

mos el pasado mes de julio, a su padre le hizo una tremenda ilusión abatir 

este precioso ejemplar de sable. A ella, también.este precioso ejemplar de sable. A ella, también.

Manel Carretero
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: Java rusa deer
Lugar de caza: Isla Mauricio
Fecha de caza: 2014
Organización de caza: 
Comentario: un gran trofeo el conseguido por Manel en ese paraíso 
cinegético que es la Isla Mauricio, en la que se caza en contacto con la 
naturaleza más hermosa.

un gran trofeo el conseguido por Manel en ese paraíso 

Frederic Magrans 
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: cebra
Lugar de caza: Namibia
Fecha de caza: octubre 2014
Organización de caza: ---
Comentario: cada vez son más numerosos los a� cionados que 

pre� eren el arco en sus cacerías. Como muestra, esta cebra abatida por 

Frederic en Namibia.

Jordi Muntanyola
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: corzo
Lugar de caza: Sort, Lleida
Fecha de caza: julio de 2015
Organización de caza: –––
Comentario: este precioso corzo fue abatido por Jordi durante la época 

de celo por las tierras de la buena suerte, en pleno Pirineo leridano, tras un 

divertido rececho.

este precioso corzo fue abatido por Jordi durante la época 

Socios del SCI 
de caza por 
el mundo

Arturo S. Lope
Capítulo: SCI Balearean Chapter
Especie: búfslo de El Cabo hembra
Lugar de caza: Timbavati-Limpopo. Sudáfrica
Fecha de caza: julio  de 2015
Organización:  ---
Comentario: Arturo este mes nos escribe un buen relato de caza 
de gestión, realizada en este mismo safari, del que publicaremos 
todos los trofeos.

Arturo este mes nos escribe un buen relato de caza 

Manel CarreteroManel Carretero
Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza: 
Fecha de caza: 
Organización de caza: 
Comentario: 
cinegético que es la Isla Mauricio, en la que se caza en contacto con la 
naturaleza más hermosa.

Arturo J. Gutierrez
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: bisonte europeo
Lugar de caza: República Checa
Fecha de caza: Noviembre 2013
Organización: Tatralov, Ivan Bezak 
Comentario: vuelve Arturo con otro de sus muchos trofeos 
a los que ya nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, un gran 
ejemplar de bisonte, pero de Europa. 

vuelve Arturo con otro de sus muchos trofeos 

Sara RodriguesSara RodriguesSara Rodrigues
Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza:
Fecha de caza: 
Organización: 
Comentario: 
mos el pasado mes de julio, a su padre le hizo una tremenda ilusión abatir 

este precioso ejemplar de sable. A ella, también.este precioso ejemplar de sable. A ella, también.este precioso ejemplar de sable. A ella, también.

Pepe Cardona, ‘el Rull de Xavia’
Capítulo: SCI Levante Chapter
Especie: Facochero
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: mayo de 2014Organización: ---
Comentario: una vez más, nuestro querido amigo ‘el Rull’ comparte con nosotros otro de sus impresionantes trofeos abatidos en Sudáfrica.

Pepe Cardona, ‘el Rull de Xavia’Pepe Cardona, ‘el Rull de Xavia’Pepe Cardona, ‘el Rull de Xavia’

Especie: 
Juan Manuel Olabarría
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: Scimitar horned oryx
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización de caza: ---
Comentario: otro de los trofeos de la impresionante 

colección que tiene Juan Manuel y que tenemos la suerte de 

ver aquí mes a mes. ¡Gracias!

018-019_i galeria sci.indd   18 7/8/15   00:42:14



18      19   

Sara Rodrigues
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: sable
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: Dumukwa Safaris
Comentario: como ya nos contaba Sara en el reportaje que publica-

mos el pasado mes de julio, a su padre le hizo una tremenda ilusión abatir 

este precioso ejemplar de sable. A ella, también.

Manel Carretero
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: Java rusa deer
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Para más detalles sobre éstas u otras actividades, contactar con el capítulo 
responsable a través de su página web o por correo electrónico con el 
presidente del capítulo, o visite la web de los capítulos europeos, 
www.scieur.de, o iberoamericanos.

ACTIVIDADES DEL SCI EN EUROPA 2015
Y CONTACTOS DE LOS CAPÍTULOS

Representante regional para la Región 43, Península Ibérica
José María Losa  Revert

http://scicatalunya.es / jmlosa@losayasociados.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Septiembre
• Día 1
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda,  
Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

• Días del 5 y 6
SCI Italian Chapter 
Campeonato de tiro de caza
Santissima Trinitá di Castelvetrano

• Día 9
SCI Levante Charter
Cena mensual de socios
Valencia, España.

Octubre
• Día 6
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

Noviembre
• Día 3
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.

• Día 9
SCI Levante Charter
Cena mensual de socios
Valencia, España.

Diciembre
• Día 1
SCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner Beerhall 
Munich, Alemania.

• Días del 10 al 13
Capítulos europeos
XV reunión y cacería de los 
Capítulos  Europeos.
Castillo de caza de
Palarikovo, Eslovaquia.

Arturo S. Lope
Capítulo: SCI Balearean Chapter
Especie: búfslo de El Cabo hembra
Lugar de caza: Timbavati-Limpopo. Sudáfrica
Fecha de caza: julio  de 2015
Organización:  ---
Comentario: Arturo este mes nos escribe un buen relato de caza 
de gestión, realizada en este mismo safari, del que publicaremos 
todos los trofeos.
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Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.

• Día 9• Día 9• Día 9• Día 9
SCI Levante CharterSCI Levante Charter
Cena mensual de sociosCena mensual de sociosCena mensual de sociosCena mensual de socios
Valencia, EspañaValencia, EspañaValencia, EspañaValencia, EspañaValencia, EspañaValencia, EspañaValencia, EspañaValencia, España

SCI Bavaria ChapterSCI Bavaria ChapterSCI Bavaria ChapterSCI Bavaria Chapter
Mesa redonda, Augustiner BeerhallMesa redonda, Augustiner BeerhallMesa redonda, Augustiner BeerhallMesa redonda, Augustiner Beerhall
Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.
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Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.Munich, Alemania.
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 Artículos

Después de haber estado 
recechando durante toda 
la mañana sin éxito alguno, 
y con una temperatura de 

tres grados centígrados, decidimos, 
Kallie, Lloyd y yo, ir a tomarnos una 
merecida Cerveza al Bush bar, en la zona 
de Timbavati (Limpopo). 

Fuimos en el Toyota FJ 45 de Kallie (un 
clásico de más de treinta años) por aquellas 
pistas polvorientas que caracterizan al 
Limpopo. Una vez allí nos encontramos 
con los amigos de Kallie, todos cazadores 
profesionales de la zona, y, entre anécdotas 
de caza y risas, nos comentaron que 
en una reserva, que estaba a unos 60 
kilómetros de nuestra localización, habían 
encontrado una jirafa muerta tras una 
pelea con otro macho. El dichoso macho 
era un ejemplar de unos veinte años que 
llevaba ya varias temporadas matando 
a otros individuos sin dejar proliferar 
la población de jirafas, dado que él era 
estéril debido a su avanzada edad. Kallie 
me animó a ir a por él alegando que 
no hacía mucho le habían llamado del 
Kruger pidiendo si sabía de alguien que 
pudiese donar carne. Ya teníamos cacería 
organizada y un propósito. El problema 
es que mi experiencia, como cazador de 
esta especie, era nula.

Un fallo increíble
A la mañana siguiente nos levantamos a las 
04:30 horas para recorrer la distancia hasta 
la reserva. Una vez allí nos organizamos 
y comenzamos la búsqueda de la jirafa. 
Recorrimos en todoterreno las pistas 
que delimitaban los blocs de la reserva, 

fi jando nuestra mirada en el camino 
en busca de huellas. Al cabo de más de 
una hora dando vueltas Lloyd divisó un 
cuello largo en la lejanía; me sorprendió 
porque, aunque parezca que son fáciles 
de ver, se camufl an de maravilla entre 
la maleza y los árboles. Bajamos del 

vehículo y comenzamos el rececho. Tras 
un rato detrás de las jirafas pudimos 
observar que el macho iba adelantado 
como si supiese que la cosa iba con él. 
Di una patada al suelo polvoriento y 
pude observar que la brisa de la mañana 

llevaba nuestro rastro en su dirección, 
entonces le susurré a Kallie que si le 
parecía mejor bordear y esperarle más 
adelante. Me confi rmó que era buena 
idea y, pasados unos larguísimos 20 
minutos esperando, apareció a unos 
80 metros, camufl ado entre la maleza. 
Era de un color oscuro tirando a negro, 
en vez de ese color canela, amarillo que 
caracteriza a la especie. 

En ese momento Kallie me insistió: 
«Shoot, shoot!». Con los nervios y la 
adrenalina que me fl uían por el cuerpo, 
apunté al codillo y dispare con mi Mauser 
M03 África, calibre .375 H&H. Con 
el estruendo del disparo, todo lo que 
había alrededor salió huyendo, incluido 
el macho, ya que tenía toda la pinta de 
haberlo fallado. Salí corriendo detrás y, 
a unos 50 metros del primer disparo, 
efectué otro a la carrera en el codillo 
opuesto. ¡Nada!, ¡no me lo podía creer!, 
pero seguía corriendo. Volví a cargar 
y, ya a unos 150 metros, le disparé el 
último cartucho por la espalda hacia la 
columna vertebral, sin poder apreciar ni 
un mínimo movimiento o indicio de haber 
recibido el impacto de la bala. Entonces 
subió una loma y… desapareció.

Un error de bulto
Estaba anonadado, cansado, con el 
corazón que se me salía del pecho, y no 
daba crédito a lo que había sucedido: ¡tres 
disparos!, que por narices tenían que 
haber entrado, con 300 grains de punta 
–la primera Hornady DGS (punta sólida) y 
las dos siguientes también Hornady DGX 
(punta blanda)– ¡y a esa distancia ante 
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LO QUE MAL EMPIEZA 
HA DE ACABAR BIEN!

LA NECESIDAD DE LA CAZA DE GESTIÓN
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Tras realizar 
el safari, Sara 

despidiéndose 
de África en el 

impresionante 
completo turístico 
de Sun City, cerca 

de Johannesburgo.

Tras realizar 
el safari, Sara 

despidiéndose 
de África en el 

impresionante 
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tal animal! ¡Vamos, era inmenso!, y en 
el visor Schmidt & Bender 1.5-6x40, no 
veía otra cosa que no fueran las oscuras 
manchas de la jirafa. No daba crédito y 
no dejaba de preguntarme que podría 
haber pasado, ¿cuál era la explicación 
de lo sucedido...?

Kallie organizó a los trackers y Lloyd 
y yo ya íbamos por delante pisteando 
huellas y buscando rastros de sangre. 
Llevábamos la mirada fi jada en el suelo y 
caminamos y caminamos observando cada 
tronco, rama, etcétera... esperando ver 
sangre. Después de analizar la situación 
y la distancia recorrida, yo comencé a 
desmoralizarme. Estaba frustrado, no 
dejaba de autoculparme, de criticarme a 
mí mismo por el fracaso de ese lance.

Analizándolo, Lloyd me dibujó en el 
suelo la forma de la jirafa y me pidió 
que le indicase dónde había apuntado 
y yo le insistí: «¡En el codillo, Lloyd, al 
corazón, aquí!». Todos se echaron las 
mano a la cabeza. «Arturo, el corazón 
de la jirafa está debajo del cuello, no lo 

tiene situado como los antílopes». Me 
quedé con cara de póker… ¡Ahora sí que 
teníamos un problema!

Una solución de circunstancias
De camino de vuelta al lodge de la reserva, 
Kallie me comentó que el Kruger disponía 
de helicóptero y que el conocía al piloto. 
No lo dudé ni un segundo y le dije que 
sí, que contactase con él. 

A la hora estaba en la reserva. Ya eran 
las 15:30 horas y el tiempo corría en 
nuestra contra. En esta época del año 
oscurece a las 18:00 h. La verdad, ver el 
helicóptero en medio de una seca con el 
motor en marcha me impresionó, y más 
aun cuando el encargado de la reserva me 
trajo el rifl e. Despegamos inmediatamente, 
el ya citado guarda, el piloto y yo. Detrás, 
en el Land Rover, circulando por las 
pistas, el resto de la expedición, todos 
conectados por radio.

Cuando estábamos ya volando el 
corazón se me encogió al ver que la 

reserva era enorme, no las tenía todas 
conmigo, pero a la media hora de buscar 
desde las alturas dimos con él, apoyado 
en un árbol, a unos ocho kilómetros de 
distancia de donde habíamos efectuado el 
lance. Estaba herido. El piloto me sugirió 
dejarme en una seca cercana, a unos 
600 metros de donde se encontraba, y 
hacer otra entrada al animal, entonces 
le respondí: «¡Lleva horas sufriendo, por 
favor, baja y acabemos con este sufrimiento 
lo antes posible y terminemos bien lo 
que mal empezamos!». 

El piloto descendió y nos colocó a 
escasos 30 metros del animal y, desde el 
helicóptero en vuelo, apunté donde lo 
tenía que haber hecho en un principio 
y disparé. Se desplomó como lo hace un 
edifi cio y, en ese momento, se me escuchó 
por la radio decir en inglés: «Sorry, buddy! 
(¡Lo siento, compañero!)», y no negaré 
que me produjo tristeza, la misma que 
me produce dejar un animal herido sin 
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tiene situado como los antílopes». Me El enorme 
ejemplar, abatido 
por los daños que 
estaba causando, 
rondaba los veinte 
años de edad y 
estaba matando 
a otros posibles 
competidores de 
la zona y, además, 
dada su avanzada 
edad, su calidad 
espermática 
estaba muy 
disminuida, por lo 
que la manada no 
crecía. 
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“Todos se echaron 
las mano a la cabeza. 
«Arturo, el corazón de 

la jirafa está debajo del 
cuello, no lo tiene situado como 
los antílopes». Me quedé con cara 
de póker… ¡Ahora sí que teníamos 

un problema!”
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importar el tamaño o la especie, éstas son 
las reglas del juego y debemos seguirlas a 
rajatabla, como debemos respetar todas 
las normas que conlleva la caza.

Y una lección aprendida...
Aterrizamos en la seca sugerida antes 
por el piloto y esperamos a los demás, 
que tardaron un buen rato en aparecer. 
Después nos dirigimos hacia donde 
estaba la jirafa, ¡era enorme! Agarré su 
cabeza y se podían observar todas las 
calcifi caciones que tenía de sus peleas 

con otros de su clase y en los cuartos 
traseros se podía apreciar que había sido 
atacada por leones, pues tenía las marcas 
de las garras bien defi nidas. 

A la hora llegó otro vehículo con dos 
locales más y, entre todos, después de 
las obligadas fotos, nos pusimos manos 
a la obra.

Yo hice alarde de los cuchillos de mi 
amigo Rodrigo Mulero (2G Knives) 
–cuchillero artesanal de merecido 
renombre– y entre todos realizamos el 
trabajo en tres horas, por supuesto, ya 

de noche. Cabeza y pieles las colocamos 
en el Land Rover y la carne en una pick 
up, calculamos que habría unos 700 
kilos de carne que se iban directos al 
Kruger. CyS

PD: Si me preguntáis a título 
personal qué opino de esta experiencia, 

os diré que no estoy orgulloso de ella, 
pero sí que me ha aportado mucho 

como cazador, he obtenido más 
humildad, más conciencia y saber que 

tomé la decisión acertada.

La carne de esta 
jirafa, unos 700 
kilos, se donó en 
su totalidad .
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EN PORTADA
Rusa en Isla Mauricio
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Lances en
el paraíso

  Por Marcial Gómez Sequeira  

En multitud de ocasiones, además del lance vivido, guardado en 
nuestra memoria por la transcendental importancia que tiene 

para el que se siente cazador, hay otras sensaciones que se viven, 
se disfrutan, y que también forman parte de esta maravillosa 

forma de vida que es la caza. Una de esas sensaciones no es otra 
que el sentirse en contacto pleno con la propia naturaleza, y si 
ésta es tan hermosa que te hace creer que estás cazando en el 

paraíso, que no te quepa duda, estás cazando en Isla Mauricio. 
Por algo la llaman la isla más bonita de África…

EN PORTADA
Rusa en Isla Mauricio

NUEVO RÉCORD DE JAVA RUSA DEER ATÍPICONUEVO RÉCORD DE JAVA RUSA DEER ATÍPICO
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Como se puede 
apreciar en 
las distintas 
fotografías, 
el entorno y la 
estancia en la 
que se desarrolla 
la cacería están 
ubicados en plena 
naturaleza.

La República de Mauricio, 
que comprende, además de 
Isla Mauricio, las islas de San 
Brandón o Cargados Carajos, 

Rodrigues y las Islas Agalega, y, junto a 
la isla francesa de La Reunión, forman 
el archipiélago de las Islas Mascareñas, 
en honor al marinero portugués Pedro 
de Mascarenhas que les puso nombre 
allá por el año del Señor del 1507.

A Mauricio los navegantes árabes, en 
la Edad Media, la llamaron Dina Arobi, 
mientras que en los primeros mapas 
de navegación portugueses aparece 
con el nombre de Cirne, dicen que en 
honor al pájaro dodo (pájaro tonto), 
ave no voladora que abundaba en las 
deshabitadas islas descubiertas por los 

marinos lusitanos. No fue hasta 1598, 
con la llegada de navegantes holande-
ses, al mando del almirante Wybrand 
Van Warwyck, que desembarcaron en 
Grand Port, cuando recibió el nombre 
de Mauricio, en honor al príncipe 
Mauricio de Nassau, estatúder (algo 
parecido a lugarteniente) de lo que 
fuera la República Holandesa. 

Los franceses, que también fue colo-
nia gala, cambiaron su nombre por el 
de Íle de France, pero, tras la derrota de 
Napoleón, el 3 de diciembre de 1810 
fue cedida a los ingleses que volvie-
ron a su antiguo y defi nitivo nombre 
de Mauricio.

La independencia se logró en 1968 y 
se convirtió en república, dependiente de 
la Commonwealth, en 1992. Cabe desta-
car que ostenta un récord muy positivo 

en la defensa de los dere-
chos humanos.

Por su situa-
ción intertropi-

cal, Mauricio 
disfruta de un 
clima cálido 
moderado 
por infl uen-
cia oceánica. 
La combina-
ción de alta 

humedad y temperatura cálida ha 
generado una vegetación densa de 
tipo tropical, con multitud de palme-
ras que, junto con sus excepcionales 
playas de aguas cristalinas y arenas 
fi nas, su montañosa orografía y sus 
cielos azules infi nitos... la convierten 
en un auténtico paraíso.

Del pâon al rusa
Apenas hacía quince días que había-
mos regresado de las últimas cacerías 
en Bulgaria y Macedonia y ya teníamos 
preparada la siguiente aventura en un 
nuevo país al que nunca antes había 
acudido –a pesar de las excelentes 
referencias escuchadas sobre él–: la 
República de Mauricio. La intención 
posterior era continuar hacia Nami-
bia. A esta nueva y desconocida cace-
ría me iba a acompañar, una vez más, 
mi escudero y amigo de tantos años 
atrás –quizá ya treinta–, el inseparable 
Fernando Blázquez.

Para Mauricio había adquirido, 
hacía ya tiempo, en una subasta, una 
cacería del ciervo rusa (Javan rusa 
deer). Lo cierto es que en la isla sólo 
se podía cazar esa especie –aunque en 
sus dos versiones, la tipical y la non 
tipical– y un jabalí –el jabalí marrón–, 
al parecer ambos introducidos por los 
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tarse. Por lo tanto, tendríamos, desde 
que nos levantásemos, hasta el fi nal 
de la mañana, tiempo para bañarnos 
y tomar el sol en la preciosa playa… a 
los pies de la habitación.

A la hora convenida apareció Lionel 
para llevarnos al cazadero, que apenas se 
hallaba a media hora del hotel. Enton-
ces comprendimos por qué estábamos 
en la parte sur de la isla, en la que los 
hoteles que, aunque eran de cinco estre-
llas, no eran los mejores, según nos 
confesó poco a poco el propio Lionel. 
Al norte de la isla, cerca de la capital, 
Port Louis, había una superior calidad 
de turismo, pero se encontraba a más 
de dos horas de la zona de caza, por 
lo que él había preferido instalar a 
sus cazadores en esta parte, en la 
que también vivía él.

Entramos en faena
Cuando se presentó para recogernos, 
venía provisto de un Blaser .30-06, 
uno de los seis rifl es que me dijo 
que tenía siempre a punto para los 

cazadores que venían a cazar con él. 
Las autoridades, en ese sentido, eran 
muy estrictas y no dejaban introducir 
armas en el país, salvo para casos muy 
especiales, como de vez en cuando 
ocurre con cazadores que sólo quie-
ren cazar con sus armas. Como ése 

no era mi caso, recibí de buen 
grado el arma y nos dirigimos 

holandeses, en el año 1639, desde la 
isla de Java. Se trataba, pues, de tres 
nuevas especies para incrementar 
la larga lista de especies diferentes 
abatidas en mi dilatada vida cinegé-
tica. Existía, además, la posibilidad de 
cazar un pâon, o pavo salvaje, que, en 
breve, podría ser una nueva especie, 
para lo que estaban trabajando Lionel 
Berthault, el cazador profesional con 
el que había contratado la cacería –a 
través de mi amigo Joan Catalá– y el 
gran artífi ce de que existiera la caza 
salvaje autorizada en este país para 
extranjeros desde doce años atrás, 
junto con el SCI.

Antes de que nadie pueda imagi-
narse que pueda haber una especie 
nueva, el pâon, me gustaría hacer 
un aclaración muy pertinente. 
Cuando escuché ese nombre tengo 
que reconocer que me sonaba, 
aunque no lograba relacionarlo, 
pero en cuanto llegué al lugar 
en el habíamos ido a cazarlo, me 
vino todo a la cabeza. Se trataba, 
ni más ni menos, que de un pavo 
real, que se encuentran en la isla en 
abundancia, sin saber a ciencia cierta 
cómo llegaron a la misma, al parecer 
desde hace siglos. Estos preciosos 

Siguiendo las 
instrucciones de 
Lionel durante el 
rececho.

Como se puede 
apreciar, el 
entorno en el que 
se desarrolla la 
cacería es en pleno 
contacto con la 
naturaleza y con el 
océano siempre al 
fondo.

animales se pavoneaban a sus anchas 
y, como es más que natural… no estaba 
en disposición moral de abatirlo, por 
mucha especie nueva que pretenda el 
SCI hacer al haber sido cazada por los 
dos últimos Premios Weatherby.

Lionel había conseguido, después 
de grandes esfuerzos, que el Gobierno 
abriese esta caza, siendo él mismo 
quien redactó la ley para que fuese 
aprobada y regulada.

Como quiera que el viaje había sido 
muy largo, estábamos bastante cansa-
dos, más aún después de una hora de 

viaje hasta el hotel, decidimos 
comer algo y retirarnos a 
descansar. A la mañana 
siguiente, Lionel nos 
recogería sobre las 13:00 
horas para ir de caza, ya 
que antes de las 14:00 
los ciervos no salían de 
los bosques para alimen-
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“Cuando se presentó para 
recogernos, venía provisto 

de un Blaser .30-06, uno 
de los seis rifl es que me dijo 

tenía siempre a punto para los 
cazadores que venían a cazar con él. 
Las autoridades, en ese sentido, eran 
muy estrictas y no dejaban introducir 

armas en el país”
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inmediatamente hacia la zona de Bel 
Hombre, que sería nuestro cazadero 
para el Java rusa deer. 

Nos adentramos, apenas media hora 
después, en unos preciosos valles muy 
verdes, en los que podíamos distinguir 
a lo lejos grupos de ciervos machos y 
hembras mezclados. Lionel me dijo 
que las dos mejores fechas para cazar 
eran ésta en la que estábamos –porque 
todavía no se había realizado ni un 
solo disparo, aunque los ciervos tenían 
todavía las correas en algún caso– y 
en la berrea. 

Estaba muy claro que los animales 
por el momento no estaban fogueados, 
ya que permitían una cierta aproxi-
mación con los coches. Así pudimos 
acercarnos para intentar localizar un 
gran ciervo de más de 35 pulgadas y, 
al mismo tiempo, ver la posibilidad 
de abatir un animal atípico que mere-
ciese la pena. 

Como mi intención –aprovechando 
la bonanza del terreno que permitía 
andar sin demasiados problemas– 
era cazarlo a rececho, hicimos varias 
entradas a pequeños grupos entre los 
que antes habíamos visto alguno que 
merecía la pena. Tardamos bastante en 
encontrar alguno, que Lionel aconse-
jase tirar, y, cuando creímos que había 
llegado el momento, unas inoportu-
nas hembras dieron al traste con la 
aproximación. 

Así estuvimos durante más de tres 
horas hasta que, ¡por fi n!, y con mucho 
sigilo, pudimos aproximarnos, casi 
gateando, a un pequeño grupo metido 
en una vaguada que estaban comiendo 
sin ninguna hembra que pudiese dar 
la alarma. 

Se trataba de unos magnífi cos ejem-
plares, a cual mejor, que poco a poco 
iban apareciendo y que dejábamos 
pasar sin precipitarnos, ya que, aunque 
huyesen, lo iban a hacer hacia una 
arboleda no muy espesa que, una 
vez sobrepasada, nos iban a dar una 
segunda posibilidad de tiro. Cuando 
por fi n vimos cuál era el mayor y deci-
dimos que había que disparar, esperé 
a que saliese del pequeño grupo de 
árboles y, apuntando a pulso, alcancé 
al animal en el codillo, dando con él en 
el suelo en apenas unos segundos. Me 
pareció un gran trofeo, como pudimos 
comprobar cuando lo tuvimos a nues-
tros pies. Tenía más de 35 pulgadas, 
que era lo que perseguíamos, y era 
un animal ya entrado en años y con 
cuernos muy simétricos.

Hicimos muchas fotos, como todo el 
mundo puede imaginar, antes de cargar 
con el animal en un coche que acudió 
inmediatamente al lugar en el que nos 
encontrábamos. El primer objetivo 
había sido alcanzado, por lo que regre-
samos al hotel dando por terminada 
esta primera jornada de caza.

“Se trataba de unos magnífi cos 
ejemplares, a cual mejor, que poco a 

poco iban apareciendo y que dejábamos 
pasar sin precipitarnos ya que, aunque 

huyesen, lo iban a hacer hacia una arboleda no muy 
espesa y nos iban a dar una segunda posibilidad”

inmediatamente hacia la zona de Bel Así estuvimos durante más de tres No se puede 
desaprovechar 
la oportunidad 
de salir a 
navegar 
e intentar 
hacerse con 
algunas 
piezas. 

Aunque el 
mar estaba un 
poco picado, 
algunos sí que 
picaron.
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Sobre estas líneas, 
arriba, rifle .500 
Nitro Express y 
bala .500 NE.

Abajo, cajas y 
bala de munición 
.460 Watherby 
Magnum, un 
calibre muy 
preciso y de gran 
penetración en 
animales duros, 
como búfalos o 
elefantes.

Comparativa del 
calibre .458 Win. 
Mag., .458 Lott y 
.460 Wby. Mag.

Abajo, munición 
del .458 Lott, 
caracterizadas por 
su gran poder de 
parada.

La medición posterior del animal, 
por parte de Lionel, lo situaba como 
el tercero que aparecería en su día en 
el Record Book como Rusa deer typical 
de la Isla Mauricio.

Un ciervo especial
Tras el magnífi co resultado obtenido el 
día anterior, íbamos a seguir cazando 
en la misma zona, Bel Ombre, que es 
donde tendríamos más posibilidades 
de encontrar un ciervo muy especial, 
al que Lionel conocía desde hace un 
par de años. 

En realidad y aunque los atípicos no 
eran demasiado raros, había una gran 
diferencia entre los mismos en cuanto 
a la medición. Es de pura lógica, ya que 
no podía medir lo mismo un animal con 
sólo dos, tres, cuatro o cinco puntas, 
que otro que fuese no típico pero con 
muchas más. 

Lionel había visto uno que tenía 
siete puntas, tres en la cuerna dere-
cha y cuatro en la izquierda, pero esa 
cuarta… era muy larga. 

Los animales se encontraban más 
huidizos, por lo que no quedaba más 

remedio que pararnos a otearlos desde 
la distancia. 

Hicimos unas largas aproximacio-
nes, para intentar localizarlo, pero sin 
resultado alguno. Además, empezaba 
a oscurecer, por lo que decidimos dar 
por terminada la cacería aproximándo-
nos al lodge para cazadores, en el que 
se encontraban los guardas ocupados 
con el venado del día anterior. 

Ya era casi de noche cuando nos 
despedíamos para regresar al hotel. 
Lo que menos nos podíamos esperar 
es que, a la siguiente curva, casi detrás 
del lodge, aparecieran a contraluz dos 
grandes machos y… ¡uno de ellos era 
el que habíamos estado buscando 
toda la tarde! 

Lionel hizo retroceder el coche 
hasta llegar a las casas. Echa-
mos pie a tierra y, con mucho 
cuidado, intentamos llegar 
andando hasta los animales 
que continuaban pastando 
tranquilamente. 

A pesar de que Lionel 
quería que me apoyase 
en el trípode, hice caso 

omiso, me eché el rifl e al hombro, 
apunté cuidadosamente al animal, 
que todavía podía distinguir con los 
últimos rayos de luz, puse la cruz en 
el codillo y disparé con la seguridad 
de que no podía escaparse. Como así 
ocurrió. 

El animal acusó el impacto, pegó 
un salto y huyó ladera abajo hacia 
un riachuelo cercano. Cuando nos 
acercamos, disparé el tiro de gracia y 
apenas pude ver que, efectivamente, se 
trataba del magnífi co ejemplar atípico 
que habíamos estado buscando todo 
el día. No hay duda, cuando, y donde, 
menos lo esperas, ¡salta la liebre!

Dejamos las fotos para el día siguiente. 
Las hicimos camino de un club privado 
de la costa para pasar el día pescando. La 
sesión fue especta-

cular, pues 
habían colo-

cado al animal 
de forma que 

aparecía el mar de 
fondo... Pensé enseguida, 

a la espera de las medidas del 
trofeo, que podría ser portada de Caza 
y Safaris.

Posando con 
Lionel tras el lance 
y –página de la 
derecha– con 
el precioso Java 
rusa deer típico, 
que muy pronto 
ocupará el tercer 
lugar en el Record 
Book.
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Cuando conocimos la medición reali-
zada por Lionel, supimos que era el 
nuevo récord del SCI de esta variedad 
de atípicos, con una diferencia de más 
de veinte puntos con el segundo.

Mar adentro
No podíamos dejar pasar un día de 
pesca en este paraíso de arenas fi nas y  
de aguas azules y transparentes. Lionel 
nos había preparado un barco de pesca 
deportiva que nos recogería en un puerto 
privado del norte de la isla al que llega-
mos sobre las 10:00 horas. 

Tengo que aclarar que Fernando no 
las tenía todas consigo, ya que la idea 
de la pesca no iba con él. Al ser de tierra 
adentro, el mar sólo lo concebía como 
para darse un baño en una playa y en 
aguas tranquilas. 

Nos estaban esperando y enseguida 
nos alejamos unas quince millas con 
las nueve cañas al agua. La verdad es 
que había un poco de mar y el barco se 
movía algo por lo que el pobre Fernando 
estaba cada vez peor. 

No nos vamos a extender demasiado, 
ya que, entre que el mar andaba algo 
picado y los peces que apenas picaban, 
decidimos dar por terminada la pesca 

zada por Lionel, supimos que era el 
nuevo récord del SCI de esta variedad 
de atípicos, con una diferencia de más 
de veinte puntos con el segundo.

Mar adentro
No podíamos dejar pasar un día de 
pesca en este paraíso de arenas fi nas y  
de aguas azules y transparentes. Lionel 
nos había preparado un barco de pesca 
deportiva que nos recogería en un puerto 
privado del norte de la isla al que llega-
mos sobre las 10:00 horas. 

las tenía todas consigo, ya que la idea 
de la pesca no iba con él. Al ser de tierra 
adentro, el mar sólo lo concebía como 
para darse un baño en una playa y en 
aguas tranquilas. 

nos alejamos unas quince millas con 
las nueve cañas al agua. La verdad es 
que había un poco de mar y el barco se 
movía algo por lo que el pobre Fernando 
estaba cada vez peor. 

ya que, entre que el mar andaba algo 
picado y los peces que apenas picaban, 
decidimos dar por terminada la pesca 
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Página anterior, 
rifle .470 Nitro 
Express, el más 
exitoso y conocido 
de los grandes 
calibres.

En el centro, 
nótese  la 
pestaña del .500 
Nitro Express, 
apropiada para 
rifles express, 
que facilita la 
extracción.

Abajo, rifle 
express Holland & 
Holland .500 Nitro.

Sobre estas 
líneas el rececho 
y el momento del 
lance sobre el Java 
rusa deer atípico. 
También con el 
feral boar.

Debajo, detalle de 
la cuerna y con el 
nuevo récord de 
ciervo rusa.
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Sobre estas antes de tiempo, y con tan sólo tres 
piezas cobradas, regresamos a tierra, 
que se está más seguro. Por lo menos 
lo habíamos intentado y no podíamos 
dejar la isla sin esta excursión. 

El cochon marrón
La verdad es que este último día de caza 
estaba destinado, en principio, a cazar 
el famoso y citado pâon, y un jabalí, 
seguramente introducido en la isla 
siglos atrás, y al que el SCI denomina 
Feral boar african introduced. 

Para trasladarnos a la zona, llamada 
Valriche, tuvimos que recorrer varios 
kilómetros. Se trataba de otra concesión 
en la que Lionel podía cazar a sus anchas y 
en la que se encuentra el animal. También 
estaba llena de pavos, como comprobamos. 
Decidimos que lo mejor era encontrar un 
sitio resguardado en el centro del valle al 
que los jabalíes bajaban a comer y beber 
al atardecer. Estuvimos varias horas sin 
que apareciese ninguno grande, por lo que 
decidimos tirar a uno pequeño, ya que no 
me quería irme sin esta especie.

La cacería en esta tan impresionante 
como paradisíaca Isla Mauricio, a la que 
sin duda volveré, había concluido con 
un buen bagaje: un número tres del 
Java rusa deer típico, el nuevo récord 
del Java rusa deer atípico y un cochon 
marrón (feral boar) representativo.

Y, sobre todo, con la hermosa sensa-
ción que te queda en el alma tras 
haber cazado en pleno contacto con 
la maravillosa naturaleza, de haber 

podido realizar… lances en 
el paraíso. CyS

EN PORTADA
Rusa en Isla Mauricio

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 €

Ace Cañedo-Caportel 354   1 16/10/14   16:36:41
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Preciosa 
imagen del 
trofeo de 
Java rusa 
deer atípico 
–nuevo récord 
con más de 
20 puntos de 
diferencia 
sobre el 
segundo–, en 
el maravilloso 
entorno 
natural de 
Isla Mauricio y 
con el Océano 
Índico de 
fondo.
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del 12
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Superpuesta 
Benelli 828 U

Una puesta de largo digna de la que ya está considerada la superpuesta 
más revolucionaria del mercado. Todo el equipo de Benelli Beretta 
Ibérica (BBI), con Natalia López a la cabeza, realizó un trabajo 
excepcional para presentar la nueva superpuesta 828U, de Bene-

lli, en una gala espectacular, celebrada el pasado 17 de julio, en el Casino de 
Madrid, ante más de un centenar de armeros, llegados desde todos los puntos 
de España, y con la presencia de la prensa del sector armero y cinegético.

En un marco incomparable (como se puede apreciar en las fotografías) y con 
un presentador de excepción, el monologuista del Club de la Comedia Dani de 
la Cámara, a lo largo de la cena, el director comercial de BBI, Ander Risco, el 
director general de BBI, Jorge Ganzaraide, y el director comercial de Benelli 
Italia, Lucio Porreca, presentaron esta nueva joya del diseño y de la técnica, 
incluso de la ciencia, que, siguiendo el lema que rige en la empresa, se sitúa 
«un paso por delante», rompiendo moldes con todo lo actualmente estable-
cido en lo que se refi ere a tecnología, funcionalidad, estética y elegancia, en 

defi nitiva, una escopeta que cumple todos los cánones de la belleza, dignos 
de los maestros renacentistas de su originaria ciudad natal, Urbino.

Ander Risco realizó los honores de la presentación técnica –con un vídeo 
comercial realmente atractivo (que se puede ver en nuestro diario digital 
CazaWonke)–, destacando el gran trabajo realizado y el tiempo empleado por 
el equipo técnico de Benelli para desarrollar una escopeta de estas caracterís-
ticas. Lucio Porreca agradeció la puesta en escena del equipo de BBI y destacó 
las nuevas características técnicas y las patentes mundiales de las que goza la 
828U. Por último, Jorge Ganzaraide, agradeció la presencia de todos los arme-
ros, clientes y amigos, y llamó al escenario a todo su equipo para rendir home-
naje a dos armeros, clientes y amigos de la fi rma, Manolo y Rufi no Izmendi 
y Eugenio Cano, por su trabajo y dedicación durante toda una vida.

Con el arma entre las manos
Todos los presentes se dieron cita al día siguiente, sábado 18, en al Campo de 
Tiro de Cantoblanco para tener la 828U entre las manos.

A las órdenes del instructor de tiro Gonzalo Gómez Escudero, se orga-
nizaron dos largas colas de armeros, y periodistas, ansiosos por probar la 
superpuesta. La pena es que, dada la enorme afl uencia a la cancha y para que 
nadie se quedase sin ‘su premio’, sólo hubo ocasión de disparar dos platos por 
‘cabeza’, para que todos tuviesen ocasión de tener el arma entre las manos.

Cuando por fi n nos la pudimos echar al hombro, comprobamos, casi de 
urgencia, su ligereza (lo primero que llama la atención), su facilidad de manejo 
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Château de laplanque

Guillaume Roques Rogery
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y de apertura y carga, su adaptabilidad en el encare, la suavidad del disparo sin 
apenas retroceso, con muy poco, escaso, desencare, y la sensación de seguridad 
que ofrece en el momento de ‘atacar’ el objetivo (no es fácil romper un plato a 
la primera –y con prisas– con un arma completamente desconocida). 

Después, en el momento de hacer fotos, también nos atrajo su belleza, su 
acabado, la sensación, una vez más, de tener algo hermoso entre manos. En 
resumen, una auténtica seducción para los sentidos. Esperamos poder probarla 
en su hábitat natural, el campo, cazando, y describir con más fi abilidad todas 
las cualidades que, a priori, tiene de sobra. 

Si tienen ocasión, no duden en probarla, en tener entre sus manos, en 
su hombro, esta nueva superpuesta 828U de Benelli, como les sucedió a los 
murcianos Carmen Medina Baeza y Francisco Moreno Carrillo, la pareja 
ganadora del concurso que convocó BBI a través de la prensa para poder acudir 
a esta cita y probar personalmente la escopeta. 

Nuevas aportaciones de la 828U
Como curiosidad, 828 es el número asignado a Urbino en el catálogo de ciuda-
des patrimonio de la humanidad de la UNESCO, del que forma parte desde 
1998. Y la U que lo acompaña no es sino un homenaje a una de las ciudades 
cuna del Renacimiento, que viera nacer a uno de los más grandes pintores de 
la historia, Rafael Sanzio (Rafael de Urbino o, simplemente, Rafael), y que en 
la época del condottieri Federico III da Montefeltro (1422-1482) se convirtió 
en el centro de la cultura humanística (del renascare) con la construcción de la 
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Entre las novedosas aportaciones que presenta la 
828U, destaca el sistema de cierre, que asegura un 
funcionamiento óptimo al no existir ninguna interacción ni 
conexión mecánica entre el grupo disparador y los cañones. 
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 En la foto 
superior el salón 
del Casino de 
Madrid, con todos 
los invitado de 
BBI, y, sobre 
estas líneas, 
el director 

comercial de 
Benelli Italia, 
Lucio Porreca y el 
director general 
de BBI, Jorge 
Ganzaraide.

En la página 
siguiente todo 

el equipo de BBI, 
Natalia López con 
los ganadores del 
concurso para 
probar la 828U, 
y los ‘chicos de la 
prensa’, siempre 
‘al pie del cañón’.
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mayor biblioteca de Italia, 
tras la del propio Vaticano. 
La pluma y las armas, la U 
de Urbino para rendir culto 
a la sabiduría, al pensa-

miento y al conocimiento… 
en una escopeta.
Rápida, ligera, resistente y 

equilibrada son las cuatro caracte-
rísticas de esta superpuesta, un «corazón de acero en cuerpo de aluminio», 
como la defi nen sus propios creadores.

Se presenta en dos modelos, idénticos en características técnicas, y sólo 
diferenciados por el acabado de su báscula, negra (Black) o plateada.

Cuenta con, ¡veinte!, patentes diferentes, que enumeramos con sus nombre 
soriginales: Cartridge loading system, Trigger mechanism, Inertia system, Inter-
changeable rib, ARGO gas system, Polimeric frame structure (Nova), Loading control 
system, Repeating � rearm system, Safety system, Comfortech stock system, Comfor-
tech interchangeable pad, Shell view system, Vinci modular portable weapon, Vinci 
breech and bolt assembly, Vinci stock fast attachment system, Progressive Comfort 
recoil reduction system, Easy locking bolt system, O/U breech closing system, Inter-
changeable trigger group y O/O assembly and production system.

De entre todos estos sistemas destaca el de cierre, que asegura un funcio-
namiento óptimo al no existir ninguna interacción ni conexión mecánica 
entre el grupo disparador y los cañones, con una pieza de acero basculante 
similar a los cierres de algunos rifl es monotiro. También el sistema Progressive 
Comfort que amortigua el retroceso hasta unos límites realmente increíbles 
que permiten un casi continuo encare del arma. 

Otro de sus avances técnicos es el sistema Perfect Fitting para la regulación 
en caída y deriva de la culata que permite ¡más de cuarenta posiciones posi-
bles! La maneta/palanca de apertura es ergonómica, muy suave, y realiza la 
carga de percutores sin ninguna interacción ni conexión mecánica entre los 
cañones y el grupo de disparo, como ya se ha mencionado. Permite un ángulo 
de apertura de 48º, lo que facilita enormemente la recarga. 

También destaca el sistema expulsor, con un cuerpo de expulsión a base de 
émbolos, varillas y una leva de retención (apenas marca la vaina del cartucho 
expulsado). Todo el grupo de disparo es fácilmente extraíble. A todo esto se 
suman sus cañones Powerbore, Crio system, con banda de fi bra de carbono y 
sin banda intermedia. 

Como últimas características, destacar (entre tantas cosas dignas de mención), 
el desmontaje del guardamanos, que se realiza con dos simples pasos, su lige-
reza, tan sólo tres kilos, y su impecable equilibrio perfectamente regulado en 
el punto en que se unen báscula y guardamanos. Una joya, en defi nitiva, que 
cualquier cazador desearía tener en sus manos en el momento, intenso, en 
el que una patirroja se descuelga desde el cielo… CyS
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A punto de comenzar 
a oírse las primeras 
ladras rompiendo los 
jarales, los primeros 
latidos en lo profundo 
de los hayedos, no está 

de más dedicar unos minutos durante unas 
pocas jornadas, a tonificar nuestro estado 
de puntería. Es momento de repasar los 
equipos, de comprobar reglajes, municio-
nes y monturas, pero, sobre todo, deberían 
ser estas semanas previas instantes para el 
entrenamiento, dedicándonos con ahínco 
a tonificar de nuevo nuestra puntería. 

Si estamos dispuestos, dos son los cami-
nos que podemos seguir para hacerlo. Está 
claro que la mejor forma de conseguirlo es, 
jornada tras jornada, pasarnos por el club 
de tiro. No hay duda que, tras quemar unos 
cientos de cartuchos, habremos recupe-
rado en gran medida nuestra forma, pero, 
evidentemente, tanto el bolsillo como el 
tiempo para llevarlo a cabo es difícil que 
nos permitan hacerlo. Por ello, sin dejar 
de pasarnos por la cancha, al menos un 
par de días, con nuestros equipos de caza 
mayor habituales para comprobar que 
todo está correcto y sentir peso, encare y 

retroceso, la opción es, de nuevo, el aire 
comprimido. 

Muchas son las ventajas de este tipo de 
armas que, bien utilizadas, se convierten en 
el mejor aliado para el cazador de rifle en 
sus entrenamientos habituales. La primera 
y más importante es la posibilidad que 
nos brinda de utilizarlo de forma domé-
stica, en fincas cerradas o mejor incluso 
en nuestro propio domicilio, en un patio, 
en un pasillo, en una terraza, sin tener 
que salir de casa. El tiempo es un bien tan 
preciado en nuestro mundo que todo lo 
que evite malgastarlo en desplazamientos 
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es bienvenido. Guardando unas medidas 
de seguridad muy básicas, no tendremos 
ningún temor a un indeseado accidente, 
con la ventaja añadida de que no molesta-
mos al vecindario, pues su nivel sonoro es 
despreciable. La segunda de la ventajas es 
el coste económico. Mientras armas, muni-
ciones y óptica de caza mayor suelen ser 
bastante caras, el precio de un equipo básico 
en aire, que nos sirva para el fin persegu-
ido, es realmente asequible, más aun su 
munición. Finalmente, lo más importante, 
todos los aspectos fundamentales del tiro 
con aire comprimido son exactamente los 

mismos que si estuviésemos haciéndolo con 
rifles de caza mayor. La mayor diferencia 
es la eliminación del retroceso, rebufo y 
sonido, que lleva a conseguir un benefici-
oso efecto con el entrenamiento con aire 
comprimido, al permitir que el cazador se 
concentre especialmente al apuntar, desa-
pareciendo las crispaciones motivadas por 
miedos, posibilitando una mejora de esos 
vicios que cuelgan de ello. 

Aclarado, por tanto, los beneficios de 
este tipo de armas en lo concerniente a ser 
un sustitutivo de las armas de fuego como 
método de entrenamiento, nos centraremos 

ahora en la forma de hacerlo para que los 
frutos puedan ser realmente los buscados 
cuando lleguemos al monte. Sólo cuatro van 
a ser los ejercicios que vamos a realizar, 
tan concretos, esos sí, que posiblemente 
con ellos conseguiremos estar trabajando 
la casi totalidad de las situaciones de tiro 
que luego los distintos lances nos reque-
rirán. Piense un instante: ¿qué trabajaría 
usted? Pues, claro, lo haremos sobre el tiro 
a pulso, sobre el tiro de pie con apoyo, el 
tiro tumbado y, por supuesto, la mejora en 
la captación de puntería. Siga los pasos, 
disfrute de ellos, no sea perezoso, con quince 
minutos diarios llegará a la temporada en 
plena forma, los cochinos, le aseguro, que 
no se lo agradecerán. 

Mi agradecimiento Industrias El Gamo 
por su colaboración en la realización de este 
artículo. CyS

El montaje se hizo mediante monturas 
� jas originales Gamo, debiendo ser 
especialmente altas para que el 
objetivo no toque en el cañón.

Además de la carabina, el equipamiento para la práctica del tiro con aire comprimido es muy sencillo: basta con un 
tragabalines, un puñado de dianas, una caja de perdigones y ganas de entrenar. En este caso utilicé carabinas del 4,5 
y del 5,5 contando con diferentes tipos de munición, desde diseños para caza o el tiro a larga distancia, hasta modelos 
convencionales para el tiro sobre diana tipo Match. Para nuestro cometido estos últimos son los más apropiados.
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Y yo que soy un enamorado al entrenamiento con aire, me he 
permitido en esta ocasión ofrecerles este reportaje con dos 
carabinas muy especiales, ambas de la marca Gamo. Por un lado, 
la Whisper IGT, una potente arma que utiliza el nueve sistema 
neumático IGT, eliminando la fricción del muelle y evitando la falta 
de presión al disminuir cerca del � nal del recorrido. Cuenta con 
culata sintética tumbhole y moderador sónico. Como novedad, la 
recién llegada Coyote, la incursión en las PCP de la marca catalana.
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Para completar a la Coyote me envían una BSA QK 6-24x50 OA, un visor muy potente con corrector de paralaje en el objetivo. Su retícula 
es una Mil-Dot, especialmente interesante en este tipo de armas, al servir para compensar una caída suficientemente acusada. Hay 
que pensar que las PCP se utilizan para cubrir rangos de 25, 50, incluso 100 metros, con una precisión sorprendentemente alta.
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En el campo de tiro regulé 
y probé la Gamo Coyote con 
cuatro tipos de perdigones. 
El mejor de los grupos 
conseguidos a 25 m fue este 
que ven. Se trata de 10 disparos 
hechos bastante rápido, pero 
eso si, apoyado en mesa y 
sacas. Los balines utilizados en 
este caso fueron los Pro-Match. 

La sensación es de una 
ausencia total de retroceso, 
algo que siempre sorprende 
cuando uno dispara con este 
tipo de armas. Reconozco que 
de haber ajustado el disparador 
el resultado se podría haber 
mejorado notablemente, 
apuesto que a menos de la 
mitad.
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La Gamo Coyote pesa 4,297 kilos con 
este visor y su longitud total es de 
96 cm. Cuenta con disparador CAT 
ajustable que permite la corrección 
tanto de peso como del arrastre de 
los dos tiempos. La velocidad en 
boca en calibre 5,5 es de 220 m/sg. 
La culata es de haya con picado y 
cuenta con cantonera de goma de 
medio grosor. El cañón mide 46,5 
cm, terminándose en un sencillo 
freno de boca. Bajo el cañón aparece 
el deposito de aire terminado en 
un manómetro que nos indica la 
presión del nivel de carga. Esta se 
puede hacer mediante bombonas o 
manualmente.
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El tiro con ri� e es sobre todo tacto de 
disparador. Recuerde siempre que la 
posición del dedo debe ser la que ve en 
la fotografía, justo detrás de la yema. La 
presión debe ser constante y la dirección 
completamente paralela al cañón y en 
dirección al hombro, nunca hacia los lados, 
hacia arriba o hacia abajo.
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ENTRENAMIENTO EN EL TIRO CON BALA
ANTES DE LA NUEVA 
TEMPORADA

   41   

La posición de pie y a pulso es la más difícil de todas las que podemos realizar. La 
colocación de la mano delantera que sujeta al guardamos debe variar según el tipo 
de disparo que vayamos a realizar, muy cercana si la pieza está parada y requerimos 
precisión, más alejada si la pieza va en movimiento ayudándonos a correr la mano. En 
nuestro caso la situaremos cerca del guardamontes para darnos toda la estabilidad 
posible. A poco que se � je se dará cuenta que, para conseguir tirar a pulso con 
precisión nuestra posición, no puede ser abierta, debe ser ‘redonda’, recogida. Ponga 
el tragabalines en un lugar seguro y a una altura de 1,7 metros, aproximadamente. 
Sitúese completamente perpendicular a la diana y a unos 10 metros de distancia. 
Separe las piernas de forma moderada, más o menos como la separación que hay 
entre sus hombros, con los pies ligeramente paralelos. Suba despacio el arma, llene 
los pulmones, suelte la mitad del aire y comience a tensar el disparador. Entre 5 y 8 
segundos debería salir el disparo. Con 15 disparos al día alternados con el resto de 
posición será su� ciente para ir notando mejoría en un par de semanas.

Este armero, además de utilizarlo para el transporte de 
armas de caza, se puede usar para guardar objetos de valor 
en tus viajes. Evitarás perderlos o que te sean sustraídos.

“TUS OBJETOS DE VALOR A BUEN RECAUDO”.

Este producto será comercializado en exclusiva para España a través de la web 
www.iberhuntingshop.es – info@iberhuntingshop.es – Tel.: 692 146 091
Este producto será comercializado en exclusiva para España a través de la web 
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Todo cazador responsable de su arma. Hablamos del nuevo armero de anclaje al vehículo para 
el transporte de una o varias armas de caza. Un producto que ha sido homologado en la Unión 
Europea (EN 1090-1:2009+A1:2011) y que permitirá al apasionado de este deporte transportar el 
arma en su vehículo de forma más segura y protegida de lo ajeno.
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IBERHUNTING-SHOP PRESENTA EN EXCLUSIVA 
UN ARMERO PARA VEHÍCULOS

Características del Armero
• Medidas: 1200 mm de largo
 x 315 mm de ancho.
• Peso: 22 kilogramos.
• RUKO / Assa Abloy 1607 cilindro con 1 llave.
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El sistema de 
repetición de 
la Gamo Coyote 
es mediante 
un cerrojo 
convencional. 
El cargador es 
rotativo y tiene 
una capacidad 
para diez balines.
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Cada vez es más habitual 
que el cazador se ayude 
de un apoyo arti� cial, 
varas, horquillas, bípodes o 
trípodes, en sus jornadas de 
caza. Para mejorar nuestro 
rendimiento con estos 
aparatos haremos sesiones 
de entrenamiento también 
con ellos, precisamente 
con el que utilicemos 
normalmente. La posición 
debe ser muy similar a la 
efectuada tirando a pulso, 
con la salvedad de que 
apoyaremos el guardamos 
sobre en un segundo 
punto, justo por delante 
de la mano que sujeta al 
guardamanos. Haga 15 
disparos alternándolos con 
el resto de posiciones, será 
una buena forma de que 
llegado a un lance real no 
se sienta incómodo con su 
apoyo arti� cial y saque de 
él un buen rendimiento. 
En este caso el usado es un 
Motería Stick fabricado por 
4 Stable Stick.

Trascendental en nuestros 
lances de batida y montería 
es la velocidad en la 
captación de puntería. La 
pieza que huye atravesando 
un tiradero corto y sucio 
requiere de práctica para 
poder conseguir los puntos 
encima. Deberemos 
practicar con el sistema de 
puntería que utilicemos 
normalmente. En este caso, 
echamos mano de globos 
de colores que colocamos 
de forma arbitraria. En las 
fotos uso una vieja puerta 
de madera, situándome 
a unos 15 metros. Es 
divertido, sencillo y e� caz, 
ayudándonos a que la 
imagen del objetivo y el 
sistema de puntería se 
alineen con facilidad y 
rapidez. Recuerde que 
deberá adelantar la mano 
que sujeta el guardamanos 
para mayor movilidad. Con 
15 globos en cada sesión es 
su� ciente, y no los hinche 
mucho, se trata de apuntar.

Este armero, además de utilizarlo para el transporte de 
armas de caza, se puede usar para guardar objetos de valor 
en tus viajes. Evitarás perderlos o que te sean sustraídos.
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La posición de tumbado con la ayuda de sacas o mochilas es simplemente un tiro de precisión. Nos ayudará a mejorar nuestro 
rendimiento en el tiro de rececho. Sitúese en este caso algo más alejado del tragabalines y recuerde apoyar sólidamente los codos. 
No sujete el guardamos ni ponga la mano sobre el visor, recoja la mano que no sujete el pistolet, apoyándola entre la culata y el 
pecho. Siga el protocolo de la respiración de igual manera que de pie. Puede sentir al principio cierta sensación de ahogo que 
irá desapareciendo con la práctica, al encontrar la postura con mucha mayor naturalidad. Con diez disparos bien apuntados será 
su� ciente, altérnelos con el resto de posiciones.
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Tel.: 91 319 26 71
publicidad@cazaysafaris.com

Infórmese sin compromiso

   43   

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

Prólogo: Antonio Notario Gómez 

EL VENADO 
Y SU 
SELECCIÓN
Juan Caballero Juan Caballero 
de la Calle. de la Calle. 

Para más información:  ☎ 926 217 398 
ingenieria@agroforestalycinegetica.es

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.

EL VENADO Y 
SU SELECCIÓN
Juan Caballero de la Calle. Juan Caballero de la Calle. 

ANUNCIO_LIBRO JUAN.indd   1 18/12/13   08:57:21

042_i Modulos internacional369.indd   42 7/8/15   01:48:31


	CyS_369n
	002_ibercaza
	003 sumario Nac_369
	004 editorial 369
	005_DEHESAS UMBRIAS
	006  Agenda369
	007_john_deeree
	008-012_Noticias 369__OK
	013_jaime lozano_2015_
	014_n_SEO
	015_Sur-caza
	016-017_Noticias 369
	018-019 _n OPINION-humor
	021-025_n_la caza en jaen__OK
	026-031_ n_portada berrea
	032_035_n relato carlos
	036-039_n Caracolas_OK
	040-043_n finca michel
	044-047_ arco
	049-051_ n semblanza
	052_n_Polvorilla
	053_n Tribuna Espana_sept
	054-055_ n historia
	056-057_n motor
	058 Notis empresa_OK

	CyS369Int
	001 portada INT 369
	002_LANDROVER
	003 sumario INT369
	004_en la recamara 369
	005_libah
	006 Notcias inter-369
	007_Safari Headlands
	008-013_i SCI BOC__OK
	014-015_i SCI Opinion__OK
	016 noticias SCI
	017_publiwonke
	018-019_i galeria sci Ene
	020-023_i SCI Lope jirafa
	024-031_i en portada rusa marcial
	032-035_n Punto de miraV2
	036-041_i Punto de mira septiembre copia
	042_i Modulos internacional369




