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No nos vamos a echar fl ores. Muy al contrario, cualquiera de las muchas alabanzas y felicitaciones 
recibidas (¡mil gracias a todos!), no será sino un nuevo acicate para seguir apretando los... riñones 
e ir mejorando mucho más cada día. Eso sí, si el afán de superación, y el ‘matarnos’ por hacer las 
cosas bien, conlleva que guste y se aplauda nuestro trabajo, nos llena de orgullo y no se nos caerá 
de la boca una única palabra (bueno, tres): ¡Gracias, de corazón!

Nos estamos refi riendo, como pueden suponer, a nuestra gala de entrega de galardones de la 
XXI edición de los Premios Caracola y los premios Cazador del Año y Defensa de la Caza. 

Nos es grato, casi un deber, colocar aquí las palabras con las que José María Mancheño, presi-
dente de la Federación Andaluza de Caza –que recibió nuestro galardón Defensa de la Caza– cerraba 
el acto: «Vivimos en unos tiempos en que cada vez más se cuestionan tradiciones muy propias de nues-
tro país, muy enraizadas en la sociedad, y entre ellas, cómo no, también la caza. Tenemos respuestas y 
argumentos más que su� cientes para aceptar ese reto que nos están lanzando y defendernos de tanto 
ataque. Ahora bien, eso se consigue con trabajo, y es el momento del trabajo y del esfuerzo común del 
mundo de la caza para combatir esos ataques».

También otro de los galardonados, el Cazador del Año, Mario Migueláñez –cazador ético donde 
los haya– nos hacía esta sugerencia: «Lamentablemente, son muchos los peligros que hoy en día tenemos 
como cazadores, pues hoy decir que eres cazador está mal visto e, incluso, tiene repercusiones negativas 
para aquellos que ejercemos la caza. Por este motivo, debemos seguir luchando por nuestras costumbres, 
por la caza y por la conservación, y no hay mejor manera de hacerlo que educar a las nuevas generaciones, 
pues, sin éstas, la caza, de� nitivamente, se extinguirá».

Si las hemos traído, ambas palabras, a esta página, no es sino porque creemos, estamos conven-
cidos, que son una dirección a seguir, una meta a lograr, el principio de un camino que nos tiene 
que llevar, por fuerza, si somos capaces de seguirlo, a ser lo que siempre decimos que somos: 
¡cazadores!, personas normales y corrientes que hemos elegido una forma de vida tan digna como 
pueda ser la de cualquier otro. 

Se abre una nueva temporada ante nuestros ojos, ante nuestros deseos y nuestros anhelos. Llega 
el momento, una vez más, a lo largo de nuestra vida, en el que salir el campo a lograr cualquiera de 
nuestros sueños, es la meta que desde hace tiempo queremos alcanzar. ¡Hagámoslo! Hagámoslo 
una vez más, pero con un objetivo que nos aleje, de una vez por todas, de aquella dichosa frase de 
Maquiavelo: «El � n justi� ca los medios». ¡No, de ninguna manera! Aquí, desde hace mucho (bueno, 
no tanto), siempre ha valido todo y muchos de nosotros nos hemos pillado el rábano por las hojas 
justifi cando todo lo injustifi cable. No, esto se debe de acabar de una vez por todas y si, aunque no 
seamos mucho de citas, tenemos que volver a la ayuda de palabras, muy bien dichas, en boca de 
otros, lo hacemos para ilustrar este ejemplo y que a todos se nos quede bien grabado en la mollera: 
«La caza está necesitada de una imagen y, sobre todo, de una gestión, moderna, solvente, profesional, 
cuali� cada e, incluso, me atrevería a decir que intachable». Son palabras del mismo –el presidente de 
la FAC– y dichas en el mismo sitio. Y son un ejemplo a seguir, sobre todo en lo de intachable.

Salgamos al campo a respetar. Lo primero, y lo más importante y por encima de todo, hasta de 
nosotros mismos, la vida del otro, la del hermano, la del amigo, la del compañero de mano o de 
armada... Esto, que debería de estar superado desde hace siglos, es el pan nuestro de cada día. ¡Y 
no se puede consentir! No podemos darle la alegría a esos hijos de... sus madres que, semana tras 
semana, nos cuentan los muertos como si de una guerra se tratase, ¡no lo podemos consentir y 
está en nuestras propias manos lograrlo! Respetemos lo más elemental del sentido común, que, 
dicen, es el menos común de los sentidos... 

Y, después, respetemos al resto, a nuestras piezas, a nuestra naturaleza, a todo lo que ésta 
nuestra sagrada afi ción conlleva. ¡Seamos esos ecologistas de corazón, de alma, que tantas veces 
hemos dicho que somos!, porque, aunque nos cueste creerlo, nos va la vida en ello. No la nuestra 
en sí (aunque, como ya hemos dicho tantas veces, vaya en el mismo lote), nos va la vida de nuestra 
afi ción, en constante amenaza, como bien sabemos, y en constante y demasiado rápido declive 
(el descenso de licencias es tan alarmante que es como para empezar a llorar...).

Seamos lo que somos, cazadores, y que se nos llene toda la boca de orgullo al decirlo. Pero 
demostremos, en todo momento y en todo lugar, que el orgullo es merecido.

No nos resistimos, puestos a citar en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, las palabras de 
otros, a fi nalizar con la frase que cerraba nuestro vídeo de presentación de la gala de las Caracolas 
(y que muy pronto podrán ver en nuestro portal CazaWonke): «La caza es vida, nunca es muerte. Si 
no la sientes así... ¡pasa de largo!». ¡Mucha suerte, buena caza y... mucho cuidado!

Equipo Caza y Safaris

El fi n no justifi ca los medios...
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 Fases lunares

LUNA LLENA 
27 de octubre 

CUARTO MENGUANTE 
4 de octubre  

CUARTO CRECIENTE 
20 de octubre 

LUNA NUEVA 
13 de octubre

AGENDA
OctubreAAAAAAAAAAAAAAAA OctubreOctubrectubreOctubrectubre

6   

Perros de muestra 
(Disciplinas superiores)
• Día 5. Caza Práctica (parejas) sobre perdiz. CACT. Razas 
británicas. Organiza el Pointer Club Español. En Santa Margarita 
(Palma, Mallorca).

• Días 5 y 6.Caza Práctica (parejas) sobre perdiz. CACT. Razas 
británicas. CACT. Organiza el Pointer Club Español. En Pina del 
Ebro (Zaragoza).

• Días 11, 12 y 13. Caza Práctica (parejas y solo) sobre perdiz 
salvaje. CACIT. Razas británicas y continentales. Organiza el 
Setter Club de España y el Club Español del Epagneul Bretón. 
En León.

• Día 13. Caza Práctica (solo) sobre codorniz. Raza perdiguero 
de Burgos. Organiza el Club Español del Perdiguero de Burgos. 
En Cilleruelo de Abajo (Burgos).

• Días 19 y 20. Caza en tierra y agua sobre perdiz. Razas 
continentales. CACIT. Organiza la Asoc. Española del Braco de 
Weimar. En El Viso del Marqués (Ciudad Real).

• Día 20. I Copa de España de Caza Práctica para Podenco 
Andaluz y Maneto. CACIT. Razas podenco andaluz y maneto. 
Organiza la Asoc. Española del Podenco Andaluz y Maneto. En 
Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).

(Selectivas para el Cpto. del Mundo)
• Días 19 y 20. Caza Práctica (parejas) sobre perdiz salvaje. 

 Actividades de la Real Sociedad Canina de España

CACIT. Razas británicas y continentales. Organiza el Setter Club de 
España y el Club Español del Epagneul Bretón. En Toledo.

• Días 26 y 27. Caza Práctica (parejas) sobre perdiz salvaje. CACIT. 
Razas británicas y continentales. Organiza el Pointer Club Español. 
En Toledo.

Retrievers (disciplinas superiores)
• Días 18 y 19. Open y Field Trial Iniciacion sobre faisán, perdiz 
y paloma. CACIT. Raza retrievers. Organiza la Asoc. Española del 
Labrador Retriver. En Yeles (Toledo).

Teckels (disciplinas superiores)
• Día 19. Prueba de Madriguera Arti� cial sobre zorro.
Razas de rastro, sangre y madriguera. Organiza la Sociedad Canina 
de Castilla-La Mancha. En El Real de San Vicente (Toledo).

Teckels (disciplinas básicas)
• Día 19. Prueba de Aptitudes Naturales sobre rastros.
Razas de rastro, sangre y madriguera. Organiza el Club Español del 
Deutscher Jagdterrier. En El Real de San Vicente (Toledo).

• Día 19. Prueba de Aptitudes Naturales en Madriguera sobre zo-
rro. Razas de rastro, sangre y madriguera. Organiza el Club Español 
del Deutscher Jagdterrier. En El Real de San Vicente (Toledo).

• Día 19. Prueba de cobro en agua sobre patos.
Razas de rastro, sangre y madriguera. Organiza el Club Español del 
Deutscher Jagdterrier. En El Real de San Vicente (Toledo).

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

Las incidencias en las órdenes de veda de octubre se pueden consultar en la Guía de Órdenes 
de Veda y Monterías que se adjunta gratuitamente con este número de Caza y Safaris.

 Actividades de la Real Federación Española de Caza
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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

!"!#$%"&'!"(#)"&'&*'
","-!#'0/-1#$%"&'234562347'

!
8#!9"' ]A>TB! ^?=S! TZ^=! TB@BT?"@ASTABS! ^@"TA=S!

WA"@>"S!
V_`LN`LP!

=O"=!a"!^"@aAT"S! M! ^"@aAb!<Z"@?B! B!?B>!S=J=!_N!<A>Z?=S!a"!
<Ba@Aa.!<A>A<N!cN!^"@aAT"S!

TBbBa=@C!

LCMNN!d!

!
VU`LN`LP!

!
>BWBJ<=@=!

!
VN!

!
c!O!

!
eB@B>?AB!MNfLNN!O!

_NQ!R=TBS!

!
VCPNN!d!

!
LU`LL`LP!

!
RBS?B@BS!

!

!
VN!

!
V!@"S"S!gW.e.!<h!
i!V!OBRBJA"S!

PNQ!K=<=J=eBJR"S!
TBJAaBa!<Zi!BJ?B!
eB@B>?AB!V!^A"bBS!

!
_CMNN!d!

!
LP`LL`LP!!

!
YZA>?=!J=S!
RB@@B>T=!

!
VN!

!
V!@"S"S!gW.e.!<h!
i!V!OBRBJA"S!

!

!
X!Bj=S!SA>!<=>?"B@!<ZTKB!

TBJAaBa!!

!
_CMNN!d!

WA"@>"S!
Vk`LL`LP!

!
=O"=!a"!^"@aAT"S!

!
M!

!
^"@aAb!<Z"@?B!

B!?B>!S=J=!_N!<A>Z?=S!a"!
<Ba@Aa.!<A>A<N!cN!^"@aAT"S!

TBbBa=@C!
!

!
LCMNN!d!

!
VM`LL`LP!

!
SB>?B!YZA?"@AB!

!
VN!

!
U!^A"bBS!
W.<!=!O!

!
PNQ!K=<=J=eBJR"S!!
eB@B>?AB!V!^A"bBS!

!
_CMNN!d!

!
NP`LV`LP!

!
J=S!^Z"@?=S!

!
VP!

!
SA>!TZ^=!
W">Ba=S!i!
TA"@WBS!

!
!

eB@B>?AB!a"!VNNfVPN!@"S"S!
">!"J!]A>!a"!S"<B>B!

<Zi!aAW"@?AaB!
!
!

!
!

VCNNN!d!

!
Nc`LV`LP!

!
J=S!^Z"@?=S!

!
VP!

!
SA>!TZ^=!
W">Ba=S!i!
TA"@WBS!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!LCNNN!d!

!
LV`LV`LP!

!
RBS?B@BS!

!
VN!

!
V!@"S"S!gW.e.!<h!
i!V!OBRBJA"S!

!
TBJAaBa!<Zi!BJ?B!
eB@B>?AB!V!^A"bBS!

!
_CMNN!d!

!
L_`LV`LP!

!
RBS?B@BS!

SA"@@B!BJ?B!

!
LM!

!
O!SA>!TZ^=!

eB@B>?AB!LPN!O!
<ZTKB!TB>?AaBa!i!TBJAaBa!

a"!OBRBJA"S!

!
_CMNN!d!

!
WA"@>"S!
LM`LV`LP!

!
J=S!K"@@"@=S!

!
VP!

!
O!SA>!TZ^=!

!
LN!Bj=S!SA>!<=>?"B@S"!
eB@B>?AB!<A>A<B!a"!VNN!
eBRBJA"S!i!MNfLNN!R=TBS!

!
!

T=>SZJ?B@!
!

!
LX`LV`LP!

!
JBS!>BWBS!

!
VN!

!
O!SA>!TZ^=!

eB@B>?AB!L_NfLPN!!O!
^Z"S?=S!a"!?"S?"@=!

e@B>!TB>?AaBa!a"!OBRBJA"S!

!
T=>SZJ?B@!

!
!

L_`NV`Lc!
!

"J!RB@@"@=!
!

VN!
!

"!#$%&'(!
)*!+*!,*!-!.!
'//0.!

PNQ!K=<=J=eBTA=>"S!
^Z"S?=S!>B?Z@BJ"S!">!
?=@@"?BS!TBJAaBa!<Zi!

BJ?B!

!
!

T=>SZJ?B@!
!

!
LU`NV`Lc!

!
JBS!>BWBS!

!
VN!

!
O!SA>!TZ^=!

eB@B>?AB!L_NfLPN!O!
^Z"S=S!a"!?"S?"@=.!BJ?B!
TB>?AaBa!a"!OBRBJA"S!

!
T=>SZJ?B@!

!
!

VN`NV`Lc!
!

RBS?B@BS!
!

VN!
!

V!@"S"S!gW.e.!<h!
i!V!OBRBJA"S!

!
TBJAaBa!<Zi!BJ?B!
eB@B>?AB!V!^A"bBS!

!
_CMNN!d!

!
VL`NV`Lc!

!
RBS?B@BS!

SA"@@B!BJ?B!

!
LM!

!
O!SA>!TZ^=!

eB@B>?AB!LPN!O!
<ZTKB!TB>?AaBa!i!TBJAaBa!

a"!OBRBJA"S!

!
_CMNN!d!

!
!
!
"S?"!"S!Z>B!BWB>T"!a"!>Z"S?=!TBJ">aB@A=!B!aAB!a"!K=i!"S?B<=S!WA">a=!i!T"@@B>a=!
>Z"WBS!]A>TBS!BSA!T=<=!=?@BS!^">aA">?"S!a"!^=>"@!]"TKBC!
!

cabezas370.indd   1 23/9/15   12:03:45



VII Curso de Gestión Cinegética del CPR EFA Oretana
El CPR EFA ORETANA va a impartir la séptima edición del Curso de Gestión Cinegética, con una duración de ochenta 
horas, que se extenderá desde el día 19 de octubre al 6 de noviembre.

Las clases tendrán horario de tarde (15:30 h. – 20:30 h.), alternándose clases teóricas impartidas por los profesores 
del centro con visitas a empresas cinegéticas (granjas cinegéticas, acotados, empresas de seguridad, etcétera). El precio 
del curso es de 300 euros. Para realizar la matriculación o solicitar más información, pueden contactar con: CPR EFA 
ORETANA, ctra. Madrid –Ciudad Real, km 78, 45112 Burguillos (Toledo). Tel.: 925 228 215. Responsable: Iván Pobla-
dor Cabañero, tel. 606 567 412 (ivanpoblador@yahoo.es).

Relevo en la presidencia de la Real Federación Española de Caza
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Podemos propondrá en su 
programa electoral endurecer 
las leyes de caza

Según recogía Ecoticias.com, Podemos 
va a incluir en su programa de 
gobierno la propuesta de crear una 
ley que ampare a los animales, que 
incluya, entre otras medidas, la 
prohibición de maltrato en fi estas 
populares, su presencia en circos, las 
exhibiciones de mamíferos marinos, 
la asistencia de menores a las corridas 
de toros y el endurecimiento de la 
ley de caza.

Podemos propone una revisión «a 
fondo» de la actual ley, con un objetivo: 
que los cazadores «tengan más 
limitaciones y menos prerrogativas, 
con vistas a que no alteren el equilibrio 
ecológico ni afecten a la biodiversidad». 
También, según puede leerse en 
la noticia, se querría prohibir «de 

manera terminante», cualquier tipo 
de actividad cinegética en espacios 
protegidos y parques nacionales, 
y, basándose en «la protección de 
los animales», no se podrían usar 
«perdigones como munición».

A pedido de Ecologistas en Acción, 
«se haría una revisión de los métodos 
de caza», suprimiendo todo aquel 
en el que los perros puedan ser 
«víctimas de maltrato o agresiones 
por parte de las presas o por el 
mismo acto de cazar».

Por lo que se refi ere a los perros 
de caza, se quieren «endurecer las 
medidas de control de las rehalas, 
para evitar que los cazadores les 
den un trato improcedente o se 
deshagan de ellos de maneras a 
veces bastante brutales (como el 
ahorcamiento de galgos)».

Tampoco están de acuerdo con 
que «se den charlas a favor de la caza 
en las escuelas» y creen que sería 
benefi cioso dar a los propietarios 
de las fi ncas «la opción de negarse 
a que sus terrenos sean califi cados 
como coto de caza».

El vicepresidente de la RFEC y presidente de la 
Federación de Caza de Canarias, José E. Sánchez 
Velázquez, ha asumido el cargo de presidente 
de la Comisión Gestora de la Real Federación 
Española de Caza. Este relevo se produce tras 
la comunicación ofi cial a Andrés Gutiérrez Lara 
de su inhabilitación, una decisión adoptada por 
el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), 
a instancias del Consejo Superior de Deportes, 
y que será recurrida por el dirigente federativo, 

que ocupaba la presidencia desde las elecciones 
celebradas en diciembre del año 2000.

En cuanto a las elecciones a la RFEC, el Tribu-
nal Administrativo del Deporte acordó anular 
el proceso electoral de la RFEC, suspendido 
cautelarmente el 4 de septiembre, decretando 
que deberá repetirse desde la convocatoria del 
censo electoral en «idénticas condiciones a las 
que rigieron las elecciones de 2012 con carác-
ter provisional».

La Consejería de Medio Ambiente 
de Extremadura presentará un 
paquete de medidas específi cas 
para frenar la tuberculosis bovina 
que afecta a una parte de la cabaña 
ganadera extremeña y que ha 
crecido de manera descontrolada 
en los últimos cuatro años.

Entre ellas, ha propuesto al 
MAGRAMA la constitución de 
un plan nacional de control de la 
tuberculosis en la fauna salvaje 
(principalmente, en cérvidos y 
jabalíes) en el que participarían 
las regiones colindantes a Extre-
madura, así como la elaboración 
de auditorías y métodos de diag-
nósticos comunes. 

Asimismo, se propondrá la 
puesta en marcha de un programa 
Interreg en colaboración con 
Portugal para avanzar también 
en la problemática común en 
esta materia.

Según la organización agraria 
APAG - Extremadura - ASAJA, 
«buena parte de las explotaciones 
afectadas por esta enfermedad 

son limítrofes con cotos de caza», 
y el Ministerio de Agricultura 
destaca como posible origen de 
la infección en Extremadura a la 
fauna silvestre «en un 91%». 

La presencia de la tuberculosis 
bovina en Extremadura ha crecido 
de manera en los últimos cuatro 
años, especialmente en los dos 
últimos, siendo alarmante el 
incremento de la prevalencia en 
el rebaño bovino. 

Extremadura propone un plan 
de control de tuberculosis en la 
fauna silvestre
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La prueba de campo para los cazado-
res que decidieron probar las pres-
taciones de los cartuchos cargados 
con Perdigón Libre de Plomo y que 
tuvo lugar en el Campo de Tiro Da 
Armonda, en Pontevedra, el pasado 
12 de septiembre, resultó satisfac-
toria para todos los presentes. 

Una mayor velocidad, una gran 
energía de llegada al blanco, facili-
dad para romper los platos incluso 
a distancias medias y largas, y el 
escaso retroceso que se experimenta 
al disparar con estos cartuchos 
fueron algunos de los aspectos más 
destacados por los tiradores.

En la prueba se participó con todo 
tipo de escopetas –yuxtapuestas, 

superpuestas, semiautomáticas– 
algunas con muchos años de historia 
en sus cañones, sin que en ningún 
elemento de las armas sufrieran 
ningún tipo de daño al disparar 
estos nuevos cartuchos.

Tras más de mil disparos efectua-
dos durante la mañana del pasado 
sábado los cartuchos se mostraron 
«muy confortables» y muy efi cientes 
a la hora de alcanzar los objetivos 
en forma de platos.

En cuanto a la efi cacia de los cartu-
chos a la hora de romper los platos, 
como es de imaginar, infl uyen otros 
muchos factores, aún así, en algún 
caso se alcanzaron porcentajes del 
cien por cien de efectividad.

Satisfacción tras probar el 
Perdigón Libre de Plomo en Galicia

El consejero de Agricultura Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha, Francisco Martí-
nez Arroyo, anunció, durante una 
comparecencia en la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural de las 
Cortes que modifi cará la nueva Ley 
de Caza de esta comunidad.

Martínez Arroyo ha manifestado 
la intención de adaptar la Ley de Caza 
que se aprobó en la anterior legisla-
tura, debido a «la falta de consenso» 
acreditada con la que se aprobó, «hay 
más 100.000 fi rmas y 32 asociacio-
nes en contra», señaló.

Para ello, se pondrá en marcha 
un grupo de trabajo con los grupos 
representativos de los sectores 

de la caza y conservacionistas, al 
considerar que «todos deben estar 
en la elaboración de la ley, porque 
la caza es una actividad de una 
enorme importancia para la región», 
pero debe ser «compatible» con la 
conservación y la sostenibilidad del 
entorno rural.

El consejero manifestó en la feria 
Fecircatur, en Ciudad Real, que es 
«una apuesta por una caza responsa-
ble, una caza social y, en defi nitiva, 
líneas de trabajo que no se habían 
hecho durante los últimos años y 
que van a ser las líneas de trabajo de 
este Gobierno», y desveló que  ya se 
había reunido con la Federación de 
Caza de Castilla-La Mancha.

CLM adaptará la Ley de Caza 
debido 'a la falta de consenso'
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La cacereña Reserva de Caza La Sierra obtiene el certi� cado 
de calidad cinegética Wildlife Estates
La Reserva de Caza La Sierra, en Cáceres, ha recibido el diploma de certifi cación de calidad cinegética 
Wildlife Estates, documento que la acredita como un espacio modelo para la práctica de la caza y la 
pesca. El Proyecto Wildlife Estate cuenta con el reconocimiento y el apoyo de la Dirección General 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea y está coordinado por la European Landowners Orga-
nization (ELO). La iniciativa recibe también el apoyo de entidades patrocinadoras internacionales, 
como BirdLife International, Rural Investment Support for Europe (RISE), Consejo Internacional 
de la Caza (CIC) y Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la UE (FACE).

El Show Room Excopesa Castellana acogió el 
pasado 8 de septiembre su presentación ofi cial 
a la prensa especializada del sector cinegético 
y del tiro, en la que, además, se dio el pistole-
tazo de salida para el comienzo de una nueva 
temporada de caza.

El acto, comandado por el consejero dele-
gado de Nobel Sport España y director general 
de Excopesa, Pablo González, contó también 
con la presencia de Bernard Knobel, consejero 
delegado del Departamento de Caza de L&O 
Group, y CEO de Blaser, y Tim Castagne, director 
comercial de Zeiss Consumer Division.

El concepto y el fi n de la apertura de un centro 
como el Show Room Excopesa Castellana es un 
espacio para ser un lugar de encuentro para 
cazadores y tiradores, en donde poder ver, 

probar y conocer al detalle todos los produc-
tos, para que después los puedan comprar en 
sus armerías de confi anza.

Tim Castagne, director comercial de Zeiss 
Consumer Division, comentó algunas de las 
novedades que la marca alemana ha presen-
tado recientemente, como los magnífi cos pris-
máticos Zeiss Victory SF, o los Terra Pocket, 
pensados para aquellos que realizan actividades 
outdoors. Los nuevos visores Zeiss Victory V8 
también centraron la atención, en especial el 
V8 1,1-8×30 que, sin duda, se convertirá en el 
modelo de referencia en las monterías y bati-
das en nuestro país.

El CEO de Blaser, Bernard Knobel, expresó 
que este espacio es «un complemento para el 
extraordinario trabajo que hacen los armeros 

y una manera de ayudarles para que sus ventas 
mejoren». En su experiencia dentro del sector 
de las armas y el tiro, Knobel aseguró que éste 
era uno de los proyectos más ambiciosos e inte-
resantes que le habían propuesto, no dudando 
del éxito del mismo, y felicitando por su trabajo 
a Lola Fernández y María Jesús Usano, que han 
puesto en marcha dicho proyecto.

Con su presencia y sus posteriores interven-
ciones en el Show Room Castellana, quedó de 
manifi esto el apoyo incondicional que marcas 
tan prestigiosas a nivel mundial, como las que 
representan Bernard Knobel (Blaser, Sauer, 
Mauser y Rigby) y Tim Castagne (Zeiss), 
muestran a Excopesa, en general, y a todos 
los afi cionados españoles a la caza y al tiro, 
en particular. 

Ciudad Real celebró la primera edición de 
Fecircatur, la Feria de la Caza y Turismo, los 
pasados 11 a 13 de septiembre, un evento 
con un programa muy elaborado donde los 
asistentes pudieron disfrutar del sector 
turístico y cinegético con numerosas acti-
vidades paralelas. 

Fue inaugurada por el consejero de Agri-
cultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Francisco Martínez Arroyo, junto al presi-
dente de la Diputación de Ciudad Real, 
José Manuel Caballero, y la alcaldesa de la 
capital, Pilar Zamora.

La propia Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha contó con su propio 
estand entre el centenar que se pudieron 
visitar, donde se desarrollaron actividades 
relacionadas con la feria, «que ponen de 
manifi esto la importancia económica del 
sector y de considerar la caza como una 

actividad compatible con la conservación 
del medio ambiente», como indicó Francisco 
Martínez Arroyo.

Pero muchas más actividades tuvieron 
lugar, como las ponencias y mesas redondas 
organizadas por la Asociación de Propieta-
rios Rurales para la Gestión Cinegética y 
Conservación del Medio Ambiente (Aproca), 
la degustación ofrecidad por la Asocia-
ción Interprofesional de la Carne de Caza 
(Asiccaza), las exhibiciones de cetrería de 
dieciséis especies y exposición de rehalas 
llevadas a cabo por Atica Castilla-La-Man-
cha, la charla ofrecida por la Federación 
de Caza que abordó la demostración, uso 
y materiales para el control de predadores, 
a cargo del ingeniero de Montes, así una 
exposición de corzo español, la exposición 
del Museo de Caza de Los Yébenes, perros 
con madriguera, curso de perros de muestra, 

Fecircatur, la primera edición de la Feria de 
Caza y Turismo de Ciudad Real

tiro con arco, taller de artesanía cinegética, 
exhibición del tallaje de cuerna...

Por su parte, el presidente de la Diputación, 
José Manuel Caballero, recogió el I Premio 
Fecircatur que la Federación Empresarial de 
Ciudad Real otorgó a la institución provin-
cial, en reconocimiento a su apoyo y colabo-
ración. Caballero expresó su compromiso de 
seguir apoyando un evento expositivo que 
desapareció hace cuatro años, a pesar de las 
profundas raíces que generó a lo largo de 
dieciséis ediciones. 

El Show Room Excopesa Castellana inauguró la temporada de caza
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Los próximos días 9 y 10 de octu-
bre, en un coto de caza de Los 
Llanos del Caudillo (Ciudad Real), 
APEGA (Asociación de Perdi-
gueros Españoles, que Gestio-
nan la Perdiz Roja Autóctona) 
organizará el Primer Encuentro 

Cinegético del Día de la 
Caza Natural.

El evento comenzará con 
una ponencia sobre la perdiz 
roja autóctona y a conti-
nuación se llevará a cabo la 
cena de hermandad.

La siguiente jornada,ya 
el día 10 de octubre, estará 
dedicada a cazar durante 
cuatro horas, en armonía 
y compañerismo, para dar 
ejemplo de que una buena 
gestión con las perdices 
rojas permite cazar con 
equilibrio y mesura. 

Ya sobre las dos de la tarde 
se realizará la comida de 
despedida y un sorteo de 
regalos, donados por los 
patrocinadores para todos 

los asistentes. El encuentro fi na-
lizará a las 17:30 horas.

Si quieres asociarte, en apega-
perdiusdegomano@hotmail.com 
te dirán cómo hacerlo y tendrás 
derecho a participar de eventos 
como éste. 

I Encuentro Cinegético del Día 
de la Caza Natural de APEGA

La Fundación Biodiversidad 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
ha suscrito sendos convenios 
de colaboración con la Unión 
Nacional de Asociaciones de Caza 
(UNAC) y con la Fundación para 
el Estudio y Defensa de la Natu-
raleza y la Caza (FEDENCA) con 
el objetivo de seguir llevando a 
cabo actuaciones conjuntas para 
la conservación del urogallo 
cantábrico a través de la custo-
dia del territorio.

La caza puede ser una herra-
mienta de gestión de poblacio-
nes naturales, si se siguen unos 
criterios básicos que aseguren 
la pervivencia de las especies 
venatorias objeto de la caza y 

del resto de poblaciones natu-
rales presentes en cada terri-
torio. Las elevadas densidades 
de determinadas especies en la 
Cordillera Cantábrica, como el 
ciervo, que compite con el uroga-
llo en la búsqueda de alimento, 
y de depredadores como el jabalí 
y el zorro, se han identifi cado 
como amenazas para el urogallo 
cantábrico.

Por ello, la conservación del 
urogallo en la Cordillera Cantá-
brica requiere de la necesaria 
implicación del sector cinegético, 
tanto de la administración respon-
sable de los terrenos cinegéticos 
que ha de adecuar los planes de 
caza, como de las asociaciones 
de cazadores. 

UNAC y FEDENCA colaboran en la 
conservación del urogallo

En la batida, la �abilidad
marca la diferencia.

Ef icacia y f iabilidad en
todas las condiciones

El rifle SXR VULCAN está disponible 
en los calibres más reconocidos 
eficaces para la caza mayor en 
batida. 
Equipado con el sistema mecánico  
de toma de gases ultrarápido de  
Winchester.
Sus cañones de calidad FN Herstal le 
garantizan una gran fiabilidad y una 
precisión formidable.

Distribuidor exclusivo para España

winchesterint.com

P.V.P. Sug: 1.149 €

SXR Vulcan 110x300.indd   1 12/06/15   10:01
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Jornadas de Gestión en Fincas Forestales en la UPM
Los próximos días 22 y 23 de octubre va a tener lugar la Jornada de Gestión de Fincas Forestales, enca-
minada a la diversifi cación de la producción del monte sostenible o multiproducción del monte. 

Tendrá lugar en el aula de Seminarios que tiene la las E.U.I.T. Forestal (Universidad Politécnica de 
Madrid, UPM), en la Avda. de Ramiro de Maeztu, s/n, en Madrid.

Entre los temas a tratar, se abordará la gestión administrativa, el uso de drones en la gestión, los 
aprovechamientos cinegético, corchero, maderero, resinero, apícola, micológico, la certifi cación fores-
tal o la compra-venta de fi ncas, entre otros.

Teófilo de Luis, secretario cuarto de la 
Mesa del Congreso y diputado por Madrid 
del Partido Popular  reunió, el pasado 4 de 
septiembre, a un nutrido grupo de repre-
sentantes del sector –Francisco Piera, presi-
dente de la Federación Catalana de Caza; 
Nicanor Ascanio, presidente de la Federa-
ción Madrileña, José Mª. Gallardo, presi-
dente de la Federación Extremeña; Pablo 
González y Lola Fernández, de Excopesa; 
Luis Fernando Villanueva, presidente de 
Aproca; Pedro Morrás, de la Oficina Nacio-
nal de la Caza y de la Asociación Armera; 
e Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de 
Laserna, así como a varios representan-
tes de la prensa cinegética–, con el fin de 
analizar los problemas más importantes 
por los que atraviesa la caza y asegurar 
que nuestra afición, de una forma u otra, 

figurará en el programa del Partido Popu-
lar en las próximas elecciones, aunque sea 
a nivel general.

De Luis realizó una exposición de los 
avances logrados en la última legislatura, 
como puede ser la mejora de la Ley de 
Tráfico y Seguridad Vial, la adecuación a la 
legislación laboral del tema de las rehalas y 
otros trabajadores del sector, y la licencia 
única de caza.

Otros de los aspectos sobre los que informó, 
y que están en vías de resolverse, son un 
plan para la recuperación de la perdiz roja 
y la caza menor en general, incrementar el 
apoyo hacia el consumo de la carne de caza 
y el turismo cinegético, o la mejora de la 
Ley de Patrimonio Natural en el apartado 
referente al uso del plomo en los humeda-
les, realizando un seguimiento sobre las 
distintas iniciativas tomadas por grupos 
ecologistas en su afán de prohibirlo.

Teófi lo pidió a los representantes del 
sector la exposición de los problemas que 
cree que se deben abordar de forma más 
urgente. Entre ellos, destacó la necesidad 
de una mayor representación de los cazado-
res en los órganos consultivos de la Admi-
nistración, el problemas del silvestrismoy 
la tórtola turca, el uso del silenciador, la 
recuperación de la caza menor o el dotar de 
inversión a la investigación cinegética...

El Partido Popular sigue apostando por la 
actividad cinegética

FECIEX, Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza 
Ibérica 2015, celebró su vigésimo quinta edición 
del 17 al 20 de septiembre, en Badajoz. 

Fue inaugurada por el alcalde de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso, y en el acto también 
intervinieron la concejala delegada de Feria 
Badajoz IFEBA, María José Solana, el direc-
tor general de Medio Ambiente, Pedro Muñoz 
Barco, y Antonio Reguera, a quien pertenece la 
exposición de esta edición. Los mismos desta-
caron la importancia de la caza y la pesca para 
el entorno natural que constituye Extremadura 
y el Alentejo portugués.

La organización constató un alto grado de satis-
facción entre los expositores y público en general, 
además de obtener una gran respuesta por parte 
de los afi cionados, cumpliendo las expectativas 

de los más de 30.000 visitantes, continuando 
con la tónica de los últimos años. 

Destacó la presentación de organismos inter-
nacionales, como la presencia de la plataforma 
por Turismo de Alentejo ERT y ANPC, además 
de numerosas empresas lusas, así como la parti-
cipación en el certamen la Embajada de Polonia 
con el Departamento de Promoción, Comercio e 
Inversiones que se presenta junto a cinco empre-
sas polacas relacionadas con la caza

El público, gran parte venido de fuera de 
Badajoz y Portugal, pudo disfrutar de impor-
tantes novedades del sector, adquirir artículos 
de última tendencia y disfrutar de la cantidad de 
actividades presentadas en el programa, como 
la exposición ‘Caza y Conservacionismo Interna-
cional. Colección Antonio Reguera’, el I Concurso 

internacional de cimbel para caza de torcaces, el 
Encuentro de Sociedades de Cazadores, exposición 
de cetrería, tiro con arco, exhibición de caza de 
San Huberto, cursos de tiro caza con podenco a 
diente, concurso de caza fotográfi ca, etcétera.

FECIEX celebró su XXV edición con un importante éxito comercial 
y de público que disfrutó de sus múltiples actividades

La Federación de Caza de Castilla-La Mancha 
organizará el 23 y 24 de octubre la cuarta 
edición del curso de especialista en control 
de predadores, en La Roda, Albacete.

El plazo para presentar las inscripciones 
se cerrará el 13 de octubre. Como en las 
anteriores ediciones, el curso está dirigido 
a vigilantes de coto, guardas particulares de 
campo, gestores de caza, titulares o propie-
tarios de terrenos cinegéticos, etcétera, 
con el objetivo de obtener conocimientos, 
experiencia y formación para el desarro-
llo de las labores de control de predadores 
conforme a la nueva normativa de Casti-
lla-La Mancha.

Los interesados pueden obtener más 
información en los emails fcazacm@fccm.
es o dpcazaab@fccm.com

IV curso especialista 
en control de 
predadores en CLM
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Fe de erratas
En nuestra revista nº 368, en la página 24, no es visible el © de la fotogra-
fía inferior, correspondiente a una codorniz, cuya autoría corresponde a 
J. R. Caballero/UCLM. Disculpen las molestias.

Investigadores de la Universidad 
de Castilla-La Mancha han publi-
cado un artículo en Transboundary 
and Emerging Diseases en el que se 
asegura que la explosión demográ-
fi ca de jabalíes y cerdos salvajes en 
diferentes partes del mundo puede 
resultar en una mayor exposición 
de los humanos a los patógenos 
zoonóticos de estos suidos, siendo, 
en principio, los cazadores y quienes 
manipulen estos animales los más 
expuestos a contagiarse.

Enfermedades como la ence-
falitis japonesa, la hepatitis E, la 
enfermedad originada por el virus 
Nipah y patologías ocasionadas por 
enterobacterias, pueden afectar 

a los humanos a nivel mundial, 
contagiados por jabalíes, pues el 
aumento de los asentamientos 
humanos en zonas seminatura-
les, las actividades al aire libre, 
los cambios socioeconómicos y 
de hábitos alimenticios, pueden 
incrementar la tasa de exposición 
a patologías transmitidas por estos 
animales.

Los investigadores afi rman en una 
entrevista dada a ABC, que, entre 
otras medidas, «sería recomendable 
regular la practica de alimentación 
artifi cial y aumentar los cupos de 
caza existentes, ya que el jabalí no 
tiene casi depredadores (sólo lobo 
en Europa y Norteamérica)».

El exceso de jabalíes, un foco de 
enfermedades para los humanos

Luis F. Villanueva, presidente 
de Aproca y representante de la 
Ofi cina Nacional de la Caza, ha 
informado que tras la reunión con 
la Sección de Caza del Ministe-
rio de Agricultura (MAGRAMA) 
solicitada para aclarar las dudas 
sobre la entrada en vigor de la 
licencia interautómica de caza, 
la Administración ha informado 
que ésta empezará a funcionar 
a partir del 1 de enero de 2016, 
pero no para el caso de las licen-
cias de rehala.

El MAGRAMA aduce que la 
situación actual «no está sufi -
cientemente clara» debido a la 
diferente interpretación que 
tienen las distintas autonomías 
respecto de la actividad que ampara 
la licencia de rehala, por lo que 
de cara a la temporada de caza 
2015/2016 habrá que sacar, al 
igual que en temporadas ante-
riores, la licencia de caza para 
rehalas en cada autonomía en 
que se vaya a participar en una 
montería o gancho.

La temporada 2015/2016 no 
contará aún con la licencia 
interautonómica de rehalas
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pesca, que era una de las intenciones que se 
quería buscar: que se fueran con el recuerdo 
de haber realizado por primera una actividad 
de las tantas que ofrece el campo.

Después se dio paso a la parte didáctica del 
campamento, con talleres y clases de educación 
cinegética, como un taller donde, a través de 
un juego, aprendieron a conocer las diferentes 
aves que habitan la dehesa extremeña, tanto 
las especies sedentarias y autóctonas, como las 
que realizan durante el año miles de kilóme-
tros para visitar los encinares y alcornocales 
extremeños.

La otra parte educativa y ética fue la de 
mantener el campo limpio cada vez que se salga 
a cazar, no dejando basura en el mismo cuando 
se termina el taco y recoger las vainas vacías 
de los cartuchos cuando se dispara. Se contó, 
además, con la presencia de Jesús Hernández, 
representante de la empresa Recovain, que 
presentó su conocido recoge-vainas, que llamó 
muchísimo la atención de los niños.

La segunda lección didáctica de la mañana 
fue la de las precauciones de seguridad que hay 
que tener en el campo cuando se sale a cazar. 
«Siempre detrás de la persona que lleve la esco-
peta», fue la frase que más se recalcó a los jóve-
nes morraleros. Lecciones básicas que no puede 
dejar de aprender nunca el relevo generacional, 
lecciones básicas de ética de comportamiento 
en el campo. Y como apoyo a la seguridad a la 
hora de cazar, gracias a Excopesa, se regaló a los 
futuros cazadores una serie de productos para 
la protección auditiva, con cascos o tapones, y 
ocular, con gafas de protección. 

Una vez terminadas estas charlas educati-
vas y didácticas, se procedió a hacer la entrega 
de regalos a todos los participantes, incluso 
a los padres, que también se llevaron alguna 

Un nuevo éxito con el IV Campamento Educativo
Un nuevo entorno natural de Extremadura, en 
este caso el de Sierra Grande de Hornachos, en 
Badajoz, fue el escenario elegido por JUVENEX 
para dar vida a su IV Campamento de Educación 
Cinegética y Medioambiental , actividad ya señal 
insignia de estos jóvenes, que volvió a cubrir 
plazas en un tiempo récord,y que ensalzó, en un 
fi n de semana de convivencia, juegos, aventuras 
y talleres educativos sobre caza y conservación 
del medio natural, el binomio caza-conservación, 
que debe ir siempre de la mano.

Las instalaciones de Naturpark ofrecieron a 
los chavales la posibilidad de poder disfrutar 
en plena naturaleza de una de las maneras que 
más les gusta: jugando. Tras la inauguración, el 
equipo de monitores llevó a los participantes 
–pequeños y mayores– a realizar diferentes 
actividades: tirolina, rutas por árboles, mini-
quads, tiro con arco, futbolín humano, kayak, 
piscina... y tiempo libre para montar las tien-
das de campaña o preparar colchonetas y sacos 
en las carpas habilitadas para dormir, pues 
muchos padres habían solicitado a JUVENEX 
la posibilidad de que este año el campamento 
se realizara como antiguamente muchos de 
nosotros los hacíamos: en tiendas de campaña 
al aire libre.

Tras la cena, los participantes realizaron una 
ruta nocturna por los alrededores del recinto, 
observando desde las zonas altas de la sierra la 
belleza e iluminación del pueblo de Hornachos 
de noche, y aprendiendo técnicas y consejos de 
cómo andar en el campo por la noche.

Llegaba el domingo y empezaba la mañana 
con algunas caras aún de sueño, pero con la 
ilusión de iniciar las actividades del día que 
comenzaron con una jornada de pesca. Padres 
e hijos no cesaban de sacar carpas de la laguna, 
siendo para muchos de ellos su primer día de 

sorpresilla, gracias a las empresas que cola-
boran con JUVENEX, como Cárnicas Dibe, 
que cedió lotes de productos de carne de caza 
para los que participaron en el campamento, 
o Excopesa, que regaló a los más pequeños un 
juego de tapones de seguridad para los oídos, 
pegatinas, una mochila y una camiseta. 

Además, JUVENEX les obsequió también a 
cada uno con una chapa identifi cativa con el 
logo de la asociación.

Una jornada en la que, para satisfacción de 
los organizadores, todos se fueron contentos 
y con un montón de recuerdos y regalos que 
les servirán para no olvidar nunca ese buen fi n 
de semana que compartieron con sus padres, 
disfrutando del campo y aprendiendo de él, 
gracias al trabajo desinteresado que realiza 
esta asociación juvenil extremeña de jóvenes 
cazadores que, desde hace cinco años, sigue 
trabajando por el futuro de la caza, pionera en 
estas iniciativas, y que ha marcado un precedente 
tanto en Extremadura como fuera de ella.

Por último, hay que resaltar que esta activi-
dad no hubiese sido posible sin la fi nanciación 
realizada por uno de los patrocinadores ofi cia-
les de JUVENEX, la Clínica de Oftalmología 
Sánchez Trancón, de Badajoz, que una vez más 
ha apostado por la juventud venatoria, no sólo 
colaborando en actividades como ésta, sino 
ofreciendo a los miembros de esta asociación 
descuentos especiales en sus reconocimientos 
médicos para la obtención o la renovación del 
permiso de armas.

Gracias a todos aquellos que, de una manera 
u otra, han formado parte de ese grupo de 
personas o entidades que quieren ver cada 
año como siguen aumentando las ediciones del 
Campamento de Educación Cinegética y Medio-
ambiental de JUVENEX.
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• Seguridad
• Calidad

• Garantias Personales
• Magnifi cos Resultados

www.sbservicioscinegeticos.com
Informacion y Resevas: Saul Bravo 608 428 268  • saulbravomonterias@hotmail.com

www.sbservicioscinegeticos.comwww.sbservicioscinegeticos.com

C A L E N D A R I O  M O N T E R I A S  2 0 1 4 / 2 0 1 5
FECHA FINCA CUPO GARANTIAS

OCT-2015 VALDEOLIVAS 3 GAMOS GARANTIA DE 3 GAMOS •  GARANTIA DE 90% MEDALLAS •  CALIDAD MUY ALTA •  
TIRADEROS NATURALES

9-OCT-2015 EL ARCO (LA VIA) 3 GAMOS O MUFLONES, 6 HEMBRAS GARANTIA 1 MACHO. / MUY FACIL HACER EL CUPO. •  MUCHA CANTIDAD DE 
GAMOS Y MUFLONES •  PUESTOS NATURALES

10-OCT 2015 LA CAÑADA 4  JABALIES (100% MACHOS) GARANTIA LOS  15  JABALIES MACHOS •  ( 50% MEDALLAS ) •  TIRADEROS 
NATURALES •  ESPECTACULAR

17-OCT-2015 EL ARCO (EL PALACIO) 3 GAMOS O MUFLONES, 6 HEMBRAS GARANTIA DE 2 MACHOS. •  CALIDAD MUY ALTA CON UN 40/50% •  MEDALLAS. 
MUCHISIMA CANTIDAD. •  ESPECTACULAR

18-OCT-2015 LA DEHESA 2 VENADOS, 8 CIERVAS, JABALI LIBRE 3 AÑOS SIN CAZAR / CALIDAD MEDIA-ALTA CON VENADOS BUENOS DE 
MONTERIA / MONTERIA DE MUCHOS LANCES

24-OCT-2015 LAS AGUILILLAS 6 JABALIES GARANTIA 40 J ( 40% BOCAS, 50% MEDALLAS)  •  CANTIDAD DE COCHINOS  •  
PUESTOS SOLOS

31-OCT-2015
1-NOV-2015 BALANDRINOS 3 VENADOS, GAMOS O MUFLONES, 10 CIERVAS, 

JABALI LIBRE   •  CUPO ACUMULATIVO
GARANTIA DE 50 MACHOS. •  ESPECTATIVAS DE 200 RESES  •  MONTERIA SUPER 
DIVERTIDA  •  CALIDAD ALTA, ALGUNAS MEDALLAS

14-NOV-2015 EL VALLE 7 JABALIES NUNCA SE HA MONTEADO  •  GARANTIA DE 55/60 JABALIES (30/35% BOCAS, 40% 
MEDALLAS) CALIDAD 

26-NOV-2015 QUINTOS DE MORA 3 VENADOS, 3 CIERVAS, JABALI LIBRE GARANTIA DE 55/60 VENADOS, SE ABATIRAN VARIOS VENADOS MEDALLAS.

5-DIC-2015 CASASOLILLA ( SIERRA ) 3 VENADOS, GAMOS O MUFLONES, 3 HEMBRAS Y 
JABALI LIBRE

GARANTIA DE 40 MACHOS  •  MINIMO 20/30% MEDALLAS  •  TIRADEROS 
NATURALES Y CON GRAN VISIBILIDAD  •  GRAN MONTERIA

6-DIC-2015 HEREDADE DO TORRE 5 JABALIES GARANTIA 50% BOCAS Y 50% MEDALLAS  •  TIRADEROS NATURALES  •  
ESPECTACULAR

12-DIC-2015
13-DIC-2015 VALLES DE DON ALFREDO 2 VENADOS, 8 JABALIES Y 3CIERVAS 2 AÑOS SIN CAZAR, GARANTIA DE 90/100 JABALIES ( 30/40% BOCAS ) CON 

VARIAS MEDALLAS Y 30/40 VENADOS  •  FIN DE SEMANA ESPECTACULAR

19-DIC-2015 CONTRATADA 6 JABALIES GARANTIA 40 J ( 40% BOCAS, 50% MEDALLAS)  •  CANTIDAD DE COCHINOS  •  
PUESTOS SOLOS

8-ENE-2016 EL ARCO ( LA VIA ) 3 GAMOS O MUFLONES, 6 HEMBRAS GARANTIA 1 MACHO.  •  MUY FACIL HACER EL CUPO  •  MUCHA CANTIDAD DE 
GAMOS Y MUFLONES

9- ENE-2016 VALDEOLIVAS JABALIES  SIN CUPO MONTERIA TRADICIONAL DE MUCHO LANCE.   •  GARANTIA DE 70/80 JABALIES 
( 20/30% BOCAS) 

30-ENE-2016
31-ENE-2016 LA PERDIGUERA 3 VENADOS, 10 CIERVAS Y JABALI LIBRE GARANTIA DEL 50/60% MEDALLAS   •  TIRADEROS NATURALES  •  CALIDAD MUY 

ALTA  •  ESPECTACULAR
6-FEB-2016
7-FEB-2016 EL CARABAL 2 VENADOS O MUFLONES, 8 JABALIES Y 3CIERVAS GARANTIA DE 90/100 JABALIES   •  ( 30/35% BOCAS ) CON VARIAS MEDALLAS Y 

30/40 VENADOS  •  FIN DE SEMANA ESPECTACULAR

13-FEB-2016 CASASOLILLA ( RIBEROS ) 2 GAMOS O VENADOS, 3 HEMBRAS, JABALI LIBRE GARANTIA DE 40 MACHOS, MINIMO EL 30/40% MEDALLAS  •  MUCHA CANTIDAD 
DE ANIMALES  •  TIRADEROS NATURALES

19-FEB-2016 EL ARCO ( LA VIA ) 3 GAMOS O MUFLONES, 6 HEMBRAS GARANTIA 1 MACHO.  •  MUY FACIL HACER EL CUPO.  •  MUCHA CANTIDAD DE 
GAMOS Y MUFLONES  •  PUESTOS NATURALES

20-FEB-2016 EL ARCO ( EL PALACIO ) 2 GAMOS O MUFLONES, 4 HEMBRAS GARANTIA DE 1 MACHO.  •  CALIDAD MUY ALTA CON UN 20/30% MEDALLAS   •  
MUCHISIMA CANTIDAD  •  ESPECTACULAR

21-FEB-2016 CONTRATADA 6 JABALIES GARANTIA 40 J ( 40% BOCAS, 50% MEDALLAS)   •  CANTIDAD DE COCHINOS   •  
PUESTOS SOLOS
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Lo que no sabes de la Red Natura 2000

Sociedad Española 
de Ornitología SEO/BirdLife

¿La fi nca que frecuentas está en la Red Natura 
2000? ¿El espacio tiene plan de gestión? ¿El 
plan de gestión contempla la caza? ¿Por qué 
valores se protegió el espacio? Estas pregun-
tas y muchas más las puedes resolver en el 
teléfono gratuito 900 667 790. 

Probablemente los lectores de Caza 
y Safaris están familiarizados con la 
Red Natura 2000, pero muchos espa-
ñoles todavía no lo están. 

La Comisión Europea ha pregun-
tado a un millar de españoles sobre 
la Red Natura 2000 y, al otro lado del 
teléfono, tan sólo un 9% ha contes-
tado que ha oído hablar de ella y que 
sabe lo que es. 

A la pregunta concreta «¿Ha oído 
hablar de la Red Natura 2000?», un 
72% de los españoles responde que 
no, porcentaje muy similar al resto 
de europeos (73%). Y sobre los que sí 
han oído hablar de ella, pero no saben 
lo que es, los españoles superan a los 
europeos, con un 19% frente a un 16%. 
En total, un 91% de los españoles no 
saben realmente qué es la Red Natura 
2000 frente al 89% de los europeos. Éstas y 
otras preguntas sobre medio ambiente las 
recoge el último Eurobarómetro Flash de 
Actitudes hacia la biodiversidad, publicado 
por la Comisión Europea.

Para ayudar a mejorar esta solución 
SEO/BirdLife inició un ambicioso proyecto 
de comunicación que incluye una línea 
de teléfono gratuita para atender cual-
quier consulta sobre la Red Natura 2000. 
Cualquier pregunta, por precisa que sea, 

sobre la red es contestada por un experto 
en la materia. En el caso de que en el 
momento no se pudiese contestar, tene-
mos el compromiso de hacer la búsqueda 
de la información y devolver la llamada al 

interesado para proporcionarle la mejor 
contestación posible.

En España, el 30% de nuestro territorio 
forma parte de la Red Natura 2000, lo que 
da muestra de la gran riqueza en naturaleza 
y biodiversidad que poseemos. Con más de 

1.800 espacios, somos el país que más 
superfi cie aporta a la red. Poseemos 
un gran patrimonio, lleno de oportu-
nidades que tenemos que preservar 
y, también, aprovechar los múltiples 
benefi cios que nos ofrece. 

En estos momentos, todas las comu-
nidades autónomas están aprobando 
planes de gestión que tienen que 
asegurar la conservación de estos 
espacios. Es el momento de partici-
par en su planifi cación y gestión. El 
primer paso puede ser informarse 
bien en este teléfono gratuito sobre 
los espacios que frecuentamos.

El proyecto Activa Red Natura 2000 
(activarednatura2000.org) está cofi nan-
ciado por la Unión Europea a través 
de los fondos LIFE, el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, varias comunidades autónomas 
y Red Eléctrica de España.

Juan C. Atienza, director de 
Conservación de SEO/BirdLife 
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Más información: Alberto Grande  Telf: 638 520 732
dehesas@icloud.com  • www.dehesasyumbrias.com

Garantizado 
al 100%.

Navalcarrasco (31/10/15) 
Preciosa fi nca situada en Ciudad Real, de 550 hectáreas, cazaremos la mancha Arroyo Filito con 18 
puestos y montearemos con 18 rehalas al estilo 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 CAZARÁ CON 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  Telf: 638 520 732

Porque queremos hacer las cosas distintas.

Navalcarrasco (31/10/15) 

GRAN MONTERÍA 
DE COMIENZO

DE TEMPORADA
MONTERÍA 

COCHINERA

al 100%.al 100%.al 100%.al 100%.al 100%.al 100%.
CARACOLA 

A LA MEJOR 
MONTERÍA DE 
JABALÍ 14/15JABALÍ 14/15

dehesas_370.indd   3 23/9/15   12:36:26



Promocionar la caza
En los momentos actuales son multitud las ferias de 
caza que a lo largo del país compiten por promocio-
narse y hacerse un hueco importante en el calendario 
de eventos relacionados con la caza, la pesca  y la natu-
raleza. Grandes ciudades y pequeños pueblos, donde la 
actividad cinegética es una forma de vida enraizada con 
fuerza en sus habitantes, quieren atraer al visitante a 
unas zonas deprimidas, compitiendo por una oferta en 
casi todas las ocasiones vacía de contenido.

Nada tiene que ver uno de estos eventos en cual-
quiera de las ciudades donde se celebran, con un claro 
aspecto comercial y cierta afluencia de público, con 
las pequeñas ferias rurales donde, con mucho trabajo, 
pero poco acierto, se montan unos cuantos puestos de 
artesanos, se celebran diversas pruebas de caza con 
mejores o peores resultados, y acuden, normalmente, 
gente de la comarca y algunos, muy pocos, visitantes 
ocasionales. Eventos que, al no profundizar realmente 
en las raíces tradicionales y no ofrecer ni innovar en 
nuevos contenidos, no encuentran el éxito deseado; 
no obstante, son multitud las nuevas peticiones de 
colaboración que recibimos en este tipo de celebracio-
nes y es significativo el aumento de nuevas citas en el 
panorama nacional.

Es muy duro ver languidecer mortecinamente tu 
pueblo o tu comarca, y atraer y dar a conocer al visitante 
a tierras siempre necesitadas de promoción es loable. 

La realidad es que los cazadores abandonan la caza 
a pasos agigantados. Este año los números son una 
vez más abrumadores, con unos cincuenta mil caza-
dores menos, y lo que necesitamos es oferta real de 
caza a precios populares y, sobre todo, en caza menor, 
la forma popular y asequible de iniciarse, pero, ¡ojo!, 
para cazadores urbanos.

Estos deben ser la oferta de la cual nutrirse, hasta 
la fecha maltratados por los cazadores y los gestores 
rurales socios del coto, que, incluso, miraban con cierto 
desdén la llegada del cazador de la ciudad, al que con 
demasiado egoísmo manejaban, exigiendo que para 
cazar en 'su' acotado pagará muchísimo más que ellos 
(vamos, lo que se llamaría 'más por menos'). 

Para el cambio real, el tipo de oferta de caza menor, 
en todos los cotos de caza del país no comerciales que 
en poco tiempo (crisis) ha pasado de demanda y turno 
de entrada a ofertar plazas para cubrir los gastos míni-
mos del acotado, debe dar un cambio en profundidad, 
teniendo los gestores de los mismos nula o escasa 

preparación en gestión cinegética, ¿se puede espe-
rar un futuro? Esta gestión la encomiendan al sumo 
hacedor, siendo insuficiente el esfuerzo, a tenor de 
los resultados. Por tensiones ciertas en todos los cotos 
que conozco o he cazado en ellos, los directivos están 
hastiados del papel que asumen y estas tensiones les 
hacen ser permisivos con una caza siempre irracional 
y prácticas aberrantes. 

Una dejación crónica siempre critica en cualquier deci-
sión que tome su junta directiva, no ayuda en absoluto 
a la recuperación de la fauna y si, además, disponen, 
como hándicap irracional, de estatutos que en todos 
los cotos privados son excluyentes de aquel que no sea 
hijo o tenga vínculos con el pueblo, se obtiene como 
resultado el abandono en masa del cazador social de 
menor abundante en las ciudades, y desapareciendo 
en la actualidad en masa y del que nadie se acuerda, y 
era el sustentador de la economía de caza en muchas 
zonas desfavorecidas.

Éste es el contrasentido de las ferias rurales de caza: 
los mismos que se esfuerzan en promocionar sus ferias 
de caza sin ofrecer nada a los posibles visitantes que 
les atraiga a sus pueblos. 

No buscan los vínculos para fijar y recuperar pobla-
ción, perdidos por excluir al forastero o cerrar los cotos 
a la entrada de nuevos socios. Esto parece no cambiar, 
es el verdadero mal crónico de nuestra cinegética. 

El gestor del coto rural utiliza al cazador urbano 
como fuente en la cual nutrir la mayor parte de los 
gastos. Obteniendo una tarjeta se obtiene el derecho 
a la caza siempre sujeta a la vigilancia 'obsesiva' del 
que paga y que, además, debe obtener un rendimiento 
razonable.

Y esto no parece cambiar, siguen los males y los 
bienes de la caza en manos de personas con nulos 
conocimientos en gestión, pasan, en general, de cursos 
y preparación, los planes técnicos son un corta y pega 
sin cabeza y los pocos gestos en beneficio de la caza 
siempre son protagonizados por los mismos, unos 
pocos comprometidos.

Los demás creen que, por el derecho reconocido, no 
tienen obligaciones y no quieren saber nada, pero exigen 
rendimientos y que les ofrezcan caza. No saben que el 
futuro empieza en las decisiones y en los comporta-
mientos que mantengan, que sepan que la caza es de 
quien cuida el territorio invirtiendo tiempo, dinero y 
sabiduría en sus actos.
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«Caperucita Roja tiene rifle y no se anda con chiquitas. Lobo que ve, lobo al que descerraja una bala en 

la cabeza. Entre sollozos, eso sí, por culpa de esa abuelita llamada Europa que no entiende sus miedos, 

que sólo paga con magras subvenciones a modo de propinas semanales una gestión del monte, de la 

ganadería, de la caza donde no le dejan hacer lo que más le gustaría: exterminar a ese cánido villano».

La gilisandez del mes

Publicado en: 20 minutos blog. La crónica verde por César-Javier palacios

Título: Caperucita Roja va armada y es muy peligrosa

http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2015/09/04/caperucita-roja-va-armada-y-es-muy-peligrosa/
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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

Política y caza
Los abandonistas, aquellos que luchan por el abandono 
de actividades como la caza, realmente lo que quieren es 
la prohibición de todo aquello que no les gusta. Son, hoy 
en día, el claro ejemplo de la antidemocracia. Les trae sin 
cuidado los daños y perjuicios que se originen tanto a las 
personas como al propio medio natural, si con ello consi-
guen sus fi nes. En Castilla-La Mancha toca oponerse a la 
actual Ley de Caza, simple y llanamente para conseguir 
benefi cios propios. Muchos partidos políticos entran 
al trapo, generalmente para hacer oposición, haciendo 
suyos argumentos ecoabandonistas por poco sólidos 
que sean. Tienen las miras puestas en el populismo de 
moda, pero en esto se equivocan cuando de la caza se 
trata. Se olvidan de que muchos lugares dependen en 
gran medida de lo que proporciona la actividad cinegé-
tica. Las gentes sencillas de muchos pueblos de nuestra 
geografía nunca serán aliados de recortes que potencien 
el despoblamiento del medio rural y la pérdida de sus 
actividades tradicionales. 

Nuestro actual Gobierno manchego debe ser cons-
ciente de las bondades del aprovechamiento cinegético 
y de todo aquello que trae consigo. Me pregunto cuáles 
serán sus prioridades: ¿actuará de forma satisfactoria 
para mantener la población rural en todas aquellas loca-
lidades sitas en zonas menos productivas?, ¿seguirá la 
tradición de otros gobiernos de aplicar sin tino políticas 
de abandono de montes?, ¿valorará ecuánimemente los 
aprovechamientos sostenibles de nuestro campo? Quizá, 
a los nuevos gobernantes sea momento de recordarles 
las cifras que ‘movía’ el sector cinegético antes de la 
crisis económica. Que recuerden el estudio  publicado, 
en octubre de 2011, en la revista económica Caudal de 
Extremadura, para su región, que hablaba de 400 millo-
nes de euros anuales. En la misma línea el interesante 
informe de la Consejería de Medio Ambiente de Anda-
lucía, para el período 2002-2007, que asignaba al sector 
unos 1.500 millones de euros anuales, el 28% del valor 
económico integral de sus ecosistemas forestales,  con un 
crecimiento del 129,66 % respecto a datos anteriores al 
2002. Aunque en Castilla-La Mancha no hay publicados 
estudios, sí conocemos algunas cifras y la importancia 
de la actividad en comparación con las citadas autono-
mías limítrofes. No sería descabellado para esta región 
hablar de que, en aquellos años, los números oscilaran 
entre los 1.000 y 1.200 millones. Tras el descenso que 
indefectiblemente se ha producido en los últimos años, 
el sector crecerá, sin duda alguna, pero principalmente 

en aquellos lugares en que las políticas que les toquen 
lo permitan. 

Hoy en día, la importancia económica, laboral y con 
ello social de la caza, ya no tendrá que ser valorada en 
buena parte por las palabras de aquellos que estamos 
inmersos en su mundo. Los controles cada vez mayores 
de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, incluso 
de Hacienda, están proporcionando datos claros del 
impacto de la actividad en el empleo. Cualquier manda-
tario que se vea presionado por los intereses ecoabando-
nistas, más aún si sus argumentos puedan hacerle dudar, 
sólo tendrá que pedir un informe a la administración 
correspondiente. Con los datos en la mano, si pretende 
ser equitativo, deberá preguntar, a esos amantes de las 
prohibiciones y recortes de lo que no les gusta, cómo 
pretenden compensar el abandono que defi enden.

Pero las propuestas abandonistas no sólo llevan implí-
cito un perjuicio a la sociedad, como decía, también 
afectan de forma contundente al equilibrio natural. No 
tienen presente, a pesar de erigirse en catedráticos del 
medioambiente, que eliminar cualquier elemento que 
forma parte de la biocenosis de un lugar producirá un 
desequilibrio, seguramente muy perjudicial a corto, 
medio o largo plazo. Y aunque se nieguen a contem-
plarlo, por suerte o por desgracia, el hombre es una 
pieza más y no sólo eso, es una parte fundamental de 
los cimientos. Aquello del equilibrio no lo tienen nada 
claro, al contrario que los cazadores que nos pasamos 
el día haciendo cursos de equilibrismo para mantener 
nuestras especies cinegéticas, incluso para defender la 
continuidad de nuestra actividad. 

Al hilo de todo esto, recuerden el gravísimo problema 
que se ha originado en Holanda con la prohibición de 
la caza de gansos. Los ecoabandonistas lograron sus 
propósitos gracias al apoyo de los partidos de izquier-
das, esgrimiendo aquello de que ‘la madre naturaleza 
proveería’, en este caso desproveería, que por sí sola 
regularía las poblaciones de gansos y con ello no habría 
daños a la agricultura y que el medio natural no tendría 
que soportar cargas excesivas. El resultado es conocido: 
con la prohibición de la caza el incremento de dichas aves 
ha sido de un 2.000 % y los daños a la agricultura, en 
los últimos cinco años, aumentaron un 300 %. Lejos de 
volver a autorizar la caza y para redondear el despropósito 
han tenido que recurrir a matanzas masivas, empleando 
una modalidad al más puro estilo nazi, que consiste en 
gasear trescientos mil gansos anuales.
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EN PORTADA
Perdiz roja silvestre

Pero, claro, sucede que espe-
cies como la perdiz siguen en 
una caída libre y este verano 
habrá sido la gota que haya 

colmado el vaso, a pesar de que en 
algunos cotos saldrán con la falsa 
esperanza de que la temporada de 
cría ha sido mejor que las pasadas, 
dando la sensación de que la perdiz 
roja se recupera; sensación que se 
diluye si tuviéramos datos de censos 
o al menos de capturas de las últimas 
décadas y pudiéramos analizar las 
tendencias a medio plazo. Por desgra-
cia, no son muchos los que disponen 

de datos propios, pero, cuando los 
hay, preocupan y mucho. 

Unos estarán pensando en echar 
la culpa a la agricultura, a los depre-
dadores, a los furtivos, a la adminis-
tración que no ayuda, al coto de al 
lado… mientras que otros estarán 
pensando en qué hacer para poder 
revertir esta situación. 

¡Dejemos de marear la perdiz! Es 
posible recuperar la perdiz silvestre 
en nuestros cotos. Tanto en España 
como otros países de nuestro entorno 
existen ejemplos de que es posible y 
aquí ofrecemos algunas ideas. 

Cambia el chip
Una de las cosas más importantes es 
cambiar nuestra mentalidad, la de los 
cazadores. Si se quieren cazar piezas 
silvestres (con independencia de la especie 
que se trate) hay que realizar una gestión 
a largo plazo, no de un año para otro. Si 
el buen vino necesita varios años para 
alcanzar su mejor sabor, con el campo y 
las perdices pasa lo mismo. 

•Los gestores ibéricos, franceses y 
británicos saben bien que se tarda tiempo 
en preparar una fi nca para la caza de la 
perdiz silvestre. Aunque la situación 
cambia mucho en función de caza fi nca, 

en ocasiones se puede tardar de 5 a 10 
años en ‘cuajar’ un coto para la caza de 
perdiz silvestre. 

•Si un año no hay sufi cientes perdices, 
se caza muy poquito o bien no se caza, 
haciendo pequeñas sueltas de faisán para 
ofrecer una pieza de pluma alternativa. 

Asumir estos hechos será fundamen-
tal para que las buenas intenciones se 
conviertan en hechos. 

¿Sólo una cuestión de dinero?
En ocasiones se dice que gestionar cotos 
para perdiz silvestre es muy caro en compa-
ración con aquellos que practican sueltas. 

De eso no hay duda, las sueltas son más 
baratas y constituyen un modelo econó-
mico que está dando muchos puestos de 
trabajo en infi nidad de cotos, tanto en 
España como en Europa, y cubren una 
demanda que también existe, indepen-
dientemente de la respetable opinión de 
cada uno. Por otro lado, a muchos cotos 
que tienen capacidad les cuesta destinar 
dinero para la gestión de la perdiz silvestre, 
por lo que estamos ante un problema de 
actitud. Si te falta esa actitud, olvídate de 
intentar gestionar perdiz silvestre. 

•Uno de los ejemplos más claros de 
actitud es el británico, dado que muchas 

fi ncas dejaron de soltar perdices rojas 
cuando se comprobó que podían gene-
rar daños en las perdices pardillas, el ave 
de caza por antonomasia en los paisajes 
agrícolas de campiña inglesa. 

•En España, hay claros ejemplos de cotos 
que, con éxito, han decidido ‘pasarse’ a 
la perdiz silvestre e, incluso, existe una 
asociación que las aglutina. 

Las aves de granja, un debate 
agotado
Pocas cosas se han estudiado tanto 
como las aves de caza de granja. Son 
cientos los artículos científi cos escritos 

Pero, claro, sucede que espe- de datos propios, pero, cuando los Cambia el chip

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

SE PUEDE 
TENER PATIRROJA 

SILVESTRE
¡DEJEMOS DE MAREAR LA PERDIZ!¡DEJEMOS DE MAREAR LA PERDIZ!

Vuelve la temporada de caza y con ella las típicas ilusiones e incertidumbres 
propias del momento, más, si cabe, cuando hemos tenido un verano muy 

caluroso que, como siempre, se lo habrá puesto muy complicado tanto a las 
especies cinegéticas como a toda la fauna silvestre. 
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SE PUEDE 
TENER PATIRROJA 

SILVESTRE
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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. 
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EN PORTADA
Perdiz roja silvestre

sobre perdices, faisanes, codornices, 
colines, etcétera... que demuestran que 
estas aves tienen muchos problemas 
para sobrevivir en el medio ambiente 
y, además, sus sueltas pueden ser muy 
negativas tanto para sus congéne-
res silvestres como para otra fauna 
silvestre. 

Pero, no nos engañemos, es el hombre 
y no las aves los responsables de las 
consecuencias negativas. 

•La mayoría de las aves de caza 
de granja son capaces de cumplir su 
cometido: imitar a las aves silvestres 
en un lance cinegético. Si son criadas 
bajo métodos intensivos, tampoco se 
les puede pedir mucho más. 

•En Reino Unido se sueltan unos 30 
millones de faisanes y 5 millones de 
perdices, mientras que en España se 
sueltan 4-5 millones de perdices. Por lo 
tanto, éste es un sector consolidado. 

•A las aves de granja se les echa la 
culpa de ‘casi todo’, pero son las que 
sostienen el sector cinegético mientras 
no se ofrezca una alternativa. 

Casi todo está estudiado 
Gracias a la labor de centros como 
el IREC (Instituto de Investigación 
en Recursos Cinegéticos, España), la 
Fundación para la Conservación de la 
Caza y Vida Silvestre (Reino Unido) o 
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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
               

¡PREPARE 
CON TIEMPO
 SU MEJOR 

TEMPORADA!

 POL. LA ESTACION NAVE 4 B 
23740  ANDUJAR (JAEN) ESPAÑA
Telfs.: 953 50 19 38 / 609 501 986 

sierracaza@sierracaza.com
www.sierracaza.com
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“La mayor parte de estudios 
y evidencias coinciden 
en que el cambio de 
hábitat y la intensifi cación 
de la agricultura 
han resultado ser 
factores claves para 
la regresión de las 
perdices”
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«A las aves de 
granja se les echa 
la culpa de ‘casi 
todo’, pero son las 
que sostienen el 
sector cinegético 
mientras no 
se ofrezca una 
alternativa».
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la Ofi cina Nacional de la Caza y Fauna 
Silvestre (Francia), en los últimos 
treinta años se ha investigado con rigor 
las razones del declive de las perdices 
en Europa y qué se puede hacer para 
revertir la situación. 

•No hay que intentar ‘reinventar la 
rueda’. Hay mucha información que 
puede usarse para promover la perdiz 
silvestre, si bien sigue fallando la divul-
gación de los resultados. Una visita a 

un ‘coto de demostración’ puede ser 
más efectivo que veinte charlas sobre 
el problema.  

•Pese a los avances científi cos, éstos 
no siempre tienen una repercusión en 
las decisiones políticas, que se toman 
más pensando en los grupos de opinión, 
lobbies o redes sociales que en lo que 
la ciencia dice. 

•En Reino Unido gran parte de la 
política agraria se basa en las inves-

tigaciones realizadas para mejorar 
las poblaciones de perdices pardillas 
silvestres. 

El hábitat: la clave
La mayor parte de estudios y evidencias 
coinciden en que el cambio de hábi-
tat y la intensifi cación de la agricul-
tura han resultado ser factores claves 
para la regresión de las perdices. La 
concentración parcelaria terminó con 
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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
               

¡PREPARE 
CON TIEMPO
 SU MEJOR 

TEMPORADA!

 POL. LA ESTACION NAVE 4 B 
23740  ANDUJAR (JAEN) ESPAÑA
Telfs.: 953 50 19 38 / 609 501 986 

sierracaza@sierracaza.com
www.sierracaza.com

Programa de Monterías
2 0 1 5  /  2 0 1 6

O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A

A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA

2015-16

Programa de Monterías
2 0 1 5  /  2 0 1 6

O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A

A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA

Programa de Monterías
2 0 1 5  /  2 0 1 6

O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A

A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
MARCO MARTÍN : 685 545 426  | FELIPE ROMERO : 616 219 631 www.cazaymonterias.es

Solo hay un camino, ser los mejoresSolo hay un camino, ser los mejores

CARACOLA
de ORO

2012/13

CARACOLACARACOLA
OROORO

2012/13

CARACOLA de ORO
y PLATA

2013/14

OROORO
PLATAPLATA

2013/14

CARACOLA de ORO
y PLATA

2014/15

Programa de Monterías temporada 2014/2015

Meseta del Macle 

Ribera Alta 

La Solana 

Valdeobispo 

Cerro Enebro 

El Tochar 

Los Arroyos

Ribera Alta 

Valdeobispo 

El Tochar 

16-10-2015 

23-10-2015 

6-11-2015 

12-11-2015 

18-11-2015 

27-11-2015 

17-12-2015 

8-1-2016 

15-1-2016 

5-2-2016 

14 

15 

14 

12 

8 

8 

14 

12 

12 

8 

8 C 

10 C 

2 V, 1M 

7 C 

8 C 

5C 

Sin cupo 

2 reses, 4 C 

7 C 

5 C 

100 C, 35/40 bocas 

150 C, 50 bocas 

50% medallas 

1 V, 50% medallas 

60 C, 25/30 bocas 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

90 C, 30/35 bocas, 50% medallas 

100% reses medalla 

50% cochinos medalla 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Nombre Finca Fecha Puestos Cupo Garantía Calidad 

 

Meseta del Macle 16-10-2015 14 8 C 100 C, 35/40 bocas Alta 

La Solana 6-11-2015 14 2 V, 1M 1 V, 50% medallas Alta 

Cerro Enebro 18-11-2015 8 8 C 60 C, 25/30 bocas Alta 

Los Arroyos 17-12-2015 14 Sin cupo 90 C, 30/35 bocas, 50% medallas Alta 

Valdeobispo 15-1-2016 12 7 C 60 C, 25/30 bocas Alta 

Meseta del Macle 

Ribera Alta 

La Solana 

Valdeobispo 

Cerro Enebro 

El Tochar 

Los Arroyos

Ribera Alta 

Valdeobispo 

El Tochar 

16-10-2015 

23-10-2015 

6-11-2015 

12-11-2015 

18-11-2015 

27-11-2015 

17-12-2015 

8-1-2016 

15-1-2016 

5-2-2016 

14 

15 

14 

12 

8 

8 

14 

12 

12 

8 

8 C 

10 C 

2 V, 1M 

7 C 

8 C 

5C 

Sin cupo 

2 reses, 4 C 

7 C 

5 C 

100 C, 35/40 bocas 

150 C, 50 bocas 

50% medallas 

1 V, 50% medallas 

60 C, 25/30 bocas 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

90 C, 30/35 bocas, 50% medallas 

100% reses medalla 

50% cochinos medalla 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Nombre Finca Fecha Puestos Cupo Garantía Calidad 
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«La gran mayoría 
de las fincas 
ibéricas y del 
resto de Europa 
que cuentan con 
perdiz silvestre 
tienen guardas 
de caza que 
realizan control 
de predadores y 
mantienen lejos 
a visitantes no 
deseados de dos 
patas».

un campo ‘vivo’ en el que había mucha 
fauna asociada a los paisajes agrícolas. 
Hoy sabemos qué necesita un hábitat 
para las perdices y otra fauna, pero, 
¿te atreves?

•Sabemos que la conservación de 
ecotonos o elementos diversifi cadores 
del paisaje es crucial (linderos, lindes, 
márgenes de los cultivos, zonas de 
pasto silvestre, vegetación espontánea 
en olivares y viñedos), pero esto choca 
con los intereses agrícolas. 

•Sabemos que hay que dedicar una 
superfi cie importante de los anterio-
res para que las perdices tengan una 
oportunidad de sacar sus polladas 
adelante. En Reino Unido y España 
hay ejemplos de fi ncas que dedican el 
5-10% de la superfi cie a este cometido. 
Un compromiso que da sus frutos. 

•Sabemos que durante los períodos 
de carestía hay que tener listos bebe-
deros y comederos, junto con siembras 
y otros cultivos para la caza. 

•Sabemos que muchas labores agrí-
colas, incluyendo ciertos pesticidas y 
herbicidas, matan a perdices y otra 
fauna. 

•Pero nos cuesta mucho complicar-
nos la vida y convencer a agricultores 
y legisladores de la importancia de 
disponer de un hábitat adecuado (y 
todo pese a la PAC). Quizás lo que 
falla es que no somos prácticos: si no 
se compensa con dinero, ningún agri-
cultor accederá a dejar terreno para la 
fauna, así de claro, aun a pesar de que 
muchos de esos agricultores son los 
cazadores que el domingo, tras salir 
con la escopeta y regresar de vacío, se 
quejarán amargamente de la situación 
de perdices o liebres y recordarán los 
lances vividos con sus padres y abue-

los algunas décadas atrás, en las que 
hasta los perros de pastor eran buenos 
cobradores por la abundancia de piezas 
que existía.  

 
¿Y para qué quiero un guarda?
Reza el refrán que «el miedo guarda 
la viña». Y así es, en ausencia de guar-
derío, los predadores camparán a sus 
anchas, y furtivos y otros ‘terroristas’ 
lo tendrán muy fácil. He aquí uno de 
los puntos clave para la recuperación 
de la perdiz roja silvestre.

•La gran mayoría de las fi ncas ibéri-
cas y del resto de Europa que cuentan 
con perdiz silvestre tienen guardas de 
caza que realizan un control de preda-
dores y mantienen lejos a visitantes 
no deseados de dos patas. 

•Los guardas pueden realizar una 
toma de datos en los cotos de caza que 
ayudarán sobremanera a entender la 
evolución de las poblaciones de perdiz 
roja y los factores que explicarían su 
abundancia o regresión. 

•En España los estudios sobre el 

26   

EN PORTADA
Perdiz roja silvestre

“La mayor parte de estudios y evidencias coinciden 
en que el cambio de hábitat y la intensifi cación de la 
agricultura han resultado ser factores 

claves para la regresión de las perdices”
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2012/13

CARACOLA de ORO
y PLATA

2013/14

OROORO
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2013/14

CARACOLA de ORO
y PLATA

2014/15

Programa de Monterías temporada 2014/2015

Meseta del Macle 

Ribera Alta 

La Solana 

Valdeobispo 

Cerro Enebro 

El Tochar 

Los Arroyos

Ribera Alta 

Valdeobispo 

El Tochar 

16-10-2015 

23-10-2015 

6-11-2015 

12-11-2015 

18-11-2015 

27-11-2015 

17-12-2015 

8-1-2016 

15-1-2016 

5-2-2016 

14 

15 

14 

12 

8 

8 

14 

12 

12 

8 

8 C 

10 C 

2 V, 1M 

7 C 

8 C 

5C 

Sin cupo 

2 reses, 4 C 

7 C 

5 C 

100 C, 35/40 bocas 

150 C, 50 bocas 

50% medallas 

1 V, 50% medallas 

60 C, 25/30 bocas 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

90 C, 30/35 bocas, 50% medallas 

100% reses medalla 

50% cochinos medalla 

60 C, 25/30 bocas 

Todo bocas, 40% medalla 

Alta 

Muy Alta 

Alta 

Alta 
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Muy Alta 
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Muy Alta 

Alta 

Muy Alta 

Nombre Finca Fecha Puestos Cupo Garantía Calidad 
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impacto del control de predadores en 
especies de caza menor siguen siendo 
incompletos y, por desgracia, siguen 
produciéndose actos vandálicos sobre 
especies protegidas que no siempre 
son perjudiciales para la perdiz roja 
y otras especies cinegéticas. Existen 
muchos prejuicios sobre los predado-
res y pocas ganas de quitárselos de 
encima, tanto por parte de cazadores 
como ecologistas. 

Es posible que no estemos descu-
briendo nada nuevo a nadie y sabe-
mos que muchos han sufrido en el 
intento de volver a tener perdices 
rojas silvestres.

Pero hay una realidad: una vez que 
las perdices se extingan en tu coto 
será muy complicado (en ocasiones, 
imposible) volverlas a ver de nuevo, 
por lo que aún estás a tiempo de tomar 
cartas en el asunto, llegar a acuerdos 
locales con los agricultores de tu coto, 
planifi car mejoras a medio plazo y 
establecer un plan de caza sostenible y 
responsable para que nuestros nietos 
puedan disfrutar del intenso sonido 
del batir de las alas de una patirroja 
silvestre levantándose a la muestra 
del perro. CyS
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Cerró la gala el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María 
Mancheño con palabras como éstas: «…La caza, está necesitada, tanto a nivel 

andaluz como a nivel nacional, de una imagen y, sobre todo, de una gestión 
moderna, solvente, profesional, cuali� cada, incluso me atrevería a decir que 
intachable. Y son todas estas cualidades y valores, a mi modo de ver, las que 
se han tenido en cuenta, por parte del jurado de estos premios, a la hora de 
galardonar y nominar a las personas y entidades que han recibido sus mere-
cidos premios…».

Unos minutos antes, Mario Miguelañez, premio Cazador del año, 
también nos decía cosas como éstas otras: «…Os animo desde aquí para que 

poco a poco no sólo eduquemos a los cazadores de hoy en día, si no que, a través 
de cada uno de vosotros, asociaciones, revistas y federaciones, vayamos educando a 
la sociedad, no sólo para que los niños de hoy cacen, sino también para eliminar ese 

irraciocinio que es la anti caza. No hay mejor manera de compartir 
con nuestros hijos la vida, que desde una postura de conser-
vación y respeto a la naturaleza, como es la caza». 

Nos llena de orgullo y emoción ser un referente 
en ambos sentidos.

Jaén, ¡gracias!, nos recibió con los brazos abier-
tos. IFEJA e Ibercaza han sido nuestra casa por 
unos días(¡gracias, Pedro). No faltaron medios 

importantes, generalistas, como Canal Sur, entre 
otros, y Caza y Pesca y Cazadores de lances, de 

Nova Toma (a quienes agradecimos su trabajo 

con un homenaje). Nuestras Caracolas tendrán programas especiales, incluso 
en RTV de Castilla-La Mancha, que nos han pedido las imágenes. La prensa 
escrita y digital, tampoco faltaron a nuestra cita. ¡Gracias a todos! 

Fue una gala muy especial… al menos por las opiniones y felicitaciones que 
recibimos. Orgánicos, monteros, rehaleros y cazadores en general se volcaron 
con nosotros y casi llenamos el auditoria de Caja Rural,de IFEJA. ¡Alrededor 
de 400, a ojo de buen cubero!

No faltó el toque de la caracola, nuestros perros y rehaleros desfi lando entre 
las butacas, como merecido homenaje, y un realmente increíble Francisco 
Manuel Pajares, acompañado a la guitarra por Germán Bravo, que nos inter-
pretó unos fandangos de cacería que nos pusieron los pelos como clavos y un 
perlado en los ojos… «¡Qué bonito es el fandango, al amanecer el día…».

Nos dieron la bienvenida, ¡gracias Jaén, una vez más!, la concejala del Área 
de Régimen Interior y Servicio al Ciudadano y delegada de Deportes y Turismo 
María del Rosario Morales de Coca –encantadora– y el vicepresidente segundo 
de la Diputación Provincial, Manuel Palomino Fernández. Estuvo con nosotros 
el alcalde de la Capital de la montería, la grande y montera Andújar, Francisco 
Huertas (Paco, se empeñó, para los amigos). Y muchos más amigos, de Medio 
Ambiente, de EGMASA, de la delegación de la Junta… Tantos y tantos que es 
imposible nombrarlos a todos, pero que a todos estamos muy agradecidos.

Y no faltaron, como es habitual, nuestro presidente, Marcial Gómez 
Sequeira, nuestro consejero delegado, Marcos Quintas Melero, ni nuestro 
compañero Javier García Buces… A todos ellos, a todos los que nos acompa-
ñaron… ¡Gracias, de corazón!

Así nos lo reconocieron, orgánicos, monteros, autoridades y cazadores que 
compartieron este hermoso momento con todos nosotros. 

Por eso, un año más, queremos decir muy alto: ¡gracias, amigos! 

Así nos lo reconocieron, orgánicos, monteros, autoridades y cazadores que 
compartieron este hermoso momento con todos nosotros. 

   Por Redacción 

XXXIEDICIÓN PREMIOS

Cerró la gala el presidente de la Federación Andaluza de Caza, 
Mancheño con palabras como éstas:

andaluz como a nivel nacional, de una imagen y, sobre todo, de una gestión 
moderna, solvente, profesional, cuali� cada, incluso me atrevería a decir que 
intachable. Y son todas estas cualidades y valores, a mi modo de ver, las que 
se han tenido en cuenta, por parte del jurado de estos premios, a la hora de 
galardonar y nominar a las personas y entidades que han recibido sus mere-
cidos premios…».

Unos minutos antes, 
también nos decía cosas como éstas otras: «

poco a poco no sólo eduquemos a los cazadores de hoy en día, si no que, a través 
de cada uno de vosotros, asociaciones, revistas y federaciones, vayamos educando a 
la sociedad, no sólo para que los niños de hoy cacen, sino también para eliminar ese 

irraciocinio que es la anti caza
con nuestros hijos la vida, que desde una postura de conser-
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CARACOLAS 2014

XXXI
E D I C I Ó N  P R E M I O S

Cuadro de honor de la Caracola a la mejor montería en � ncas cerradas. ¡Enhorabuena!

CUADRO DE HONOR
CARACOLAS 2015

30      31   

•Caracola de oro en � ncas cerradas:
Finca El Encinar de San Martín, 
organizada por Sierra España.

•Caracola de plata en � ncas cerradas:
Finca Ribera Alta, 
organizada por Sierra España.

•Caracola de bronce en � ncas cerradas:
Finca Bastaras, 
organizada por Cabezas Servicios de Caza.

•Caracola de oro en � ncas abiertas:
Finca Los Millares, 
organizada por la propiedad de la fi nca.

•Caracola de plata en � ncas abiertas:
Finca La Cruz, 
organizada Cinabrio Servicios Cinegéticos.

•Caracola de bronce en � ncas abiertas:
Finca Berrocal-Cuqueras, 
organizada por SM La Patrona.

•Caracola a la mejor 
montería de jabalíes:
Finca La Carrascosa, 
organizada por Dehesas y Umbrías.

•Caracola a la montería con más 
calidad:
Finca Las Pilillas,
organizada por Sierra Caza.

•Caracola a la montería con 
mejor relación calidad/precio:
Finca Zamores, 
organizada por Monterías Cijara.

•Caracola a la mejor montería social:
Finca El Borbollón, 
organizada por la Sociedad Federada de 
Cazadores de Bobadilla.

•Caracola de oro honorí� ca:
Don Francisco Basarán.

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS

XXXI
PLATA

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS
XXXI
BRONCE

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS

XXXI
ORO

GESCAZA: T: 953/600 144. 607/693 000. 639/941 174. 
627/019 376 • gescaza@gescaza.es

C/ Baños, 35. 23700-Linares

Información y reservas

 Monterías Selectas Monterías Selectas

T: 953/600 144. 607/693 000. 639/941 174. 
627/019 376 • gescaza@gescaza.es

Información y reservas
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Cuadro de honor de la Caracola a las mejores monterías en � ncas abiertas. ¡Felicidades a todos los premiados!

30      31   

 Caracola a las mejores monterías en � ncas abiertas
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C/ Baños, 35. 23700-Linares
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CARACOLAS 2014
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La de calidad/precio fue para Zamores, de  Monterías Cijara. La mejor montería social se fue a Málaga, para la S. F. C. de Bobadilla.

Un emocionado maestro, Paco Basarán, agradeciendo su galardón. Olivia y Antonio dieron brillantez a la gala, con la ayuda de Carmen.

Mejor montería de cochinos para La Carrascosa, de Dehesas y Umbrías. Caracola a la montería de más calidad para Las Pilillas, de Sierra Caza.

Quique Coto recogió el reconocimiento al Canal Caza y Pesca. Y Jesús Martín, su director, el reconocimiento para Cazadores de Lances.
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RECECHOS Y MONTERÍAS 
JAIME LOZANO S.L.

Monterías 2015 - 2016

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

FECHA FINCAS CUPOS PTOS 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%  HOMOLOGABLES
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 2 M, 1 ARRUY, V,CH Y 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
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HONORÍFICA 
Homenaje a todos 

los monteros...

CARACOLA 
DE ORO 

Don Francisco Basarán, Paco, es un señor de la caza y el campo, un montero de 
los pies a la cabeza, que nació y vivió montero, y lo es y lo será siempre. Buena, 
magnífi ca, elección y ejemplo para todos, y para homenajear a todos los monte-
ros de España en su persona. ¡Gracias, Maestro, un autentico orgullo!

Eternamente agradecidos, un año más, a todos los organizadores, monteros, 
propietarios de fi ncas de caza y a todos los que mantienen viva nuestra tradi-
ción montera. Y, por supuesto, a todos los amigos que estuvieron presentes 
tanto en la gala como en la comida de hermandad.

Nuestro patrocinador, John Deere, por segundo año consecutivo, estuvo 
representado por Andrés Carrasco, gerente de Carrasco Agrícola, concesionario 
para Granada y Jaén. Y todos nuestros amigos colaboraron en nuestro sorteo 
que duró más de una hora: Armería Crespo, Armería Santo Reino, Artesanía 
Molina, Comercial Gómez Gallego, Cuchillería Flores, GSS, Guarnicionería 

Francisco Navarro, La Rienda, Plata Jaraba, Forestra, Sierra España, Hunters 
Tool, Gescaza, Cárnicas Dibe. Finca la Ronca, La Catedral de la caza, Miguela-
ñez, ferretería Biedma, Botas Félix, Cárnicas Cañadas, Cimbeleros artesanos, 
La añoreta, Cuchillería de Albacete, Redes Callosa, Granja el Plantel, Interna-
tional Hunters, Orfebrería Angulo, Jabalquinto, Pikaro, Monterías Collado 
Caza, Chanquet, Monterías Cijara, Pasión Morena (¡gracias Naza!) XTRE.
com y El Canito. ¡Mil gracias, de verdad, a todos, amigos!

Laura y todo un equipo de profesionales de Casa Herminia nos dieron de 
comer de maravilla. Y nada de esto que ven hubiera sido posible sin el equipo 
maravilloso de Caza y Safaris-CazaWonke, Amparo, Luis, Vanessa, Eduardo, 
Carmen, nuestra azafata, Pedro Mas y sus colaboradores de IFEJA y Antonio 
Montero y Olivia Aranda, unos presentadores únicos, que hicieron que esta 
gala fuera ¡inolvidable! ¡Gracias, chicos, sois únicos!

 

RECECHOS Y MONTERÍAS 
JAIME LOZANO S.L.

Monterías 2015 - 2016

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

FECHA FINCAS CUPOS PTOS 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%  HOMOLOGABLES
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 2 M, 1 ARRUY, V,CH Y 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
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Como en otras ocasiones, nuestro homenaje merecido a las rehalas. El aspecto del salón de actos de Caja Rural era impresionante.

No podía faltar nuestra entrega de diplomas a todos los nominados. Luis de la Torriente entrega su merecido diploma a Ribera Alta.

Nuestros queridos amigos de Gescaza con todas sus nominaciones. Con un equipo así sobran las palabras. ¡Se puede hacer cualquier cosa!

Sorteamos ¡casi cien regalos! Jesús se puso muy contento con su premio. ¡Gracias a John Deere! Y no podían faltar nuestros Gator...

CARACOLAS 2014
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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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Mario durante su emotivo discurso como Cazador del Año. J. Mª. Mancheño cerró la gala defendiendo lo nuestro con uñas y dientes.

La concejala de Turismo, Rosario Morales, nos dio la bienvenida. Tampoco faltó el vicepresidente de la Diputación, Manuel Fernández.
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H ace unos años, por puras razones de 
planteamiento logístico, se decidió 
separar los premios Cazador del Año 
y Defensa de la Caza, de la Gala de 

las Caracolas. Para darle una mayor brillantez a 
esta edición de la gala, se tomó, hace un tiempo, 
la decisión de volver a hermanarlos y que juntos 
celebrasen su fi esta. Debido al éxito logrado, esta-
mos, casi, en disposición de afi rmar, que ambos se 
unifi carán de nuevo y formarán parte del mismo 
acto en el futuro próximo. ¡Bienvenidos sean a la 
gala de las Caracolas!

Premio Defensa de la caza
El premio Defensa de la Caza fue concebido en sus 
orígenes con la idea de reconocer el gran trabajo que 
tanto organismos ofi ciales como entidades priva-
das realizan, a lo largo del tiempo, en defensa de 
esta nuestra bendita afi ción. APROCA, el Consell 
de Mallorca, el Safari Club Internacional o la Fede-
ración de Asociaciones y Federaciones de Caza y 
Conservación de la Unión Europea, FACE, entre 
otras, han recibido este galardón. 

Aunque –según cuenta en su propia historia– 
se considera una federación joven, la Federación 
Andaluza de Caza –que nació unos meses antes que 
nuestras Caracolas, en 1983, tras el Primer Congreso 

de Caza de Andalucía, en junio del citado año–, 
siempre se ha distinguido por estar, por encima de 
todo, en primera fi la cuando ha habido que salir a 
defender nuestra afi ción con uñas y dientes, que 
han sido muchas, demasiadas, veces. 

Podíamos hacer aquí una buena relación de actos 
realizados en su ‘joven’ trayectoria, pero, como 
siempre, por culpa del espacio, citaremos sólo esa 
gran manifestación de los cazadores, tanto anda-
luces como españoles, que se celebró el pasado año 
en Sevilla y en la que, con su Presidente y toda su 
junta directiva a la cabeza –y apoyados por todo el 
mundo de la caza–, los cazadores tomamos la calle 
en defensa de nuestros siempre pisoteados derechos 
y en defensa de nuestro honor. 

Por esto, y por su trayectoria en nuestra defensa, ha 
sido un honor, para Cega Multimedia SL, y nuestras 
publicaciones Caza y Safaris y CazaWonke, conceder 
este galardón a la Federación Andaluza de Caza, que 
recogió su presidente, José María Mancheño.

Premio Cazador del año
El Premio Cazador del Año, que alcanza su trigésima 
edición, es un premio, tal vez, de carácter más inter-
nacional, que se concede a toda una trayectoria, toda 
una vida de un reconocido cazador de prestigio. Se 
podrían citar aquí sus veintinueve galardonados 

anteriores, que todos se lo merecen, pero, por no 
alargarnos más de la cuenta, decir que lo han logrado 
cazadores de la talla de Eduardo Romero, el difunto 
Ricardo Medem, Tony Sánchez Ariño, el maestro 
Enrique Ponce, José García Escorial, o nuestro 
presidente, Marcial Gómez Sequeira. 

El galardonado de esta edición está en boca de 
todos, principalmente porque ¿quién no ha probado 
alguna vez en su vida la dulzura de sus maravillosas 
golosinas? Mario Migueláñez es un cazador enorme, 
más que nada por su enorme corazón. Ha cazado en 
todos los rincones del mundo, las piezas más difí-
ciles –es un enamorado de la alta montaña y de la 
caza con arco– y, sobre todo, lo ha hecho siempre y 
por encima de todo, de una forma ética y en buena 
lid, cosa que defi ende en todos los aspectos de la 
práctica cinegética, siendo un ejemplo para todos 
los cazadores. Y, además, también es todo un ejem-
plo de solidaridad con los más desfavorecidos y los 
que sufren las adversidades de la vida, en especial 
con los niños a través de sus fundaciones Sonrisas 
Dulces y Menudos Corazones.

Ha sido todo un placer y un honor para todos 
nosotros conceder el premio Cazador del Año a 
Mario Migueláñez este año en el que se celebra, 
casualmente, su trigésimo cumpleaños. 

¡Enhorabuena, a los galardonados! CyS 

CARACOLA DE 
ORO 2013/14
EN ABIERTO

CARACOLA 
DE BRONCE 
2014/15

EN ABIERTO

SM PAtrona Lucas.indd   1 23/9/15   14:00:04

CAZADOR DEL AÑO Y 
DEFENSA DE LA CAZA

E D I C I Ó N  P R E M I O S

028-035_n Gala caracolasV5.indd   36 24/9/15   10:44:48



Marcial con Paco Basarán, Caracola de oro honorí� ca de esta edición. Dos grandes cazadores... ¿Qué más se puede decir y pedir?

Nuestro presidente durante el discurso de entrega de galardones. El presidente de la FAC recogió el merecido Premio Defensa de la Caza.
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H ace unos años, por puras razones de 
planteamiento logístico, se decidió 
separar los premios Cazador del Año 
y Defensa de la Caza, de la Gala de 

las Caracolas. Para darle una mayor brillantez a 
esta edición de la gala, se tomó, hace un tiempo, 
la decisión de volver a hermanarlos y que juntos 
celebrasen su fi esta. Debido al éxito logrado, esta-
mos, casi, en disposición de afi rmar, que ambos se 
unifi carán de nuevo y formarán parte del mismo 
acto en el futuro próximo. ¡Bienvenidos sean a la 
gala de las Caracolas!

Premio Defensa de la caza
El premio Defensa de la Caza fue concebido en sus 
orígenes con la idea de reconocer el gran trabajo que 
tanto organismos ofi ciales como entidades priva-
das realizan, a lo largo del tiempo, en defensa de 
esta nuestra bendita afi ción. APROCA, el Consell 
de Mallorca, el Safari Club Internacional o la Fede-
ración de Asociaciones y Federaciones de Caza y 
Conservación de la Unión Europea, FACE, entre 
otras, han recibido este galardón. 

Aunque –según cuenta en su propia historia– 
se considera una federación joven, la Federación 
Andaluza de Caza –que nació unos meses antes que 
nuestras Caracolas, en 1983, tras el Primer Congreso 

de Caza de Andalucía, en junio del citado año–, 
siempre se ha distinguido por estar, por encima de 
todo, en primera fi la cuando ha habido que salir a 
defender nuestra afi ción con uñas y dientes, que 
han sido muchas, demasiadas, veces. 

Podíamos hacer aquí una buena relación de actos 
realizados en su ‘joven’ trayectoria, pero, como 
siempre, por culpa del espacio, citaremos sólo esa 
gran manifestación de los cazadores, tanto anda-
luces como españoles, que se celebró el pasado año 
en Sevilla y en la que, con su Presidente y toda su 
junta directiva a la cabeza –y apoyados por todo el 
mundo de la caza–, los cazadores tomamos la calle 
en defensa de nuestros siempre pisoteados derechos 
y en defensa de nuestro honor. 

Por esto, y por su trayectoria en nuestra defensa, ha 
sido un honor, para Cega Multimedia SL, y nuestras 
publicaciones Caza y Safaris y CazaWonke, conceder 
este galardón a la Federación Andaluza de Caza, que 
recogió su presidente, José María Mancheño.

Premio Cazador del año
El Premio Cazador del Año, que alcanza su trigésima 
edición, es un premio, tal vez, de carácter más inter-
nacional, que se concede a toda una trayectoria, toda 
una vida de un reconocido cazador de prestigio. Se 
podrían citar aquí sus veintinueve galardonados 

anteriores, que todos se lo merecen, pero, por no 
alargarnos más de la cuenta, decir que lo han logrado 
cazadores de la talla de Eduardo Romero, el difunto 
Ricardo Medem, Tony Sánchez Ariño, el maestro 
Enrique Ponce, José García Escorial, o nuestro 
presidente, Marcial Gómez Sequeira. 

El galardonado de esta edición está en boca de 
todos, principalmente porque ¿quién no ha probado 
alguna vez en su vida la dulzura de sus maravillosas 
golosinas? Mario Migueláñez es un cazador enorme, 
más que nada por su enorme corazón. Ha cazado en 
todos los rincones del mundo, las piezas más difí-
ciles –es un enamorado de la alta montaña y de la 
caza con arco– y, sobre todo, lo ha hecho siempre y 
por encima de todo, de una forma ética y en buena 
lid, cosa que defi ende en todos los aspectos de la 
práctica cinegética, siendo un ejemplo para todos 
los cazadores. Y, además, también es todo un ejem-
plo de solidaridad con los más desfavorecidos y los 
que sufren las adversidades de la vida, en especial 
con los niños a través de sus fundaciones Sonrisas 
Dulces y Menudos Corazones.

Ha sido todo un placer y un honor para todos 
nosotros conceder el premio Cazador del Año a 
Mario Migueláñez este año en el que se celebra, 
casualmente, su trigésimo cumpleaños. 

¡Enhorabuena, a los galardonados! CyS 
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Jesús Martín 
Llorente es cacereño 
de adopción y,  
entre otras varias 
profesiones, es asesor 
fi scal y tributario, 
relacionado con la 
gestión administrativa 
y contable de las 
empresas. Pero si está 
en nuestras paginas es 
por su gran actividad 
como productor 
audiovisual y operador 
de cámara especializado 
en documentales de caza 
y naturaleza. Su pasión 
por la caza le ha llevado 
a lograr excepcionales 
documentales en los 
que nuestra actividad se 
refl eja en toda su esencia 
como un sentimiento 
y una forma de vida. a 
través de su programa 
Cazadores de Lances, en 
en Canal Extremadura, 
ha logrado ser líder de 
audiencia y colocar a 
nuestra afi ción al lugar que 
se merece. ¡Gracias, Jesús!
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 a fondo Con...
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JESÚS MARTÍN LLORENTE, 
PRODUCTOR DE NOVA TOMA

 

Caza y Safaris (CyS): Entre las dos 
actividades, ¿cuál es la principal?
Jesús Martín Llorente (JML): La 
asesoría fi scal es la que me asegura el 
pan de cada día, pero la productora 
Nova Toma es la que me motiva y me 
marca la forma de vivir. Salir a grabar 
con una cámara me ha hecho estar en 

situaciones que en la otra actividad no  
hubiera podido disfrutar. 

CyS: Tus metas conseguidas en la 
productora Nova Toma…
JML: Seguir saliendo al campo con la 
ilusión de captar una buena imagen sin 
valorar el esfuerzo que haya que hacer. 

Con Nova Toma llevo más de 16 años 
y sigo realizando grabaciones 

desde hace más de 28 
años. Durante este 

tiempo, la actividad 
profesional y 

cinegética la he realizado acompañado 
siempre por mi familia, por mi mujer 
y mi hijo Víctor, que puso el sello de la 
calidad a los trabajos, y en los últimos 
años con mi hijo Jesús, innovador en 
las nuevas técnicas y hoy director de 
Cazadores de Lances. 

Gracias a estos años grabando he 
tenido la oportunidad de estar en 
todos los continentes, apasionándome 
por una afi ción que me ha hecho ser 
mejor con el medio ambiente, conocer 
la naturaleza de diferentes países, 
descubrir nuevas culturas cinegéticas, 

compartir 
vivencias y 
pensamientos 
con más de dos 
mil cazadores 
durante 
una jornada 
cinegética y, 
sobre todo, 

disfrutar de la 
caza con numerosas 

especies de animales 
de todo el mundo. 

Esto me ha ayudado a 
que mis valores sobre la 

conservación del medio 
ambiente crezcan y sean los 

que predominen en la actividad 
cinegética, sabiendo perfectamente que 
la caza también es un negocio lícito, 
que sirve para recaudar dinero, que 
revierte sobre la fauna, controlando 
el estado de las especies cinegéticas, 
aportando alimentación a las más 
débiles y creando puestos de vigilancia 
contra los furtivos.

En cuanto a metas conseguidas, los 
documentales han sido siempre fruto 
del tiempo dedicado. 

El último reto es ser líderes de 
audiencia, durante varios años, 
con Cazadores de Lances, en Canal 
Extremadura, que se emite en 
Extremadura y por Canal+ en Caza y 
Pesca, a nivel nacional, por satélite en 
Europa, y por la web en todo el mundo. 
Cada programa lo ven más de un millón 
de personas.
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JESÚS MARTÍN LLORENTE, 
PRODUCTOR DE NOVA TOMA
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Caza y Safaris (CyS): Entre las dos 
actividades, ¿cuál es la principal?
Jesús Martín Llorente (JML): La 
asesoría fi scal es la que me asegura el asesoría fi scal es la que me asegura el 
pan de cada día, pero la productora pan de cada día, pero la productora 
Nova Toma es la que me motiva y me  es la que me motiva y me 
marca la forma de vivir. Salir a grabar 
con una cámara me ha hecho estar en 

situaciones que en la otra actividad no  
hubiera podido disfrutar. 

CyS: Tus metas conseguidas en la 
productora Nova Toma…
JML: Seguir saliendo al campo con la 
ilusión de captar una buena imagen sin ilusión de captar una buena imagen sin 
valorar el esfuerzo que haya que hacer. valorar el esfuerzo que haya que hacer. 

Con Nova Toma llevo más de 16 años  llevo más de 16 años 
y sigo realizando grabaciones 

desde hace más de 28 

cinegética la he realizado acompañado 
siempre por mi familia, por mi mujer 
y mi hijo Víctor, que puso el sello de la 
calidad a los trabajos, y en los últimos 
años con mi hijo Jesús, innovador en 
las nuevas técnicas y hoy director de 
Cazadores de Lances. 

Gracias a estos años grabando he 
tenido la oportunidad de estar en tenido la oportunidad de estar en 
todos los continentes, apasionándome todos los continentes, apasionándome 

JesúsMartín
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quirúrgicas, ferias de caza, 
documentales de animales y otros 
diferentes trabajos...

CyS: ¿Y el que más te ha costado? 
Es complicado decidirlo... Son los 
momentos del lance los difíciles 
de grabar, apurados cuando la 
caza es con animales peligrosos,y 
arduos por el tiempo que le he 
dedicado. Ahí está el ejemplo del 
valor excesivo que tiene conseguir 
la secuencia de los cinco segundos 
que dura el lance que tiene la 
caza del leopardo, que conllevan 
un viaje a África, muchas horas 
de trabajo poniendo cebos e 
incómodas esperas sin mover 
una pestaña, comparado con la 
grabación de una montería cerca 
de casa, entrándote al puesto en 
varias horas diferentes grupos 
de reses y algún que otro jabalí... 
Todo tiene su valía y la diferencia 
está según lo valore el espectador, 
bien porque practique el tipo de 
caza o porque le gusta como se han 
realizado los lances.

Por señalar uno de los trabajos 
que más me ha costado, diría que 
el marcopolo y el íbex en Kirguizia: 
los lances fueron fáciles de grabar, 
pero la cacería en su conjunto fue 
muy dura. Hubo que hacer un 
largo viaje en avión, doce horas de 
coche para llegar a las montañas 
de Tian Shan, frontera con China, 
desplazamientos de varios días 
a caballo desde el campamento 
base hasta la zona de caza, 
temperaturas de -27 ºC grados, 
ir en un caballo que no conoces 
bordeando precipicios de más de 
doscientos metros de altura... Todo 
un reto que una vez conseguido da 
un doble valor a la cacería. 

CyS: ¿Es difícil hacer 
documentales de caza? 
JML: Documentales ‘buenos’ 
de caza, sí. Los animales en las 
zonas de caza no son fáciles de 
grabar, sus comportamientos 
son diferentes a los que 
tienen en parques o reservas... 
constantemente están en alerta, 
utilizan toda su astucia para 
esconderse, saliendo en la noche 
para comer. Cuanto más viejo 
es el animal, más difícil es verlo 
y cazarlo. Por eso, las tomas de 
animales salvajes y en zonas 
de caza son muy complicadas y 
difíciles de captar. 

Los documentales de caza, para 
que tengan calidad, deben contar 
con un conjunto de factores ligados 
entre sí: tener buenos equipos 
técnicos y humanos de grabación 
con operadores de cámara 
experimentados en la actividad 
cinegética, cotos donde haya 
posibilidades de grabar animales, 
organizadores que confíen en 
nuestro trabajo y cazadores 
que nos ayuden a conseguir 
espectaculares lances.

CyS: no hay muchas productoras 
audiovisuales dedicadas a la 
caza...
JML: Es verdad que hay pocas 
productoras de caza. Pienso que 
es porque el trabajo para grabar 

bien es duro, sacrifi cado, con 
riesgo y tiene que gustarte la 
caza para dedicar tantas horas a 
coger una buena toma, ponerte 
en situaciones comprometidas, 
y también invertir en equipos 
caros e innovadores, tanto en la 
grabación como en la realización, 
tener buenos contactos, apostar 
por la calidad, defender la caza en 
general, preservar el buen nombre 
de las fi ncas, organizadores y 
cuidar la imagen del cazador... 

Todo esto ha hecho que Nova 
Toma tenga las puertas abiertas en 
la mayoría de las fi ncas de caza en 
España y en el extranjero.

CyS: ¿Cómo son tus trabajos...?
JML: Mis mejores producciones 
son de caza y, aunque parecen 
iguales, son diferentes. Éste 
es el éxito de nuestro trabajo: 
cada montería, rececho, safari 
o documental de naturaleza es 
original, nada ha pasado antes y 
nada se va a repetir, las zonas son 
variadas, los protagonistas nos 
enseñan diferentes formas de cazar 
y los lances grabados son miles y 
todos diferentes. 

Mis proyectos casi siempre 
han estado relacionados con el 
mundo cinegético, hay algunos 
anuncios publicitarios, vídeos 
promocionales, trabajos de 
grabación en operaciones  

“La caza también es un negocio lícito, que sirve 
para recaudar dinero, que revierte sobre la fauna, 

controlando el estado de las especies cinegéticas, aportando 
alimentación a las más débiles y creando puestos de 

vigilancia contra los furtivos”

Reconozco que la caza que más 
me gusta es la del gran elefante. 
Por suerte, he hecho más de 
cien entradas a viejos machos, a 
grandes manadas y, en cada una de 
ellas, el riesgo ha sido muy alto, no 
se podía fallar, y en esos momentos 
el cámara está solo y sin armas, y 
después del lance todos preguntan 

quirúrgicas, ferias de caza, 
documentales de animales y otros 
diferentes trabajos...

CyS: ¿Y el que más te ha costado? 
Es complicado decidirlo... Son los 
momentos del lance los difíciles 
de grabar, apurados cuando la 
caza es con animales peligrosos,y 
arduos por el tiempo que le he 
dedicado. Ahí está el ejemplo del 
valor excesivo que tiene conseguir 
la secuencia de los cinco segundos 
que dura el lance que tiene la 
caza del leopardo, que conllevan 
un viaje a África, muchas horas 
caza del leopardo, que conllevan 
un viaje a África, muchas horas 
caza del leopardo, que conllevan 

de trabajo poniendo cebos e 
incómodas esperas sin mover 
una pestaña, comparado con la 
grabación de una montería cerca 
de casa, entrándote al puesto en 
varias horas diferentes grupos 
de reses y algún que otro jabalí... 
Todo tiene su valía y la diferencia 
está según lo valore el espectador, 
bien porque practique el tipo de 
caza o porque le gusta como se han 
realizado los lances.

Por señalar uno de los trabajos 
que más me ha costado, diría que 

caza para dedicar tantas horas a 
coger una buena toma, ponerte 
en situaciones comprometidas, 
y también invertir en equipos 
caros e innovadores, tanto en la 
grabación como en la realización, 
tener buenos contactos, apostar 
por la calidad, defender la caza en 
general, preservar el buen nombre 

cuidar la imagen del cazador... 
 Nova 

 tenga las puertas abiertas en 
la mayoría de las fi ncas de caza en 

: ¿Cómo son tus trabajos...?
Mis mejores producciones 

son de caza y, aunque parecen 

cada montería, rececho, safari 
o documental de naturaleza es 
original, nada ha pasado antes y 
nada se va a repetir, las zonas son 
variadas, los protagonistas nos 
enseñan diferentes formas de cazar 
y los lances grabados son miles y 

La montería es 
donde empezó 
Jesús a grabar y a 
la que más horas 
ha destinado, y 
calcula que ha 
inmortalizado 
más de dos mil 
monterías, cerca 
de mil recechos y 
más de sesenta 
safaris. 

En las imágenes 
superiores, 
grabando desde 
un helicóptero y 
en su estudio.
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si se ha grabado el abate, pero 
durante la entrada no se te tiene 
que sentir... 

CyS: ¿Cuál crees que es el éxito de 
Nova Toma?
JML: Saber lo que quiere ver el 
cazador, hacer que vuelva a sentir 
lo vivido en la caza. El estar muy 
cerca de él, en muchas y variadas 
jornadas y aprendiendo de todos 
los que gestionan caza, me ha 
dado la oportunidad de conocer 
lo que al cazador le apasiona y, 
teniendo un buen equipo, poder 
realizar un trabajo serio sin dañar 
la caza, apostando por la calidad 
de la imagen, el dinamismo en 
la realización –que se consigue 
gracias a tener muchas tomas con 
diferentes cámaras– y, a la hora de 
editar, en hacerlo con estilo propio. 
También en los últimos años con el 
programa de Cazadores de Lances, 
hemos innovado con imágenes 
en alta defi nición, utilizando 
la cámara superlenta y somos 
pioneros con las imágenes aéreas, 
en grabación de caza, en montería 

y rececho. Estar presentes en el 
actual mercado audiovisual de 
caza es gracias al esfuerzo que 
hacemos para que se realice un 
documental... Son muchas las 
hora de trabajo detrás de una 
producción, viajes, preparación 
de los equipos y, sobre todo, un 
buen montaje del vídeo: la edición 
de caza hecha por cazadores para 
cazadores es crucial.

Con Cazadores de Lances, aparte 
de que casi todos los cazadores lo 
ven, es que estamos ‘enganchando’ 
a espectadores que no tienen nada 
que ver con el mundo cinegético, 
pero disfrutan del medio ambiente 
observando animales y lugares que 
nunca habían visto tan cerca.

CyS: ¿Cuál es el futuro de Jesús 
Martín-Nova Toma?
JML: Seguir disfrutando de esta 
actividad ligada a la pasión por la 
caza, defendiéndola ante tanto 
anticaza y aportar parte de mi 
experiencia a la conservación 
de especies cinegéticas, por 
la divulgación en medios de 

Reconozco que la caza que más 
me gusta es la del gran elefante. 
Por suerte, he hecho más de 
cien entradas a viejos machos, a 
grandes manadas y, en cada una de 
ellas, el riesgo ha sido muy alto, no 
se podía fallar, y en esos momentos 
el cámara está solo y sin armas, y 
después del lance todos preguntan 

‘‘Todo el mundo quiere 

ser cabeza de ratón. 

Y en este mundo de la 

caza más’’

la caza, apostando por la calidad 
de la imagen, el dinamismo en 
la realización –que se consigue 
gracias a tener muchas tomas con 
diferentes cámaras– y, a la hora de 
editar, en hacerlo con estilo propio. 
También en los últimos años con el 
programa de 
hemos innovado con imágenes 
en alta defi nición, utilizando 
la cámara superlenta y somos 
pioneros con las imágenes aéreas, 
en grabación de caza, en montería 

Reconozco que la caza que más 
me gusta es la del gran elefante. 

cien entradas a viejos machos, a 
grandes manadas y, en cada una de 
ellas, el riesgo ha sido muy alto, no 
se podía fallar, y en esos momentos 
el cámara está solo y sin armas, y 
después del lance todos preguntan 

En África han 
sido muchas 
las especies 
grabadas y Jesús 
ha aprendido 
mucho de los 
profesionales 
que hay en el 
viejo continente.
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Las tomas 
con animales 
salvajes cuestan 
muchas horas de 
trabajo, viajes 
muy largos y 
suerte en el 
comportamiento 
del animal para 
que la filmación 
sea interesante.

Arriba, grabando 
en Asia y, abajo, 
en zonas árticas.

Canal Extremadura tenía la 
necesidad de enseñar al mundo 
la riqueza cinegética de esta 
región, desde el corazón del 
monte, con una producción 
de calidad, sabiendo que es 
uno de los principales sectores 
económicos de la comunidad, y 
Nova Toma tenía la experiencia 
y el equipo para abordar un 
proyecto serio y comprometido 
con el medio natural, con ganas 
de presentar la caza de la región 
de una forma digna, invitando 
a disfrutar de nuestra riqueza 
cinegética a todos los cazadores y 
poder conseguir con el programa 
impulsar la naturaleza con la 
caza, como un nuevo modelo 
económico de crecimiento de 
Extremadura, basado en la calidad 
de las imágenes y la cantidad de 
información de contenidos nuevos 
y atractivos. Así presentamos 
una Extremadura rica en espacios 
naturales, de gran belleza, donde la 
caza es la protagonista y demuestra 
que, bien realizada, es la mejor 
herramienta para el equilibrio del 
ecosistema y la mejor manera de 
atraer al turista cinegético.

CyS: ¿Qué te gustaría cambiar en 
la caza?
JML: De lo esencial no cambiaría 
nada, me gusta como es y como 
se practica. Sí me gustaría que se 
abriera el abanico de las personas 
que proponen reformas o medidas 
para mejorar la actividad. Son 
muchos años escuchando a las 
mismas personas, diciendo algo 
parecido en los mismos lugares. 
Creo que la caza evoluciona, 
que hay gente joven muy válida 
que tiene mucho que aportar, 
por eso hay que ayudarles a 
comprometerse para que no se 
pierda el eslabón generacional de 
cazadores. 

Los medios de comunicación y 
redes sociales tenemos un arma 
pujante para incidir más de cara a 
las decisiones políticas a tomar con 
respecto a la actividad cinegética. 
Y, lo más importante, hay que 
apostar por unificar el sector en 
materias fundamentales, que el 
primer objetivo sea luchar por 
defender la caza en sus principios 
ante los que no la entienden y 
la atacan, dejarnos de batallitas 
intranscendentes entre nosotros 
que nos debilitan y de las que se 
aprovechan los interesados en 
acabar con nuestra pasión, con la 
caza. CyS

“Hay que apostar por unificar el 
sector en materias fundamentales, 

que el primer objetivo sea luchar por 
defender la caza en sus principios ante los que no la 

entienden y la atacan”

 a fondo Con...

comunicación o por otras formas.El 
futuro de Nova Toma está en seguir 
buscando más seguidores y seguir 
con Cazadores de Lances.

CyS: ¿Qué es el programa 
Cazadores de Lances?
JML: Una idea que nace hace 
cuatro años, con el objetivo de 

enseñar una Extremadura rica en 
caza y naturaleza. Nos preocupaba 
que en la región extremeña 
se estuviera tratando la caza 
frívolamente, que se apartaba de lo 
esencial, y se estuviera enseñando, 
en la última etapa, una caza ‘fácil’, 
sin apenas lances y sin calidad 
imágenes ni de trofeos.
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El rincón de Polvorilla
RELATO

El venado de la concordia
 Por Lolo De Juan

¡La madre que me parió! Ya me he conde-
nao. No es que llueva... Directamente, el 
mundo se termina, ¡y por inundación! Los 
camiones han llegado a la suelta de mila-
gro. El caballo mezcla sudores con gotero-
nes. Ni abrigo ni leches. A pelo. Qué más 
da. Si me pueden los instintos. De monte-
ría. De las de pago. De las que agotan y no 

se disfrutan. De las que no soporto.
Allí andamos, cada uno por nuestro lado y todos en lo 

de todos… Odio la caza. Odio a los cazadores. Y me odio a 
mí mismo. Asesino es el único que me acompaña…, porque 
no le queda otra. Qué caballo, qué ser. Sin duda, irá al cielo 
sin peaje. Más fiel que un perro. Y su dueño le contesta 
con espolazos… Qué depresión. Y encima el del nº 2 de La 
Sepultura no ha tirado, con lo seguro que es ese puesto… 
Me cagüen la mar…

Parece que esto se anima. Hasta para de llover y se abre 
una brizna el cielo para dejar pasar el sol. Todo se alegra. 
Incluso mi caballo menea el mosquero. Paso por el puesto 
de un conocido. Lleva dos venados y dos gorrinos. Le rompe 
otro venado de mal porte al que ordeno que tire para limpiar 
carroña… Seco. Bien, compadre. 

Lucera ha ladrado a parao en la solana del Morretón. Cana-
rio, Lucas y Vinagre le siguen. Sacan un verraco que meten en 
la cuerda. Suenan los trallazos de un express que dejan una 
incógnita en el aire… Qué agridulce es esto de la caza…

La incertidumbre, los nervios, el qué pasará… Es un 
examen. Hoy nos jugamos mucho más que un puñado de 
duros. El responsable de los cazadores y un servidor hemos 
apostado a una cara de la moneda y ahora mismo está en 
el aire. No podemos echarle más ganas, más cojones y más 
ilusión. Pero hasta el rabo todo es toro… Va terminando el 
tomate. Y salta a los rasos de la umbría un venado como 
alma perseguida por cien demonios. Sin permiso, Asesino 
se ha propuesto acosarle y darle caza. Eso es afición. Le 

dejé hacer. Controlando pulsaciones, sin poder sujetar mi 
corazón, iba a ser testigo del regalo más grande que me ha 
hecho mi caballo…

Corre valiente, corre con toda tu alma. Vamos por una raña 
a tumba abierta. El venado se va hundiendo… El caballo, 
también… Los perros me amparan. La montería se detiene 
para ver una apuesta a la vida y a la muerte… La cuesta 
abajo ha dado ventaja al venado…. En la cuesta arriba está 
el terreno más seco, es solana. Vamos, amigo, vamos…

Y vi la escena desde afuera, la vi y la veo cada amane-
cer… El venado con la lengua fuera, agotado y sin perros. 
Va huyendo sabiendo que está al borde de un cuchillo de 
remate. El caballo le corta la carrera del monte para llevarlo 
raso adelante. Cuello estirado, orejas guiñadas, rienda tensa 
pero suelta. El jinete apoyando a su montura en los baches 
y boquetes. El cuchillo temblando contra sus delantales… 
Las espuelas no cesan… Y el montero, que ese día era juez y 
parte, ve como un caballo le mete en el puesto a un venado 
que decidiría el futuro en aquella mañana….

El jinete lo va latiendo como un podenco. En la sierra 
sólo se oye: «¡Ahí va el venao, ahí va el venao...». La figura 
del cazador está estática delante de un troco de encina. 
El choque se va a producir, es un tiro a quemarropa… El 
centauro dejó campo porque su función ya estaba hecha. 
Retumbó un disparo que paró el mundo, el aliento y lo que 
iba tan fugaz, se congeló…

Dejé la rienda suelta a mi caballo. El venado estaba quieto, 
tambaleándose a pocos metros del tiro. Mi jaco se le acercó, 
un poco agresivo, pero respetuoso. Se miraron y allí mismo 
se despidieron…

No hubo ni euforias ni abrazos. Se acercó el montero, colgó 
su rifle a bandolera y, descubriéndose, me estrechó la mano. 
Nos cruzamos las miradas con un amago de sonrisa que no 
podía evitar las noches en vela que nos precedían. 

Ese venado firmó la paz en una guerra que nunca podrá 
terminar… CyS

A mi compadre Mino Martos
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Para la espera con arco, el cazador se camufla lo mejor posible en el entorno, como 
podemos apreciar en las imágenes inferiores.
Para la espera con arco, el cazador se camufla lo mejor posible en el entorno, como 

LA CAZA SILENCIOSA
El guarro soñado
LA CAZA SILENCIOSA
El guarro soñado
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Cuando vas con tu hijo de cinco años de espera, lo normal es que te dediques a disfrutar del 
día de campo, con muy pocas esperanzas de cazar algo. Si, además, vas con arco, con el que ya 

de por sí las posibilidades de éxito se reducen mucho... para qué contar. 

   Por Carlos Ruiz Merello 

Eso sí, si tu hijo es Pablo, ‘cazador 
profesional de lagartijas’, que es un 
apasionado del campo y que tiene una 
ilusión enorme por cazar a Rodolfo, ese 

gran guarro de enormes colmillos que deam-
bula por los montes toledanos, la cosa cambia...

Con esa ilusión nos pusimos de espera en el 
puesto del valle. Se retrataba asiduamente un 
guarro de buen tamaño que no mostraba gran-
des defensas, vamos, ni grandes ni pequeñas. 
Pero, con el arco, nos volvemos cazadores de 
lances, no de trofeos.

Ya anochecido y, todo sea dicho, tras ver 
una película en el iPad, por supuesto ni Bambi 
ni Hermano Oso ni Colegas en el bosque, Pablo 
se durmió. La cama que tenía preparada era 
bastante cómoda. Su sueño no era profundo 
y de vez en cuando preguntaba: «¿Ha entrado 

algo?». Finalmente, se durmió profundamente 
y pensé: «Ahora comienza mi espera». 

Ya era de noche y una rajita muy pequeña de 
luna creciente iluminaba mi cazadero, un par 
de horas antes de ponerse tras la umbría. Los 
primeros ruidos empezaban a oírse y en muy 
poco tiempo tuve que coger el arco. De repente,vi 
el lomo de un guarro iluminado por la luna que, 
tranquilo, venía a mi comedero. Ya latía fuerte 
el corazón e intentaba concentrarme en todo 
lo que tenía que hacer para tener éxito. «No te 
precipites, que viene tranquilo, deja que coma, 
que son veinte metros justos, apunta bien con 
el primer pin y tira solo si está atravesado».

El guarro, ajeno a que otro animal junto a 
su cría le estaban acechando, fue acercándose 
lentamente hacia nuestro puesto. Su trocha 
pasaba irremediablemente cerca de nosotros. 

Aún así, no me planteé abrir el arco, confi ado 
en que iba a comer. Pero no fue así, incompren-
siblemente, no comió ni un grano y mi decep-
ción fue enorme. Lo podía haber tirado antes, 
pero no me esperaba un desenlace así. En fi n, 
así es la caza. El guarro se fue por donde vino 
haciendo poco ruido y fi nalizando un corto, 
pero emocionante lance.  

La noche era espectacular, no había nada 
de viento y sólo algún leve movimiento me 
recordaba que mi hijo, de algún modo, estaba 
viviendo conmigo todo lo que aquella noche 
nos deparaba.

Un buen rato más y, tras una cabezada, pues 
el puesto era cómodo, decidí que aquella espera 
había acabado. Antes de despertar a Pablo fui 
recogiendo todos los chismes que acostum-
bro a llevarme, que suelen ser muchos, quizás 

ESPERAS CON ARCO

EL GUARRO SOÑADO
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LA CAZA SILENCIOSA
El guarro soñado

demasiados. Cuando estaba todo en la mochila, 
oí algún ruido de monte, no sabía si era mi ilusión 
por alargar aquella noche o que realmente algún 
bicho merodeaba por allí. En cualquier caso, eso 
signifi caba que quedaban diez minutos más de 
atención para averiguarlo. 

Efectivamente, el ruido fue en aumento y clara-
mente pude identifi car el levantar de piedras de 
un guarro que venía del otro lado contrario al 
primero. El cochino pasó por encima del come-
dero haciendo el rodeo típico, que hace que 
nuestra moral se desvanezca por momentos. 
Aquel guarro estuvo incluso detrás de nosotros 
y bastante cerca, tan cerca que si no fuera por 
lo espeso del pinar lo habría intentado. Poco a 
poco se acercó y empezó a coger la trocha de su 
antecesor. 

Lo tenía claro, había lamentado y revivido 
tantas veces lo ocurrido con el primero, que sabía 
que tenía que arriesgarme a tirarlo antes de que 
comiera... Con el arco en la mano y mirando al 
cochino gracias a lo poco que quedaba de luna, 
esperé pacientemente hasta que se colocara 
donde yo quería, y lo hizo. A escasos quince 
metros abrí el arco fenomenal, sigiloso, lento y 
seguro, y esperé a que el guarro diera un paso 
para que no le tapara tanto esa chaparra que 
siempre me arrepiento de cortar cuando tengo 
el hacha en la mano. 

Tras unos eternos segundos dio el paso e 
iluminé. La luz era demasiado tenue, lo que hizo 

que el guarro no se asustara, pero me costaba 
encontrar el sitio perfecto donde colocar mi 
fl echa . Solté la fl echa y ¡zas!, pegué a aquel jabalí 
, que dio una vuelta sobre sí mismo para desha-
cer el camino andado y perderse, sin parar, en la 
espesura del monte. 

El lumenok hizo que me diera cuenta de dos 
cosas que no me gustaban: la primera, que la 
fl echa no había atravesado, sino que había dado 
en un gran hueso, probablemente en el codillo. 
La segunda, que el guarro no paraba, seguía 
paso fi rme y yo veía como mi fl echa se alejaba... 
Al minuto ya no oía ni un ruido, el guarro no se 
había echado.

«Pablo, despierta, creo que hemos cazado un 
guarro...». Pablo se despertó y rápidamente me 
preguntó que si se trataba Rodolfo y yo le contesté 
que no, que Rodolfo esa noche no andaba por la 
fi nca, pues, probablemente, se había ido a otra 
zona al oírnos entrar con el coche esa misma 
mañana.

A la mañana siguiente no nos costó encon-
trar las primeras gotas de sangre que, en algún 
momento, se convertían en regueros. Sorpren-
dentemente, Pablo fue una ayuda inestimable, 
logrando encontrar el rastro en algunos momen-
tos en los que yo lo había perdido, por las ansias 
de encontrar el guarro. 

“A la mañana siguiente no nos costó encontrar las primeras gotas 
de sangre que, en algún momento, se convertían en regueros. 

Sorprendentemente, Pablo fue una ayuda inestimable, 
logrando encontrar el rastro en algunos 

momentos en los que yo lo había perdido”

Carlos y Pablo dispuestos a comenzar la 
espera... 

Pablo, soñando con... Rodolfo, claro.Pablo, soñando con... Rodolfo, claro.

Carlos y Pablo dispuestos a comenzar la 
espera... 

Detalle de la fecha con 
la cuchilla rota tras 
impactar en el jabalí.

CINEGÉTICA MONTRESUR
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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.
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1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
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LA CAZA SILENCIOSA
El guarro soñado
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Ya bastante lejos del tiro encontré la fl echa, 
con una cuchilla rota. Más de seiscientos metros 
minaron nuestra moral y Pablo no hacía más que 
repetirme que se lo habían comido los buitres. 
Nada, acabamos perdiendo el rastro y, tras varias 
intentonas, demasiadas quizás, desistimos, clau-
dicamos y casi lloramos. 

La mayor decepción, aparte de saber que aquel 
guarro vivo o muerto habría sufrido lo indecible, 
fue el no haber vivido ese momento que Pablo 
y yo nos habríamos llevado para siempre, ese 
momento en el que Pablo encontrara el guarro, 
tras un estudiado despiste de su padre, que  elevará 
su categoría de ‘cazador profesional de lagartijas’ 
a ‘rastreador profesional de guarros’.

Diez días después me llamaron para darme 
la noticia de que el jabalí había aparecido. La 
verdad, no me alegró demasiado, y más sabiendo 
de antemano que, aunque el tamaño no era 
malo, no tenía un buen trofeo. Casi prefería 
pensar que aquel guarro seguía merodeando los 
montes con una herida profunda que le sirviera 
para no volver a entrar alegremente a un come-
dero, creando una leyenda más aparte de la del 
guarro Rodolfo. CyS

El equipo empleado 
por el autor para 
realizar la espera.

El equipo empleado 
por el autor para 
realizar la espera.

Camuflado en 
el puesto.
Camuflado en 
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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

MONTRESUR2015-16.indd   1 23/9/15   08:21:33
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 Por José Martín Gamonales Puerto y Kiko León Guzmán    Fotografías: C. Casilda y Redacción 

La caza en España como práctica físico-deportiva demanda distintos 
requerimientos energéticos y condición física. Gamonales y León 

(2014 y 2015b) manifi estan que, además, son necesarios otros 
condicionantes de diversa índole e, igualmente, requeridos.

Aplicación a la práctica de la caza

ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS

ii
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Estos pueden ser de carácter 
social o psicológico propios de 
cada modalidad (Gamonales 
& León, 2014 y 2015a). Todos 

ellos, de signifi cativa infl uencia para 
realizar la práctica de la caza de forma 
saludable, segura y efi caz.

Por consiguiente, se observa como 
oportuno e, incluso, necesario, un acon-
dicionamiento físico y psicológico especí-
fi co del cazador en función de la práctica 
de caza que va a realizar. Además, son 
claves para evitar accidentes (Gamonales 
& León, 2015b).

La psicología en la práctica físico-
deportiva de la caza
En la actualidad, la psicología del deporte 
y la caza como práctica físico-deportiva 
tienen el mayor auge de toda su historia. 
Sin embargo, sería un error pensar que 
estos campos sólo se desarrollaron en 
los últimos años.

• La caza en España, como en diferen-
tes partes del mundo, se caracteriza por 
tener unos mismos antecedentes prehis-
tóricos. La caza de la prehistoria no era 
una actividad deportiva, como puede ser 
hoy, sino que en ella se veían implícitas 
la supervivencia del grupo humano, la 
cooperación entre tribus, clanes, etc. 
(Jaén, 2009). Los orígenes de la caza 
son tan antiguos como la existencia del 
propio ser humano. Es durante el Neolí-
tico cuando el ser humano comienza a 
cultivar la tierra y a domesticar y criar 
animales; cuando comienza la evolución 
de la caza hacia el concepto de «caza como 

práctica físico- deportiva» tal y como hoy 
se entiende.

• La psicología del deporte en España 
tiene una corta historia como en la mayoría 
de países. El comienzo formal de la Psico-
logía del Deporte no se establece hasta el 
momento en que se delimita, por parte 
de la comunidad científi ca, su objeto y 
método de estudio (Cruz & Cantón,1992). 
La psicología del deporte es una «ciencia 
en la que se aplican los principios de la 
psicología en el ámbito del deporte o la 
actividad física»(Cox, 2008). Es decir, es 
una ciencia interdisciplinaria.

Aspectos psicológicos que in� u-
yen en la práctica de la caza
Los aspectos psicológicos constituyen 
un gran campo de estudio dentro de las 
Ciencias del Deporte, concretamente 
en lo que se conoce como Psicología 
Deportiva. 

La mayoría de las investigaciones se 
ha centrado en el deporte competitivo 
y de alto rendimiento, individual y por 
equipos, así como en el deporte infantil y 
juvenil de cualquier modalidad (Monroy 

& Sáez, 2011). Sin embargo, centradas 
en la caza como práctica físico-deportiva 
las investigaciones son prácticamente 
inexistentes. Por lo tanto, se tratará de 
aportar una aproximación básica de los 
conceptos psicológicos que infl uyen en 
la práctica físico-deportiva, aplicados 
éstos a la caza.

• Autoconfi anza
Numerosas son los autores que han 

defi nido la autoconfi anza. Morilla (1994) 
se refi ere a ella como la «creencia de que 
se pueda realizar satisfactoriamente una 
conducta deseada». 

En la misma línea, Nicolás (2009) la 
defi ne como el grado de certeza o segu-
ridad que se tiene a la hora realizar una 
acción determinada durante la jornada 
de cinegética.

Los cazadores con alto valor de autocon-
fi anza tendrán ventajas en los momen-
tos claves de su práctica deportiva. Por 
ejemplo: un cazador que abate una pieza 
cinegética al primer disparo tendrá 
mayor autoconfi anza para los siguien-
tes lances que aquel cazador que falle 
continuamente.

“Los cazadores con alto valor de autoconfianza 
tendrán ventajas en los momentos claves de su práctica 

deportiva. Por ejemplo: un cazador que abate una 
pieza cinegética al primer disparo tendrá 

mayor autoconfianza para los siguientes 
lances que aquel cazador que falle 

continuamente”
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«En la práctica 
cinegética, 
las distintas 
sensaciones 
de la ansiedad 
se pueden 
manifestar antes, 
durante o después 
de la jornada de 
caza».
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• Activación
La activación constituye una de las varia-

bles psicológicas que más se han estudiado 
en las distintas modalidades físico-deportivas 
(Buceta,1994). Weinberg & Gould (1996) 
defi nen el término activación como «la 
reacción general fi siológica y psicológica 
del organismo, variable a lo largo de un 
continuo que va desde el sueño profundo 
hasta la excitación intensa». Por lo tanto, 
la activación en el cazador se puede mani-
festar de distintas maneras, tanto a nivel 
fi siológico, cognitivo o motor. Además, el 
grado de activación del cazador puede variar 
a lo largo de la jornada cinegética.

Normalmente, los cazadores tienen un 
alto nivel de activación por la propia implica-
ción en sí de la caza. Sin embargo, a medida 
que va transcurriendo la jornada, la activa-
ción del cazador puede sufrir variaciones: 
aumentar (debido a las piezas abatidas) o 
disminuir (por la fatiga acumulada, la falta 
de piezas, disparos erróneos, etc.). Este 
vaivén de subida y bajada de activación que 
puede sufrir un cazador puede provocarles 

“Los cazadores tienen un alto nivel de 
activación por la propia implicación en 

sí de la caza. Sin embargo, a medida 
que va transcurriendo la jornada, la 
activación del cazador puede 

sufrir variaciones: aumentar 
(debido a las piezas 

abatidas) o dismunuir (por 
la fatiga, tiros erróneos...)”

situaciones de ansiedad si no existe una 
orientación mental adecuada.

• Ansiedad
La ansiedad en la práctica físico-depor-

tiva es uno de los ítems más investigados 
dentro la Psicología Deportiva, debido al 
gran impacto que los estados emociona-
les negativos tienen sobre el rendimiento 
deportivo. Son multitud los autores que 
se han preocupado autoconfi anza como 
la «convicción que una persona tiene, en 
que puede llevar a cabo unas habilida-
des necesarias, para ejecutar con éxito 
la conducta requerida y producir un 
determinado resultado». Por lo tanto, 
se podría contemplar la autoconfi anza 
de un cazador por estudiar este aspecto 
(Gamonales & León, 2015a). Para Aragón 
(2006) la ansiedad tiene un componente 
de pensamiento (por ejemplo, la preocu-
pación y la aprensión) llamado ansiedad 
cognitiva, y un componente de ansiedad 
somática, que constituye el grado de acti-
vación física percibida. Prieto, Labisa & 
Olmedilla (2014) consideran a 

la ansiedad como el estado emocional 
displacentero, cognitivo y fi siológico. Así, 
se puede contemplar la ansiedad como un 
estado emocional negativo formado por 
diversas sensaciones de malestar para el 
organismo humano.

En la práctica cinegética, las distintas 
sensaciones de la ansiedad se pueden 
manifestar antes, durante o después de 
la jornada de caza. Algunos síntomas 
que puede presentar un cazador son: 
manos frías, sudor abundante, boca 
seca, tensión muscular, dolores y 
molestias estomacales, difi cul-
tades respiratorias, diarrea y 
ganas de orinar, fatiga, difi -
cultades para dormir, etc. 
Todos estos síntomas se 
producen como conse-
cuencia de un proceso 
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«La atención y 
concentración 
en la caza 
como práctica 
físico-deportiva 
se manifiesta 
y se requiere 
de formas 
distintas según 
la modalidad 
cinegética».

Las situaciones 
estresantes 
durante la caza 
varían también 
en función de la 
modalidad que 
se practique, 
pues no es lo 
mismo una 
espera (imagen 
superior), que 
seguir un león a la 
huella (en la otra 
página, arriba), 
que realizar 
un dificultoso 
rececho (pág. 
siguiente, abajo).

tóxico que se podría denominar ‘círculo 
vicioso’. Ante una situación de estrés, 
nuestro organismo libera adrenalina y 
comienza aparecer los primeros síntomas 
de la ansiedad; al notarlos, se empieza a 
tener un temor a esos síntomas que se 
saben que perjudican (Aragón, 2006). 
Por citar algún ejemplo, la ansiedad en 
el cazador puede aparecer por miedo a 
fallar una pieza, premura por matar la 
primera pieza, miedo al error delante de 
los compañeros de caza, etcétera.

• Atención y concentración.
Son dos aspectos fundamentales y 

claves para cualquier modalidad cinegé-
tica (Gamonales & León, 2015b). Estos 
aspectos psicológicos son importantes y 
muy olvidados en la preparación psico-
lógica de todo deportista, de cualquier 
práctica físico- deportiva, sobre todo los 
que compiten y aún más en los de élite 
y, a su vez, es una de las más difíciles de 
lograr (González, 2007).

Además, indicar que son multitud 
los autores que se han preocupado por 
estudiar ambos términos, ya sea por 
separado o de forma conjunta. Auto-
res como González (2007) defi nen la 
atención como «la focalización de toda 
la atención en los aspectos relevantes 
de una tarea, ignorando o eliminando 
los demás». Llevado a nuestro terreno, 
se hablaría de la posibilidad que tiene 

un deportista de mantenerse centrado 
ante un estimulo. Por el contrario, la 
concentración se puede defi nir, según 
Easterbrook (1959), como «el incremento 
en los niveles de activación produce un 
estrechamiento del campo atencional». 
Por esto, Landers (1985) afi rma que «el 
aumento del arousal emocional durante 
la ejecución hace que los deportistas se 
centren en la tarea visual central y que 
decrezca la habilidad para responder a 
los estímulos periféricos». Por lo tanto, 
se puede defi nir la concentración como la 
capacidad de mantener el foco de atención 
sobre los estímulos relevantes del medio 
ambiente. Es decir, se puede citar:

concentración ≤ ≥ atención
La atención y concentración en la 

caza como práctica físico-deportiva se 
manifi esta y se requiere de formas distin-
tas según la modalidad cinegética. Por 
ejemplo: cuando los cazadores que van 
de montería –conocidos como monte-
ros–, se desplazan hacia el puesto o el 
cazador con reclamo u otra disciplina, 
todos se centran y ponen la máxima 
atención durante el trayecto, fi jándose en 
los posibles pasos –coladeros habituales 
de las reses– de las especies cinegéticas 
(jabalíes, ciervos, gamos, etcétera), a 
la hora de disparar con arma o arco e, 
incluso, al escuchar a las reses aproxi-
marse a los puestos.

• Estrés
En la actualidad, las situaciones 

estresantes que se dan en cualquier 
práctica físico-deportiva también son 
objeto de estudios, ya que puede infl uir 
en el rendimiento y por su relación con 
la aparición de cierto tipo de enferme-
dades (Malhotra & Mehta, 2008),

Así el estrés se puede defi nir como 
un «desequilibrio sustancial entre 
la capacidad de demanda (física y/o 
psicológica) y la capacidad de repuesta, 
en condiciones en las que el fracaso 
en la satisfacción de dicha demanda 
tiene consecuencias importantes» 
(González, 2001). Y contemplar 
sus efectos (Márquez, 2004), como 
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Finca Gegosa de Cantillana
Montería 28 de noviembre de 2015

Finca Gegosa de Cantillana
Herreruela (Cáceres)

12 puestos
Cupo: 2 venados trofeo y una cierva

Contacto: apuntomichelcoya@gmail.com
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aquellas «situaciones estresantes 
durante las competiciones deportivas 
lleva en muchas ocasiones a alteracio-
nes del funcionamiento psicológico 
tales como una menor capacidad 
de concentración, una pérdida del 
foco atencional, un aumento de la 
ansiedad-estado o, desde el punto de 
vista somático, un incremento de la 
tensión muscular». 

Por lo tanto, el estrés se puede defi -
nir como aquellas situaciones o pensa-
mientos de tensión física o emocional 
que puede infl uir y manifestarse en el 
cazador a través de síntomas de nervio-
sismo, enfado, euforia o frustración.

50   
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durante las competiciones deportivas 
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• Motivación
La motivación se encuentra amplia-

mente estudiada y defi nida. Entre otras 
posibilidades, como la integración de 
procesos psíquicos que efectúa la regu-
lación inductora del comportamiento, 
pues determina la dirección (hacia el 
objeto-meta buscado o el objeto evitado), 
la intensidad y el sentido (de aproxima-
ción o evitación) del comportamiento 
(González, 2008). También puede ser 
defi nida como el «proceso constituye 
una orientación activa y persistente de 
la persona hacia determinados objetos-
metas» (Sánchez, 2005). Así, y aplicado 
a nuestro contexto, se entendería moti-
vación como el interés que muestra 
un cazador hacia su propia actividad 
cinegética para satisfacer su necesidad 
de cazar.

Tras describir los diferentes aspectos 
psicológicos que infl uyen en la práctica 
físico-deportiva de la caza, se observa 
como oportuno e, incluso necesario, un 
acondicionamiento físico y psicológico 
específi co del cazador en función de la 
modalidad que va a realizar. Además, esta 
preparación será clave para evitar posibles 
lesiones y accidentes que puedan suceder 
durante las jornadas cinegéticas. CyS

048-051_ n_deporte.indd   51 23/9/15   13:57:48



  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, SL, 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 http://wp.me/p6wipc-dw en tu navegador, 
o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 2.- Una vez 
en la página, introduce la contraseña: MESSE224que te 
dará acceso a ver o descargar nuestro reportaje Montería en 
Encinar de San Martín, con Sierra España 3.- Si te lo descargas 
y lo grabas, pídenos la carátula a tamaño real y ya tienes el 
vigésimo cuarto DVD de la colección que ampliamos cada mes.

¡CADA MES!
COLECCIÓN 

DVD

Nº 24

Montería en Encinar de San Martín
con Sierra España

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS 22.indd   1 23/9/15   06:40:00

Prueba Bergara B14.

Montería en Encinar de San Martín

CAMPAÑA DE  

SUSCRIPCIONES 2015

(*) Entre todas las suscripciones recibidas entre el 1 de octubre y el 15 de enero de 2016, Caza y Safaris sorteará un puesto de montería con Mancha Ibérica en la solana de Posada Vieja
(**)Preciosa � nca que linda directamente con la Reserva Regional de Matallana y los Ibores. Esta � nca se caracteriza por la gran cantidad de agua y variedad de vegetación con la que cuenta. 
La cazaremos a venado, jabalíes y hembras sin cupo. Se espera obtener muy buenos resultados, a los que esta � nca nos tiene acostumbrados..

Contacto:
Aarón Martín, tel. 677 507 492
Francisco José García-Saavedra, tel. 606 613 167
manchaiberica@gmail.com • www.manchaiberica.com

MANCHA IBÉRICA INVITA A UN SUSCRIPTOR DE CAZA 

Y SAFARIS A DISFRUTAR DE UNA POSTURA EN LA 

MONTERÍA QUE SE CELEBRARÁ EN ABIERTO EN LA 

SOLANA DE LA FINCA ‘POSADA VIEJA’** 

(ALÍA, CÁCERES) EL PRÓXIMO 31 DE ENERO

Y, además, completamente 

gratis
gorra y llavero de

Caza y Safaris/CazaWonke
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50 €

COLECCIÓN DVD 

¡Y, ADEMÁS, DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO GRATIS!
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Todas estas fotografías también se podrán ver 
en el portal www.cazawonke.com

Jesús Sánchez 
abatió este 
estupendo 
cochino el 
pasado verano, 
ayudado por 
su teckel.

cochino el 
pasado verano, 
ayudado por 
pasado verano, 
ayudado por 
pasado verano, 

su teckel.
ayudado por 
su teckel.
ayudado por 

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

Agustín con el 
corzo recechado 
en Basconzillos 

del Tozo(Burgos), 
el pasado mayo. 
Le acompaña su 

hermano Manuel.

Precioso 
venado 
ibérico 

abatido por 
Antonio en 
esta berrea.

Gran trofeo de venado de 
220 puntos, gracias a los 
impresionantes grosores que 
presenta, logrado en esta 
berrea con Cabezas SC.

Nazaret y Fran, 
de Pasión Morena, 
con el jabalí que 
cazaron en espera.

Metmet con un 
mu� ón bronce 

logrado tras un 
precioso rececho 

en Málaga, 
con Caycam 

(cazaycazadores).
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 Por Ángeles Marcos Por Ángeles Marcos

Eva (Gerona, 1970) es una gran 
campeona, como lo demuestran 
los numeros títulos logrados en 
diversos campeonatos de caza 

menor con perro y de San Huberto, y 
que entró en el mundo de la caza cuando 
conoció a su marido, al que acompañaba 
en sus cacerías y quien la animó a prac-
ticar ella misma esta actividad. 

–¿Quién fue tu maestro?
Mi marido, un gran apasionado de la 

caza y la competición, quien me animó 
a que le acompañara en sus cacerías. 
Gracias a él he aprendido mucho de la 
caza, he ido progresando y todo lo que 
he conseguido se lo debo a él.

–¿Qué sientes cuando cazas?
La caza la vivo intensamente, ¡la 

disfruto al máximo! Cuando cazo siento 
que estoy mucho más activa, disfruto 
de cada jornada, de la naturaleza y de 
mis perros junto a mi marido. Me tiene 
totalmente seducida y cuando termina 
la temporada siento un gran vacío, espe-
rando poder comenzar otra vez con ansia, 
entusiasmo y muchísimas ganas.

–Modalidad preferida...
La caza menor con perro al salto o en 

mano, aunque también practico la caza 
mayor y la modalidad de San Huberto.

–Concursos y campeonatos:
Empecé en 2006 participando en el 

primer Campeonato Femenino de Caza 
Menor con Perro. En el 2009 participé 
en la segunda edición y me proclamé 
campeona. Este mismo año participé en 
mi primer San Huberto, obteniendo dos 
subcampeonatos, el de España y el del 
mundo. A partir de ahí me he ido presen-
tado cada año a estas modalidades y estoy 
muy contenta con los resultados. 

Además, en el año 2012 y 2013 perso-
nalmente organicé, con mucho éxito, 
para todas las cazadoras catalanas el 
I y II Campeonato Femenino de Caza 
Menor con Perro Faisà d’Or (Girona), ya 
que la Federación Catalana de Caza dejó 
de organizar los campeonatos, y tuve la 

suerte de proclamarle campeona en las 
dos ediciones. 

A raíz del éxito obtenido en este evento 
hablé con el responsable de Caza Menor 
con Perro de la Real Federación Española 
de Caza en esos momentos, Eduardo 
Cornejo, para pedirle que se hiciera 
un campeonato femenino dentro del 
Campeonato de España de Caza Menor 
con Perro. Le pareció buena idea y fue 
bien acogida en la RFEC, organizán-
dose en el año 2014 el I Campeonato de 
España Femenino de Caza Menor con 
Perro, en el cual participé represenado a 
Cataluña. Y en el año 2015 participé en 
el II Campeonato de España Femenino 
de Caza Menor con Perro obteniendo 
un tercer lugar empatada a puntos con 
el primer y segundo puesto. 

–Entiendes la caza como...
...una actividad que se desarrolla en 

plena naturaleza, una demostración de 
habilidades por capturar a determina-
das especies auxiliándose de diferentes 
artes o medios..

–¿Dónde sueles caza?
Cazo en la provincia de Gerona y 

también en la de Zamora, de donde es 
mi marido.

–¿Qué le dirías a los anticaza?
Primero de todo les diría que la activi-

dad de la caza está incluida en nuestros 
genes, pues se caza desde siempre. Por 
tanto, a nadie debería extrañarle que a 
alguien le guste practicar esta actividad. 
Para mí la caza sostenible es absoluta-

mente necesaria, y al mismo tiempo, parte de 
la cadena del equilibrio natural, y os recuerdo 
y destaco los problemas actuales que hay 
con la expansión del jabalí (daños agrícolas, 
accidentes de circulación, etc.) o los daños 
ocasionados en muchas zonas por las plagas 
de conejos o de palomas torcaces... 

El cazador es el primer interesado en 
conservar la fauna y la naturaleza, pues de 
ella pretende disfrutar. Así, el buen cazador 
cuida estos aspectos y esto se tiene que valorar. 
Personalmente, creo que criticar sin conocer 
el fondo del asunto no es lo más acertado, sea 
el campo que sea. 

–¿Qué dirías a otras mujeres que se mues-
tran interesadas y aún no se deciden?

Animo a otras mujeres a que practiquen este 
deporte, que se animen a probarlo, que se les 
quite el tabú de que la caza es sólo de hombres, 
que disfruten de un día en la naturaleza, que 
prueben de acompañar a su marido, pareja, 
padre, familiar o amigo y que se decidan. Mi  
lema es «querer es poder».

–¿Qué te aporta la caza?
La caza es una parte importante de mi vida 

y una de las actividades que más me hace 
disfrutar en estos momentos. Disfruto de cada 
jornada de caza, que es para mí intensamente 
emotiva, inolvidable e irrepetible. Disfruto de 
cada estrategia que planteamos tras las perdices 
y, aunque esté desfallecida, existe una pasión 
mágica que te hace olvidar el pésimo estado 
en el que estás y seguir tras ellas. Disfruto de 
un día en la naturaleza y, sobre todo, disfruto 
pudiendo compartir una jornada de caza con 
mi marido y mis perros.

Eva Rius 
Protagonista de septiembre 

del calendario de 
En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos
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Nací en Tineo (Asturias) en octu-

bre de 1985 y soy la guardesa 
de este coto de caza.

Aquí tuve la suerte de estu-
diar en la mejor escuela de forestales del 
Principado, y llevo casi diez años trabajando 
para la Sociedad de Cazadores Venatoria 
de Tineo como guarda de caza. Dicen que 
la única manera de hacer un buen trabajo 
es amando lo que haces y de eso a mí no 
me cabe la menor duda…

Entré en el mundo de la caza gracias a 
mi abuelo y a mi padre, y desde que nací 
siempre he estado rodeada de caza y de 
todo lo que ella conlleva.

Mi mayor maestro es mi padre, no sólo 
en la caza, sino en todo lo que ella aporta: 
compañerismo, lealtad, optimismo, voluntad, 
bienestar con uno mismo…, y cuando cazo 
siento que es mi vida, vivo de, por y para 
ella. ¡Son sentimientos inigualables!

Los perros de rastro son mi pasión (parti-
cipo en campeonatos de perros de rastro 
sobre jabalí con mi perra Lua), por lo que 
mi modalidad preferida es la batida de 
jabalí en el norte de España, pero me gusta 
todo tipo de caza, todo tiene su encanto... 
Es increíble tener la oportunidad de poder 
oír un venado en berrea, sentir las perdices 

cantar al amanecer, subir a un pico en lo 
más alto detrás del ansiado rebeco… Así 
me podría pasar horas, porque la caza te 
da momentos únicos que, a la larga, son 
inolvidables.

Mucha gente no lo entenderá, pero, para 
mí, mis perros son todo… Son muchas 
horas juntos, verlos crecer, verlos día a 
día como avanzan... Es indescriptible el 
sentimiento y la satisfacción, ver como 
van haciéndose buenos en su trabajo, 
que todo el esfuerzo que pongo en ellos 
se ve recompensado con creces… Llegan 
a formar parte de tu familia, sin ellos nada 
sería lo mismo… 

No entiendo la caza como un deporte, 
sino como un sentimiento, porque la caza 
hay que sentirla. Una manera diferente 
y plena de disfrutar de la naturaleza, de 
contemplar lo sabia que puede llegar a ser 
y lo que tiene que enseñarnos día a día.

También la entiendo como una gran 
escuela donde se crece como persona, 
donde aprendo cada día a ser un poco más 
compañera y leal con la gente, y es increíble 
lo que una puede aprender un día de caza. 
Todo lo digo desde mi posición privilegiada, 
puesto que siempre me sentí querida y una 
más entre todos mis 

Giovy Pérez Fernández
Protagonista del mes de octubre del calendario de En la Senda de Diana 2015

 Por Ángeles Marcos

compañeros, en su mayo-
ría hombres, aunque no puedo pertenecer a 
ninguna cuadrilla, ni cazar en mi concejo, a 
causa de mi ocupación como guardesa, pero 
siempre que mi trabajo me lo permite no dudo 
en salir a cazar a fuera de Tineo, incluso fuera 
del Principado.

A los anticaza les invitaría un día a que me 
acompañasen y vieran lo que en realidad es 
el mundo de la caza. Estoy segura de que si 
supiesen lo que es y lo que conlleva, no actua-
rían así. Y también les pediría respeto, pues 
yo me siento tan amante de la naturaleza y de 
los animales como cualquiera de ellos.

A las mujeres que no acaban de decidirse a 
entrar en este mundo, les diría que se animen, 
que la caza no es, para nada, ‘matar bichos’, 
que son muchas más cosas y que estaría encan-
tada de mostrárselas y compartirlas con ellas. 
No es fácil de explicar, por muchas palabras 
que les diga. No lo podrán entender si no lo 
viven y estoy segura de que si acuden a un día 
de caza se les disiparían todas las dudas y se 
‘engancharían’.

La caza me aporta todo, no hay un solo día 
en el que la caza no se encuentre presente en 
mi vida y a ella le debo, en gran parte, ser la 
persona que soy.

¿Anécdotas? ¡Muchas! No sabría elegir unas 
pocas... Tengo anécdotas y  recuerdos de cada 
día que cazo, cada uno de ellos inolvidable y 
a cada cual mejor, ¡y por eso no soy capaz de 
seleccionar uno en particular! CyS
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La tradicional marca británica nos enseña su arma más polivalente, un automóvil 
que no aparenta ostentosidad ni lujo ni prestaciones superdeportivas ni andares 

camperos. Damos fe que no le hace falta: tiene todo eso y mucho más. 
Texto: Javier Fuentes

de par, dejándose llevar prácticamente a ralentí, 
en el momento que aumente la velocidad el 
convertidor de par volverá conectarse.

Basta con echar un vistazo a las fotos de deta-
lle para ver el gran nivel de acabados que recibe 
su interior, prácticamente personalizable en 
todas las piezas hechas a mano, como maderas, 
metales y piel. El techo solar panorámico ocupa 
más de la mitad del espacio. Los asientos tienen 
una increíble variedad de ajustes, incluyendo 
los seis programas dedicados a masaje.

Como curiosidad, algunas páginas america-
nas aventuran su precio en algo más de 229.000 
dólares; sin embargo, hemos de esperar a saber 
su precio defi nitivo en España, aunque está 
prevista su salida en el año 2016 con unas 
ventas de 3.000 unidades que competirán con 
Porsche y Ranger Rover, suculento mercado 
en el que dentro de poco veremos también a 
Jaguar y Maserati. CyS

La inconfundible parrilla 
delantera delata una autén-
tica porte gentleman, típica 
de una gran berlina que aúna 
todo lo que un cazador pueda 
desear, eso sí, deberá ser un 
cazador que por lo menos 
aspire al Weatherby. 

Para mover todo este palacio sobre ruedas 
el fabricante ha apostado por un propulsor de 
doce cilindros en ‘W’ y seis litros de cilindrada 
con doble turbo, que ofrece nada menos que 
608 CV, logrando que el Bentayga alcance los 
100 km/h en poco más de cuatro segundos, con 
una velocidad máxima de 300 km/h. 

Sí, toda esta potencia está muy bien para su 
envergadura y peso, pero ¿es capaz de moverse 
con soltura en terrenos difíciles? Desde Bent-
ley nos indican que, además de protecciones y 
refuerzos, el Bentayga es capaz de salir de las 

peores situaciones y desenvolverse con brío 
en el campo.

Entrando más en detalle sobre este motor, que 
está adaptado del doce cilindros del Volkswa-
gen, tiene características especiales, como que 
puede utilizar indistintamente inyección directa 
del combustible como indirecta. También cabe 
destacar la desconexión automática de cilindros 
según la demanda de potencia y las condicio-
nes de conducción, algo necesario para conte-
ner el excesivo consumo y tan de moda con el 
medio ambiente.

Otro punto innovador es la transmisión auto-
mática de ocho velocidades, con dos caracterís-
ticas orientadas a ahorrar combustible, y una 
tecnología incorporada que permite el encen-
dido y desconexión que, junto con la función de 
desplazamiento por inercia –es decir, a partir de 
la quinta velocidad y si el conductor deja de pisar 
el acelerador–, el vehículo activa el convertidor 

Lujo y tradición

RANGE ROVER HOLLAND & HOLLAND
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Del prototipo EXP9F como primer SUV de Bentley surgió el nombre de 
Bentayga, la formación rocosa de Gran Canaria y el juego de palabras 
entre Bentley y los frondosos bosques de la taiga.

RANGE ROVER HOLLAND & HOLLAND
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Browning lanza este año la nueva generación del BAR Short & Long-
Trac con la idea de dar un toque inédito al concepto original de su 
famoso rifl e semiautomático.

Un diseño modernizado y seductor, así como importantes mejoras 
a nivel técnico, en ello radica la doble exigencia que ha presidido el 
diseño y la fabricación del MK3, primer símbolo de la renovación de 
la gama. En este rifl e «innovación» no es una palabra inútil: nueva 

culata; nuevo guardamanos, nuevo cargador y nuevo sistema de 
disparador Super Feather Trigger, para un disparo más vivo y ligero, 
nuevo perfi l del cañón y nuevo punto de mira completamente ajus-
table, para una precisión óptima. En defi nitiva, una nueva manera 
de enfocar la caza.

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

BAR MK3 Hunter Fluted, la nueva 
generación del ri� e más � able del mundo

Pasión Morena ha presentado su 
nueva Colección Otoño-Invierno 
2015/2016, una línea de ropa y 
complementos cargada de elegan-
cia, diseño y estilo.

Pasión Morena sigue diseñando 
para hombres y mujeres que 
practican actividades campes-
tres (caza, hípica, etcétera) con 
un estilo propio, lleno de clase 
y calidad.

La Colección Otoño-Invierno 
2015/2016 de Pasión Morena 
estará muy pronto en vuestras 

Caza-vainas ‘Recovain’, para 
ri� es y escopetas
El caza-vainas ‘Recovain’ es un 
sencillo dispositivo que captu-
ra las vainas sistemáticamente 
cuando son disparadas en ar-
mas semiautomáticas, de for-
ma segura y efi caz, sirviendo 
de igual modo para escopetas 
como para rifl es. 

Un producto ecológico para 
cazadores respetuosos con el 
medio ambiente, que resuelve 
de forma muy simple el proble-
ma de la recogida de vainas ex-
pulsadas por semiautomáticas, 
evitando a quien lo utiliza tener 

Colección Otoño-Invierno 
2015/2016 de Pasión Morena

Destacados del canal Caza y 
Pesca para el mes de octubre
En el mes de octubre el canal 
Caza y Pesca, de Movistar+, vuelve 
cargado de estrenos.

Llega el otoño y con él los rece-
chos de montés 
en la cara sur 
de Gredos, la 
pesca de angui-
las en levante, 
de atunes en la 
Costa Brava y 
de truchas en 
las frías aguas 
del Escarra.

En Este mes 
cazamos... en la cara sur de Gredos 
se emitirá Recechos en la cara sur 
(Jueves 1, a las 19:00 h.) y Gestión 

del macho montés en la cara sur 
(Jueves 1, a las 20:00 horas). 

Los estrenos De viaje de este mes 
nos desplazan hasta Sudáfrica –a 

vivir la emoción 
de la caza a la 
huella de un 
viejo búfalo en 
una finca en 
la comarca de 
Kwazulu natal– 
y al estado 
de Montana 
( E E U U ) ,  a 
disfrutar de la 

pesca a mosca, en los lugares donde 
se ambientó la película de Robert 
Redford El río de la vida.  

generación del ri� e más � able del mundo

Mauser M12 y Zeiss Conquest DL, 
un binomio ganador
Con la unión de dos de las grandes 
marcas del panorama cinegético 
mundial, como son Mauser y Zeiss, 
se ha logrado la combinación ideal 
para que el cazador pueda dispo-
ner de un conjunto irrepetible, en 
el que calidad y garantía de éxito 
son las bases en las que 
se asientan dichas 
casas alema-
nas, y todo ello 
con un precio 
sin compe-
tencia, desde 
2.149 €* (monturas desmonta-
bles incluidas).

El Mauser M12 pone al servicio 
de los cazadores toda la fi abilidad y 
precisión que esta legendaria casa 

armera se ha forjado con el duro 
trabajo a lo largo de los más de 150 
años de historia. Con el nuevo M12, 
Mauser pretende abrir la puerta 
de entrada a todos aquellos 

afi cionados 
que siempre 
han querido 

disfrutar un arma 
prestigiosa y precisa, 

adaptable para todo tipo de 
cacerías (a elegir entre modelo 

M12 Basic y M12 Extreme).
Así mismo, dentro de los viso-

res Zeiss Conques DL se podrá 
elegir para este conjunto entre 
dos modelos, 2-8×42 o 3-12×50, 
según las necesidades o gustos de 
cada cazador.

ner de un conjunto irrepetible, en 
el que calidad y garantía de éxito 
son las bases en las que 
se asientan dichas 
casas alema-
nas, y todo ello 
con un precio 
sin compe-
tencia, desde 

afi cionados 
que siempre 
han querido 

disfrutar un arma 
prestigiosa y precisa, 

adaptable para todo tipo de 
cacerías (a elegir entre modelo 

M12 Basic y M12 Extreme).
Así mismo, dentro de los viso-

que recogerlas. Más información 
en www.recovain.com y www.face-
book.com/recovain.
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armerías y tiendas de confi anza.
Información de puntos de venta 
en www.pasionmorena.com.

058_n_ Noti empresa oct.indd   58 23/9/15   14:36:53



 

  

REVISTA OFICIAL EN ESPAÑOL DEL SAFARI CLUB INTERNACIONAL

  >>   Comienza la temporada >>   Gala de los Premios Caracola >>   Caza y deporte

EN LA O
TR

A
 C

ARA

 De caza por el mundo: 
gamo negro en Chequia 

 Punto de mira:                                               
8x68 S,                            

nuevos aires

EL REY DESTRONADO
>>   Comienza la temporada >>   Gala de los Premios Caracola >>   Caza y deporte

EEN

LLLAA
OO

TTRR
AA

EL REY DESTRONADOEL REY DESTRONADO
PANTHERA LEO

futuro incierto

UN PUESTO DE MONTERÍA
¡GRATIS! 
VER PÁGINA 52
UN PUESTO DE MONTERÍA
¡GRATIS! 
VER PÁGINA 52
UN PUESTO DE MONTERÍA
¡GRATIS! 
VER PÁGINA 52

Montería en Encinar de San Martín
con Sierra España

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS 22.indd   1 23/9/15   06:40:00

Montería en Encinar de San Martín
con Sierra España

Montería en Encinar de San Martín
con Sierra España GRATIS

INCLUYE 
VÍDEO 
DESCARGA

TONY 

SÁNCHEZ 
ARIÑO:
CASI SE 

REPITE LA 

HISTORIA

001_i Portada INTERnacional 370.indd   1 24/9/15   10:24:47



N U E VA  C O L E C C I Ó N  O T O Ñ O -  I N V I E R N O  2 0 1 5  - 1 6

Pon a punto
tu equipación

C
ha

le
co

 R
am

bo
ui

lle
t, 
59

,9
5E

  
C

ha
qu

et
ón

 R
am

bo
ui

lle
t, 
14
5E

  
Pa

nt
al

ón
 R

am
bo

ui
lle

t, 
79

,9
5E

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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Posiblemente ustedes dirán que exagero. 
Probablemente ustedes pensarán que la 
cosa no es para tanto. Seguramente creerán 
que lo que les voy a contar es algo residual, 
pero se equivocan. Reiteración de adverbios 
al margen, el tinte de los movimientos radi-
cales, autoproclamados como 'ecologistas', 
es tétrico, diría que un fi el refl ejo de lo que 
ocurrió en los tristes comienzos del nazismo: 
ni exagero ni es algo puntual y sí, es para 
preocuparse, y mucho.

Ya estamos sufriendo los primeros coletazos 
de las doctrinas que, lejos ya de tratarse de 
meras 'anécdotas', se están haciendo fuertes 
en algunos países del centro y norte de Europa, 
como Suiza, Holanda o Finlandia. Muy lejos 
de aquellos pioneros que creían en un mundo 
más limpio, menos contaminado, más verde y 
mejor para todos, que luchaban por sus ideas 
y que comenzaron a concienciar a ciudada-
nos y políticos de la imperiosa necesidad de 
detener la devastación de la naturaleza que 
los humanos nos empeñábamos en seguir 
llevando a cabo, los que ahora se levantan, 
amenazan, atacan, prohíben, regulan, agreden 
e imponen, a la sombra oculta de una esvástica 
verde, no son muy diferentes de aquellos que 
paseaban por Múnich en la noche de un 30 
de junio de 1934. Esa noche –conocida como 
La noche de los cuchillos largos– y los dos días 
que le siguieron, Hitler comenzó a deshacerse 
de modo expeditivo de todos los que suponían 
un obstáculo en su tenebroso camino hacia 
el poder absoluto… en Alemania. Ya saben lo 
que vino luego.

Los grupos ecofascistas, que proliferan como 
la espuma –en España, lo han comprobado 
ustedes, también–, mantienen 'principios' 
como que el Hombre debe pagar con su vida 
por los daños irreparables que ha causado al 
planeta». Quienes así piensan son quienes 
también repudian los derechos humanos y 
se declaran abiertamente favorables al uso 
de la violencia. 

Esto es lo que está viniendo, lo que ya ha 
llegado. Como siempre pasa en casos como 
éste, nada iría más allá si una piara de imbé-
ciles, un hatajo de esnobs y dos arrobas de 
ignorantes no se dejasen manipular por los 
cabecillas que manejan toda esta mierda, pero 

entonces la nuestra hubiese sido otra Histo-
ria, no la que hemos padecido.

Por si la cosa aún no les parece como para 
preocuparse, voy a tratar de sacarles de su 
error: me pone los pelos de punta la insisten-
cia de estos ecofascistas en el escabroso asunto 
de la superpoblación del planeta, un asunto 
replicante al que vuelven una y otra vez. Su 
insistencia al respecto, ¿debería inquietarnos, 
cuándo menos? Pues, me temo que sí, dada la 
'solución' –¿fi nal?– que los ecotalibanes proponen 
para 'arreglar' la amenaza: diezmar la pobla-
ción. Así, dicen que sólo los más capacitados, 
moral e intelectualmente, tienen derecho a 
estar, los demás deben ceder su espacio vital 
a los animales». ¿Les recuerda algo?, ¿no les 
suenan este tipo de declaraciones?, los elegi-
dos, los puros, los que tienen derecho, los que 
no… Pues es esto lo que tenemos.

Ya me dirán ustedes, amables y sabios lecto-
res, qué tiene que ver la defensa del medio 
ambiente, el conservacionismo y la ecología, 
con las actitudes de esos grupos que se auto-
defi nen como 'ecologistas', mientras tachan a 
la democracia como un culto a la muerte» y 
proclaman la 'no violencia' como una herejía 
absoluta. Pues, eso…

Haríamos bien, todos, si tomásemos buena 
nota de que barbaridades como las que he 
referido son tan ciertas como reales, son los 
efectos colaterales que las actitudes de estos 
ecofanáticos provocan en el día a día de los 
que, por ejemplo, cazamos.

Ni los lampantes –o trepas– ni los vendedo-
res de humo, los megalómanos o los maniáti-
cos, ni tampoco los mediocres acomplejados 
con ansias de notoriedad, necesitan buscar 
excusas, las encuentran en su camino y, una 
vez hechas suyas, las utilizarán como mejor 
sirva a sus abyectos intereses.

Esos sumos sacerdotes de la biodiversidad, 
esos prebostes de 'lo verde', esos inquisidores 
medioambientales, esos 'reguladores' de lo 
que puede o no puede ser sostenible; todos 
ellos están empeñados en dar forma, primero, 
y consolidar, después, un engendro al que 
llamaríamos ecocracia, palabro que debería 
signifi car 'el poder de la ecología', pero que 
la realidad cotidiana me hace tenerlo por el 
poder –cutre– de lo verde –mugroso–.

"Los grupos 
ecofascistas, 

que proliferan 
como la 

espuma –en 
España, lo han 

comprobado 
ustedes, 

también–, 
mantienen 

'principios' como 
que «el Hombre debe 
pagar con su vida por 

los daños irreparables 
que ha causado al 

planeta»" 

Ecocracia
por Alberto Núñez Seoane
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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 

Rumania: Osos en batida y espera,  
combinada con Jabalíes. Los  

Rebecos más grandes del mundo. 
Turquía: Ibex posibilidad de combinar  
con Jabalíes en espera por la noche. 

Inglaterra: Un fin de semana diferente  
con  Ciervo Muntjac y Ciervo Chino  

de Agua. 

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 

CACERIAS EN EUROPA 

BUFALOS EN ZIMBABWE Y TANZANIA 
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 asistencia de José García Escorial. 

2 Elefantes 80.000$, depósito 27.500$. 
3 Elefantes 100.000$, depósito 32.500$, 

cada Elefante sale a 33.333$. 
4 Elefantes 115.000$, depósito 35.000$, 

cada Elefante sale a 28.750$. 
De 2ª quincena de marzo a 1ª quincena de 

 mayo, estos safaris serán dirigidos por  
Jose Garcia Escorial sobre el terreno  

ESPECIAL ELEFANTES  
ZIMBABWE PRIMAVERA 2016 
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ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

Zimbabue levanta la suspensión temporal de la caza de leones, 
elefantes y leopardos en su territorio
La Asociación de Guías y Cazadores Profesionales de Zimbabue 
(ZPHGA) ha enviado un comunicado de prensa en el que notifica 
el fin de la suspensión temporal de la caza de leones, leopardos 
y elefantes, promulgada por el gobierno de este país el pasado 
día 2 de agosto, a raíz de la polémica suscitada a nivel interna-
cional por la caza del león llamado Cecil y la supuesta muerte 
del hermano de éste.

El argumento esgrimido para esta prohibición temporal fue 
«ganar claridad y analizar las 
posiciones de las partes inte-
resadas tras la reciente caza, 
presuntamente ilegal, de 
dos leones cerca del Parque 
Nacional de Hwange, el 
día 2 de agosto de 2015», 
por lo que el Ministerio de 
Medio Ambiente impuso 
una suspensión temporal de 
la caza de león, leopardo y 
elefante en Zimbabue. 

Ahora, tras varias reunio-
nes entre los operadores de 
caza y las autoridades de 
Zimbabue, la suspensión 
ha sido levantada en todo 
el país, con las excepciones 
de las zonas Antoniette y 
Antoinette Farm, Railway 
Farm 31 y Umuguza and 
Kusile Rural District Council, propiedades donde toda la caza 
deportiva se ha suspendido en espera del resultado de los proce-
sos judiciales sobre el caso Cecil.

Este incidente ha puesto de relieve la necesidad de poner en 
práctica las reformas acordadas por todas las partes interesadas 

durante la mesa de trabajo sobre caza celebrada ocho días antes 
de la muerte del león Cecil.

Tras el levantamiento de la prohibición temporal de caza de 
las especies antes citadas, hay algunas condiciones que se tienen 
que cumplir en este momento, y que la Asociación de Guías y 
Cazadores Profesionales de Zimbabue ha publicado:

-Algunos reglamentos y trámites adicionales se han introdu-
cido para reforzar la responsabilidad de los operadores frente a 

la Autoridad Nacional de los 
Parques y Manejo de Vida 
Silvestre de Zimbabue.

-Las cacerías de león, 
leopardo y elefante conta-
rán con la presencia obliga-
toria de un miembro de la 
autoridad, a expensas del 
propietario del terreno.

-No se permitirá la caza 
de animales emblemáti-
cos dotados con collares de 
seguimiento.

-A las personas que parti-
cipen en actividades de caza 
ilegales se les prohibirá la 
práctica de la caza en Zimba-
bue de por vida.

La Asociación de Guías y 
Cazadores Profesionales de 
Zimbabue ha pedido discul-

pas por la confusión y las molestias causadas a quienes están 
cazando o tienen la intención de cazar en el país. También ha 
querido agradecer al Gobierno de Zimbabue la forma eficiente 
en que evaluó la situación, consultó con las partes interesadas y 
consideró y adaptó las propuestas presentadas.

 Kazajstán

El uso sostenible de la munición de plomo en la caza 
y el tiro deportivo será el tema a debatir en el Comité 
Económico y Social, dentro del simposium internacio-
nal que se celebrará el 20 de octubre, en Bruselas.

En el congreso participarán ponentes de primer 
orden en el ámbito de la investigación, la ciencia y la 
legislación, lo que facilitará una exacta y amplia visión 
sobre el uso sostenible de la munición con plomo.

Organizada por la Asociación Europea de Fabrican-
tes de Munición Deportiva) y World Forumon Shoo-

ting Activities y apoyada por la AFEC, contará con de 
la Federación Sectorial Armera y de la ONC.

Las charlas y actividades se centrarán en el uso 
sostenible de la munición de plomo y su impacto en 
el medio ambiente y la salud humana, analizando 
igualmente sus características balísticas, así como las 
de la munición sin plomo. 

También se analizará esta munición desde el punto 
de vista normativo y de Derecho Comparado Europeo 
e Internacional.

Simposium internacional sobre uso del perdigón de plomo en la caza
Unión Europea

Zimbabue
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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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 Artículos

QUÉ FUTURO!
EL LEÓN AFRICANOEL LEÓN AFRICANO

Por João Corceiro, presidente del SCI Lusitania Chapter  Fotografías Licinia MachadoPor João Corceiro, presidente del SCI Lusitania Chapter  Fotografías Licinia Machado

El león, el rey de los animales 
salvajes por excelencia, es muy 
bien conocido y muy temido por 
todos. Su aire majestuoso y su 

arrogancia, combinados con su fuerza y 
su nobleza, hacen de Simba el soberano 
absoluto del continente negro. ¡África 
no sería África sin el león!

Escuchar su rugido en la noche africana 
es una experiencia inolvidable, todo 
parece temblar a nuestro alrededor y el 
hormigueo que sentimos por la espalda 
es la prueba, grabada en nuestro código 
genético, del temor que el hombre siente  
por la fi era desde el principio de los 

tiempos. En Angola, un hermoso dicho 
indígena dice: «Cuando el león ruge, la 
tierra tiembla y el corazón de los hombres 
también, pero… sin miedo no hay coraje». 
A pesar de haber sido cazado por el león, 
el hombre también lo caza desde siempre 
como prueba de su valentía.

En muchas tribus africanas cazar un 
gran felino era la ceremonia de iniciación 
de los guerreros, en el que el niño dejaba 
de serlo y pasaba a ser hombre. A partir de 
ese día, sus padre empezaban a reconocerlo 
como un valioso guerrero, después podía 
colocar su escudo o su lanza en la puerta 
en la puerta de la cabaña de cualquier 

muchacha joven de la aldea y reclamarla 
como su esposa.

El mayor felino africano
La caza de un león ya no tiene estos 
honores para la gran mayoría de nosotros, 
pero sigue siendo un hito en la vida de 
cualquier cazador. La conquista de un 
gran trofeo de león es, probablemente, 
uno de los hechos más difíciles en la 
carrera cinegética de los que cazan en el 
continente negro.

Describir a un león no deja de ser un 
poco absurdo. Se trata del mayor de los 
felinos africanos. Los machos adultos 

QUÉ FUTURO!

EN PORTADA
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pesan cerca de doscientos kilos, puede 
medir más de un metro, a la altura de los 
hombros, y el largo total pasa de los tres 
metros. Las hembras son más pequeñas, 
no pasan de los ciento cincuenta kilos y 
raras veces miden más de dos metros y 
medio de largo. Como el gran depredador 
que es, caza de todo, desde minúsculas aves 
hasta elefantes… incluido al hombre.

Los leones viven, normalmente, en 
grupos que van desde dos hasta treinta 
individuos, los mayores están  formados 
por varias hembras de cría, algunos 
machos jóvenes y el macho dominante, 
el verdadero dueño y señor. Las leonas 
son las que cazan casi siempre y son 
unas auténticas estrategas en el arte de 
la emboscada.

Los machos tienen una espectacular y 
característica melena que va desde el color 
dorado claro, pasando por el castaño, hasta 
el negro. Un león con una gran melena 
siempre fue uno de los grandes trofeos 
más deseado por los cazadores, aunque 
en el pasado el peso o la longitud de la 
nariz a la punta de la cola también eran 
referencias para evaluar a un león. Hoy 
en día, para los libros de récords, lo que 
cuenta es el tamaño del cráneo… y tal 
vez ésta sea la mejor forma de evaluarlo, 
como veremos más adelante.

Sus zonas de caza
Actualmente, los países más solicitados 
para cazar leones son Tanzania –que 
tiene de un tercio a la mitad de los leones 

africanos– o Zambia o Zimbabue –que, 
una vez más, es uno de los países con los 
mejores programas de conservación de 
la vida salvaje, permitiendo la caza del 
león como una forma de gestión de la 
especie, y con determinadas zonas con 
exceso de ejemplares–. 

En Botsuana, que cuenta con los 
mejores trofeos de león, se cerró la caza 
de la especie en 2008 y no está previsto 
que se vuelva a permitir. También se 
pueden cazar en Mozambique, Namibia 
o en Sudáfrica. Aquí su caza es bastante 
controvertida debido a lo que se ha dado 
en llamar canned lions o animales criados 
en cautiverio que después se sueltan 
en áreas cercadas con mayor o menor 
antelación para ser cazados. No vamos 
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Your Next Finest African Hunting Destination

Orlando Cardoso Gamshad Gamdust

Spain Contact:
Jose Luis Del Coso - Del Coso Outfitter, SL;

Tel & Fax: +34913049073 Movil: +34618966626
joseluis@delcosocaza.com

Tanzania Contact:
Cell: +255 (0) 652 553344
E-mail: info@abusat.com
Website: www.abusat.com
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«En 1977, cuando 
fue prohibida la 
caza en Kenia, 
pero los leones 
siguieron 
disminuyendo 
debido a la falta 
de espacio, 
falta de presas 
para comer, y 
la persecución 
a al que les 
sometieron los 
pastores de 
ganado».

a entrar en polémicas sobre esta práctica, 
pero no nos perece que esta sea la mejor 
forma de cazar un león, aunque sea legal. 
El Safari Club Internacional, SCI, inscribe 
estos leones en su Record Book en un 
apartado distinto.

Existen también otros países que están 
muy poco solicitados para la caza del león, 
pero que su caza está permitida, como es 
el caso de la República Centroafricana.

El león se conserva en veintiocho 
países africanos, pero, infelizmente, en 
números cada vez más reducidos. Varias 
organizaciones mundiales relacionadas 
con la fauna y la caza estiman que existen 
entre treinta y cuarenta mil leones en 
estado salvaje. Su abate, por los daños 
que provoca en el ganado doméstico, la 
utilización de venenos y la disminución del 
hábitat, han disminuido sus números de 
forma drástica en los últimos tiempos. 

Estado de conservación
El próximo año será revisado el estado 
de conservación del león por CITES, la 
Convención Internacional para el Comercio 
de Especies en Peligro. Esta organización 
cuenta con 175 estados asociados y decide 
el estado de conservación de las especies 
de fl ora y fauna, incluyéndolas en anexos 
distintos según su grado de conservación, 
amenaza o supervivencia. Será en ese 

momento cuando se decida si el león se 
mantiene en el anexo II, o sea, especie 
amenazada pero que permite su caza 
controlada de acuerdo con unas cuotas 
establecidas por el propio CITES, o pasará 
al anexo I, considerado como especie en 
peligro de extinción y prohibiendo de 
forma inmediata su caza.

Algunas organizaciones conservacionistas 
pretenden prohibir la caza del león como 
un intento de salvar la especie. Aunque sus 
intenciones sean buenas, por desgracia esa 
no es la mejor solución, porque acabará 
siendo el fi n de la especie fuera de los 
parques naturales.

 
El conservacionismo
Uno de los mejores ejemplos de las 
consecuencias de la prohibición de la caza 
del león se encuentra en Kenia –el país 
de Elsa, la leona de Born Free o Nacida 
Libre, la primera película que vi en el cine 
y la serie de televisión que alimentó mi 
imaginación infantil africana cuando 
esperaba ansiosamente las tardes del 

sábado para ver sus episodios en la TVE, 
ya hace más de cuarenta años–.

Fue por esa época, en 1977, cuando 
fue prohibida la caza en Kenia, pero los 
leones siguieron disminuyendo debido 
a la falta de espacio, falta de presas 
para comer, y la persecución a al que les 
sometieron los pastores de ganado. Lauren 
Frank, una bióloga de una organización 
conservacionista para la protección de 
los felinos, llamada Phantera, dice que 
el número de leones de Kenia pasó de 
2.800 en 2004, a menos de 2.000 en la 
actualidad, y que seguirá disminuyendo 
entre cien y doscientos leones por año, 
previendo su extinción en poco más de 
diez años.

Esta conservacionista también admite 
en uno de sus artículos, aunque de forma 
muy superfi cial, lo siguiente: «Según 
las políticas actuales, la población local 
no recibe ningún benefi cio monetario 
proveniente de la vida salvaje. No reciben 
dinero de los de fondos procedentes del 
turismo y otra fuente potencial de dinero 

“Aunque sus intenciones sean 
buenas, por desgracia esa no es la mejor 

solución, porque acabará siendo el fi n de la especie 
fuera de los parques naturales”
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de la vida silvestre –la caza de trofeos 
se paga a un precio altísimo– ha sido 
prohibida por la infl uencia fi nanciera 
de los lobbies conservacionistas ingleses 
o americanos».

If it pays, it stays!
En el África rural, a día de hoy, los leones 
continúan provocando estragos en los 
rebaños de ganado y, a veces, llegan a atacar 
y matar a las personas. La caza, a menudo, 
ha servido para poner fi n a estos ataques 
y por medio de los fondos que genera, 
compensar las pérdidas de ganado. Puede 
parecer una contradicción, pero para que 
sirva el león como especie, se le tiene que 
poder cazar de forma controlada.

Si no fuera así, la poblaciones locales 
diezmarían muy rápidamente a los leones 
de sus zonas por medio de métodos 
rápidos y simples: no hay nada más fácil 
que envenenar un cadáver de un animal y 
esperar a que los leones se alimenten con 
él. Pero es que, además, los leopardos, las 
hienas, el caracal, el serval, los chacales y 

Your Next Finest African Hunting Destination

Orlando Cardoso Gamshad Gamdust

Spain Contact:
Jose Luis Del Coso - Del Coso Outfitter, SL;

Tel & Fax: +34913049073 Movil: +34618966626
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Cell: +255 (0) 652 553344
E-mail: info@abusat.com
Website: www.abusat.com
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«Puede 
parecer una 
contradicción, 
pero para que 
sirva el león 
como especie, 
se le tiene que 
poder cazar 
de forma 
controlada».
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«La sensibilización 
de las poblaciones 
locales a través 
de campañas bien 
hechas, y sobre 
todo a través de 
compensaciones 
económicas, es 
esencial para que 
esas poblaciones 
se empeñen en la 
conservación del 
león».

«Sólo debemos 
cazar leones 
que hayan sido 
expulsados de 
los grupos y que 
están en la última 
etapa de sus vidas. 
Probablemente, 
no serán un trofeo 
tan espectacular, 
pero así también 
estamos 
contribuyendo a la 
conservación de la 
especie».

«La sensibilización 
de las poblaciones 
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hechas, y sobre 
todo a través de 
compensaciones 
económicas, es 
esencial para que 
esas poblaciones 
se empeñen en la 
conservación del 
león».

«Sólo debemos 
cazar leones 
que hayan sido 
expulsados de 
los grupos y que 
están en la última 
etapa de sus vidas. 
Probablemente, 
no serán un trofeo 
tan espectacular, 
pero así también 
estamos 
contribuyendo a la 
conservación de la 
especie».
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otros predadores y necrófagos, también 
morirán envenenados.

Una expresión muy común en África dice: 
« If it pays, it stays!» (lo que se paga, continúa 
existiendo). Puede ser una perspectiva no 
muy romántica, pero es un pragmatismo 
bastante realista. La sensibilización de las 
poblaciones locales a través de campañas 
bien hechas, y sobre todo a través de 
compensaciones económicas, es esencial 
para que esas poblaciones se empeñen en 
la conservación del león. Y los cazadores, 
que garantizan un valor económico al 
león, contribuyen en esa tarea.

Existe ahora una nueva amenaza 
para la conservación del león y 
es el comercio de sus huesos. 
Hasta hace muy poco tiempo, los 
pueblos orientales utilizaban los 
huesos de los tigres para fi nes 
‘medicinales’, pero como ahora 
éstos escasean, todos los ojos 
se han vuelto a los huesos del 
león. En África, en particular en 
Angola y Mozambique, hay un 
enorme número de orientales, 
sobre todo por la presencia de 
empresas de construcción 
chinas. No es cuestión 
de generalizar, pero 
cada vez necesitan y 
buscan huesos de 
león… que se los 
proporcionan 
los furtivos.

Conciencia cazadora
Aunque esta situación todavía pueda 
no constituir una gran amenaza, es 
probable que lo sea, sobre todo si lo 

que genera la caza legal no es 
sufi ciente para pagar las 

brigadas antifurtivismo 
y combatir el 

comercio ilegal 
de especies 

amenazadas o en peligro de extinción.
También los cazadores tenemos que 

adquirir nuevos compromisos para que 
el león sobreviva como especie. Como ya 
dijimos, un león con una gran melena 
es un excelente trofeo, pero tal vez no 
sea ése el que debamos cazar.

Los machos llegan a la edad madura 
a los cuatro años y es cuando pueden 
luchar por el dominio sobre el grupo. 
Cuando expulsan a los rivales, una de 
las primeras cosas que hacen es matar a 
los cachorros para que las leonas entren 
en cela y poder cubrirlas, perpetuando 
así su legado genético. Estos leones 
serán los jefes del grupo durante dos o 
tres años; si los cazamos antes de ese 
momento, serán sustituidos por otro 
macho que volverá a matar a las crías, 
perdiéndose esas camadas.

A pesar de que un león de cuatro a seis 
años está en su auge y presenta su melena 
en todo su esplendor, sólo debemos 
cazar leones que hayan sido expulsados 
de los grupos y que están en la última 

“Los cazadores tenemos que adquirir 
nuevos compromisos para que el león 
sobreviva como especie. Como ya dijimos, un león 
con una gran melena es un excelente trofeo, pero tal 
vez no sea ése el que debamos cazar”
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etapa de sus vidas. Probablemente, no 
serán un trofeo tan espectacular, pero 
así también estamos contribuyendo 
a la conservación de la especie. La 
actual forma de homologar un trofeo 
de león, como ya se ha dicho, es por 
la dimensión del cráneo, por eso se 
ajusta mucho más a la realidad que 
estamos viviendo.

Sin comunidades locales implicadas 
en las preservación del patrimonio 
natural de sus zonas o sin generaciones 
venideras de cazadores más informados y 
mejor formados, el león está condenado 
a desaparecer de muchas zonas del 
continente negro.

De los ‘cinco grandes’, aparte del 
rinoceronte, el león es el que merece 
las mayores preocupaciones de los 
conservacionistas. Nos toca a los cazadores, 
como verdaderos guardianes de la 
naturaleza, hacer que el león vuelva a 
rugir en la noche africana. Aún estamos 
a tiempo… para que África no deje de 
ser África.

¡Buena caza! CyS
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El próximo día 5 de noviembre de 2015, el SCI Catalunya 
Chapter celebrará la XIII Cena de Premios, en el Círculo 
Ecuestre de Barcelona, para distinguir a los distintos 
trofeos que se presenten a tenor de las bases que se publi-
can a continuación.

Desde aquí, emplazamos a todos aquellos cazadores, socios 
del Safari Club Internacional, amigos o simpatizantes que 
deseen optar a la obtención de un premio por un trofeo 

cazado en las dos últimas temporadas, 
a presentarlo conforme se indica en las 
referidas bases.

Bases de los Premios de Caza Mayor del 
SCI Catalunya Chapter
1º.- Se atribuyen los Premios de Caza Mayor 
del Safari Club Internacional de Catalunya para 
distinguir la actividad cinegética de los cazadores.

2º.- Los premios distinguirán al cazador que haya conse-
guido deportivamente un trofeo meritorio, actuando de 
acuerdo con los principios inspiradores del SCI.

3º.- Pueden optar a los premios, todos los cazadores que 
se presenten, socios del Safari Club Internacional.

4º.- Los trofeos presentados a concurso habrán de ser 
cazados dentro las dos últimas temporadas de caza ante-
riores a la concesión del premio.

5º.- No se aceptarán trofeos de animales que no sean 
plenamente asilvestrados.

6º.- Para optar a los premios, es obligatorio exhibir una 
fotografía del trofeo, donde aparezca el cazador, y proce-
der a la medición del trofeo, según las normas del Safari 
Club Internacional. 

7º.- Los trofeos premiados habrán de estar a disposición 
del jurado y, a requerimiento del mismo, deberán ser exhi-
bidos en el acto de la entrega de premios.

8º.- Los premios serán concedidos por un jurado compuesto 
por las siguientes personas:

-Juan Luis Oliva de Suelves, que actuará como 
presidente.

-Alberto Feu Puig,
-Francisco González Ribas,
-Joaquín A. Rossell Carol,

-Josep María Valeri Ferret,
-Jaime Racionero Cots.
Actuará como secretario Joaquín A. Rossell Carol, secre-

tario del Capítulo SCI de Catalunya.
9º.- El jurado tendrá muy presente para la concesión de 

los premios y por este orden:
a) El respeto a los preceptos inspiradores del Safari Club 

Internacional, singularmente hacia la consideración y 
respeto a la naturaleza y su equilibrio.

b) La difi cultad que puede representar la caza de la 
especie en concreto.

c) Valoración de la especie o subespecie dentro del 
ámbito cinegético.

d) Calidad del trofeo dentro de su especie o subespecie.
10º.- Los trofeos se medirán de acuerdo con las fórmulas 

de medición del Safari Club Internacional.
11º.- Los premios se entregarán en el transcurso de la 

reunión anual convocada al efecto por nuestro club, deno-
minada Cena de Premios, que se celebrará el próximo día 5 
de noviembre de 2015.

12º.- Se concederán los siguientes premios a los caza-
dores propietarios de los trofeos:

a) Hasta un máximo de tres premios  para cada uno de 
los continentes. 

b) Hasta un máximo de tres premios para caza-
dores con arco.

c) Un premio especial y único, al cazador 
socio del Capítulo catalán del Safari Club 

Internacional que haya presentado el 
mejor trofeo. 

13º.- El hecho de concursar supone la 
aceptación de las bases de los premios, 
siendo inapelables las decisiones del 
jurado.

14º.- La presentación de las candidaturas para optar a 
cualquiera de los premios deberá hacerse antes del día 26 
de octubre de 2015, enviando una fotografía del cazador 
con el trofeo, acompañado con los datos completos del 
citado cazador y del lugar de la cacería, a la sede social o a 
los correos electrónicos del presidente del SCI Catalunya 
Chapter jmlosa@losayasociados.com o del secretario del SCI 
Catalunya Chapter jrossell@scicatalunya.org.
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El próximo día 5 de noviembre de 2015, el SCI Catalunya 
Chapter celebrará la
Ecuestre de Barcelona, para distinguir a los distintos 
trofeos que se presenten a tenor de las bases que se publi-
can a continuación.

BASES DE LOS PREMIOS DEL SCI CATALUNYA PARA TROFEOS DE CAZA MAYOR
Actualidad, 
actividades,
ferias...

 Noticias de los capítulos
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En lo que parece ser una respuesta desacertada 
a la atención pública, Delta Air Lines, United 
Airlines, American Airlines, Emirates, Etihad, 
Lufthansa, South African Airways, Singapore 
Airlines, Qatar Airways, Qantas, Brussels 
Airlines, British Airways e 
Iberia, seguidas poco después 
por la Compañía Mediterranean 
Shipping, la segunda naviera 
más grande del mundo, 
anunciaron la suspensión 
del transporte de trofeos de 
león, elefante, rinoceronte, 
leopardo y búfalo. 

Las compañías aéreas no han 
dado ninguna indicación de 
que vayan a prohibir el envío 
de trofeos de cualquier otra 
especie de caza mayor.

Para Delta Air Lines (única 
aerolínea de EEUU con servicio 
directo a Sudáfrica) esta prohibición representa 
una  clara contradicción de su posición anunciada 
el 13 de mayo de 2015, cuando se comprometió 
a continuar con el envío de todo tipo de trofeos 
legalmente cazados.

Delta Air Lines, United Airlines yAmerican 
Airlines (las tres de Estados Unidos) –y las 
otras compañías aéreas de todo el mundo que 
han sucumbido a la presión de los medios 
de comunicación– entienden poco, o no les 

preocupa, el daño que sus embargos causarán 
a la conservación de la vida silvestre. 

Los cazadores internacionales generan 
y entregan fondos muy necesarios a las 
áreas donde realmente existe vida silvestre. 

Cada actuación que las aerolíneas toman 
para desalentar la caza internacional 
signifi ca menos dinero para luchar contra 
el furtivismo, preservar el hábitat y gestionar 
de manera sostenible las poblaciones de vida 

silvestre.
Estos anuncios de las aerolíneas 

llegan semanas después de 
varias otras compañías aéreas 
internacionales efectúen cambios 
en sus políticas de envío de trofeos 
de caza. No todas las compañías 
aéreas están haciendo cumplir 
los embargos de transporte de 
trofeo de caza. Por ejemplo, el 
pasado 22 de julio de 2015, gracias 
en gran parte a los esfuerzos de 
la Asociación de Cazadores de 
Sudáfrica, con el apoyo de Safari 
Club International, South African 
Airways reconsideraró y revirtió un 

embargo que había aplicado meses antes.
El Safari Club International seguirá abogando 

para la caza legal, el uso sostenible de la 
conservación y la revocación de todos los 
embargos de transporte de trofeos de caza.

EL SCI CONDENA LA DECISIÓN DE LAS AEROLÍNEAS QUE SE HAN NEGADO A TRANSPORTAR 
EN SUS VUELOS TROFEOS DE CAZA MAYOR
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 Galería

Daniel Elies
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: jabalí
Lugar de caza: Macedonia
Fecha de caza: mayo de 2015
Organización de caza: ---
Comentario: Daniel y Víctor fueron a Macedonia a por otra 
cosa... pero por el camino se encontraron estos dos pedazos de 
guarros y se quedaron con ellos...

Daniel y Víctor fueron a Macedonia a por otra 
cosa... pero por el camino se encontraron estos dos pedazos de 

Sara Rodrigues
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: steenbuck
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: Dumukwa Safaris
Comentario: otro de los trofeos abatidos por Sara y que ya publica-

mos en nuestro reportaje del mes de julio. Un precioso steenbuck del que 

se sintió muy orgullosa al cazarlo.

otro de los trofeos abatidos por Sara y que ya publica-

mos en nuestro reportaje del mes de julio. Un precioso steenbuck del que 

se sintió muy orgullosa al cazarlo.se sintió muy orgullosa al cazarlo.

Rocco Verelli
Capítulo: SCI Canadá Chapter
Especie: montés
Lugar de caza: Granada, Sierra Nevada
Fecha de caza: 2014
Organización de caza: CAYCAM (cazaycazadores)
Comentario: nuestros amigos de Caycam también acostumbran a 
enviarnos buenos trofeos de cazadores del SCI. En este caso, Rocco se ha 
hecho con un magní� co ejemplar de macho montés.

nuestros amigos de Caycam también acostumbran a 
enviarnos buenos trofeos de cazadores del SCI. En este caso, Rocco se ha 

Pablo Carol 
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: kudu de El Cabo
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: agosto 2015
Organización de caza: International Wild Hunting

Comentario: Pablo está triunfando en todos los aspectos en caza 

internacional –y en nacional de alta montaña–. Este espectacular kudu de 

EL Cabo es una muestra más de su trabajo.
internacional –y en nacional de alta montaña–. Este espectacular kudu de 

Miguel Estade
Capítulo: SCI Balearian Chapter
Especie: bushbuck
Lugar de caza: Tanzania
Fecha de caza: agosto de 2015
Organización de caza: Compañía Game Frontiers

Comentario: un nuevo safari del maestro Estade –y presidente 

del Capítulo balear– del que daremos debida cuenta, ya que ha 

abatido varias piezas de récord. ¡Felicidades!

un nuevo safari del maestro Estade –y presidente 

Socios del SCI 
de caza por 
el mundo

Arturo S. Lope
Capítulo: SCI Balearean Chapter
Especie: waterbuck
Lugar de caza: Timbavati-Limpopo. Sudáfrica
Fecha de caza: junio  de 2015
Organización:  ---
Comentario: mes a mes vamos completando este safari de 
Arturo en el Limpopo. En esta ocasión un precioso waterbuck. ¡Enhora-
buena por este bonito trofeo!
Arturo en el Limpopo. En esta ocasión un precioso waterbuck. ¡Enhora-

Rocco Verelli
Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza: 
Fecha de caza: 
Organización de caza: 
Comentario: 
enviarnos buenos trofeos de cazadores del SCI. En este caso, Rocco se ha 
hecho con un magní� co ejemplar de macho montés.hecho con un magní� co ejemplar de macho montés.

Arturo J. Gutierrez
Capítulo: SCI USA Chapter
Especie: aardwolf
Lugar de caza: Cabo Este, Sudáfrica
Fecha de caza: mayo 2014
Organización: ---
Comentario: gracias a la monetería española, Arturo adquirió 
la pericia suficiente para disparar a una pieza en movimiento y de, 
esta forma, lograr este precioso aardwolf. 

gracias a la monetería española, Arturo adquirió 
la pericia suficiente para disparar a una pieza en movimiento y de, 

Sara RodriguesSara RodriguesSara Rodrigues
Capítulo:
Especie: 
Lugar de caza:
Fecha de caza: 
Organización: 
Comentario: 
mos en nuestro reportaje del mes de julio. Un precioso steenbuck del que 

se sintió muy orgullosa al cazarlo.se sintió muy orgullosa al cazarlo.se sintió muy orgullosa al cazarlo.

Pepe Cardona, ‘el Rull de Xavia’
Capítulo: SCI Levante Chapter
Especie: civeta
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: mayo de 2014Organización: ---
Comentario: sencillamente, espectacular esta civeta abatida por Pepe en su safari, del que ya cada vez nos quedan menos piezas que mostrar...

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

sencillamente, espectacular esta civeta 

Especie: 
Juan Manuel Olabarría
Capítulo: SCI Catalunya Chapter
Especie: serval
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización de caza: ---
Comentario: Juan Manuel sigue mensualmente en 

nuestras páginas con su impresionante colección de trofeos 

de todo el mundo.
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Opinión de
Miguel 
Estade

Sara Rodrigues
Capítulo: SCI Lusitania Chapter
Especie: steenbuck
Lugar de caza: Sudáfrica
Fecha de caza: 2014
Organización: Dumukwa Safaris
Comentario: otro de los trofeos abatidos por Sara y que ya publica-

mos en nuestro reportaje del mes de julio. Un precioso steenbuck del que 

se sintió muy orgullosa al cazarlo.

Rocco Verelli
Capítulo: SCI Canadá Chapter
Especie: montés
Lugar de caza: Granada, Sierra Nevada
Fecha de caza: 2014
Organización de caza: CAYCAM (cazaycazadores)
Comentario: nuestros amigos de Caycam también acostumbran a 
enviarnos buenos trofeos de cazadores del SCI. En este caso, Rocco se ha 
hecho con un magní� co ejemplar de macho montés.

Arturo S. Lope
Capítulo: SCI Balearean Chapter
Especie: waterbuck
Lugar de caza: Timbavati-Limpopo. Sudáfrica
Fecha de caza: junio  de 2015
Organización:  ---
Comentario: mes a mes vamos completando este safari de 
Arturo en el Limpopo. En esta ocasión un precioso waterbuck. ¡Enhora-
buena por este bonito trofeo!    Por Dr. Miguel Estade

Presidente del SCI Balearean Chapter

El hombre ha sido cazador desde los albores de la 
Creación. Todos podemos recordar que, hasta 
no hace mucho, los valores tradicionales de la 
caza eran admirados por muchos, respetados 
por la mayoría o, por lo menos, tolerados; 
pero, en relativamente poco tiempo y sin casi 

darnos cuenta, los cazadores hemos pasado a 
ser incomprendidos y, a menudo, atacados y mal 

vistos por una parte de la sociedad, y eso nos debe 
hacer refl exionar sobre el porqué hemos llegado a una situación 
semejante, para poder encontrar todos juntos, amantes y detrac-
tores de la caza, una solución al problema.

No es un acto sencillo y sin consecuencias declarar públicamente 
en el siglo XXI que se es cazador y defender la caza; es, por esto, que 
debemos ser éticamente irreprochables, cumplidores estrictos de la 
ley, respetuosos con nuestros detractores, pero fi rmes en nuestros 
derechos y convicciones. 

El cazador actual no puede prosperar sin ser al mismo tiempo 
un conservacionista, tiene que formar parte de los verdaderos 
ecologistas y colaborar con ellos sin bandera política, sino con la 
de la conservación y el equilibrio de las especies, dando ejemplo y 
explicando el bien fundado de su actuación, y esto lo tenemos que 
empezar a hacer desde dentro, desde nuestras fi las.  

No olvidemos que somos muchos y estamos representados en todas 
las esferas y capas sociales y políticas; somos una fuerza hasta ahora 
más bien silenciosa, pero este tiempo de silencio es caduco. 

Los cazadores debemos hablar del bien fundado de nuestra 
actuación, explicando por qué la caza es necesaria e importante. Os 
recuerdo que en España hay muchos más cazadores que jugadores 
de golf, y que, después del fútbol, la caza es uno de los deportes en 
los que hay más federados en España y que la actividad cinegética 
mueve, directa o indirectamente, más dinero que todo el negocio 
del aceite de oliva español. 

Somos un grupo económicamente importante y con un potencial 
político insospechado; desde el respeto y el diálogo constructivo 
debemos hacernos oír por los representantes políticos.  

Aprovecho para hacer un llamamiento para que todos los caza-
dores permanezcamos unidos. «La unión hace la fuerza» no es 
simplemente un dicho, es una realidad. La clave está en las nuevas 
generaciones, trabajemos con ellas y por ellas. No queramos ganar 
la batalla porque un día seamos más fuertes, sino porque conven-
zamos. Buena caza. CyS

Refl exiones 
sobre la caza
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La historia...
casi se repite

  Por Tony Sánchez Ariño 

Hace varias años me 
encontraba cazando 
en Zimbabue y, 
mientras esperaba 
al próximo cliente, 
viejo amigo mío con 
el que había realizado 
ya muchos safaris por 

diversos países africanos, aproveché 
unos días para hacer una prospección 
y ver como estaba la situación de los 
elefantes en la zona donde pensába-
mos cazar. 

Por experiencias pasadas no me fío 
ni un pelo de las ‘supuestas informa-
ciones’ dadas por unos y por otros, 
asegurando esto y lo otro, pues al fi nal 

marché acompañado de mi equipo 
y un miembro del Departamento de 
Caza, que vigilaría y controlaría todo 
según lo reglamentado. De momento, 
utilicé como base la casa de un amigo 
mío cazador profesional, que me 
ayudaría en el safari, pues él conocía 
perfectamente la zona y yo no, dicha 
sea la verdad. 

Una vez todo organizado hicimos la 
primera prospección, saliendo después 
de comer hacia un lugar que solía ser 
visitado por viejos elefantes, a no más 
de una hora de distancia con el Toyota. 
Una vez dejamos la carretera principal, 
sorteando milagrosamente decenas 
de enormes camiones conducidos por 

todo son mentiras, fantasías e incon-
gruencias que, en lugar de ayudar, lo 
único que hacen es fastidiar y compli-
car las cosas. 

Como dijo cierto santo, «ver para 
creer», y esa es la política que siem-
pre seguí sin hacer caso a ‘los cantos 
de sirenas’ pretendidos por los ‘técni-
cos de cafetería’, lo que, dicho sea 
de paso, me dio siempre los mejores 
resultados. 

Un homenaje póstumo
La zona donde se realizaría el safari, 
especialmente para elefante, estaba 
en el noreste de Zimbabue, hacia 
los confi nes de Mozambique, y allí 
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La placa sobre el 
baobab frente al que un 
elefante mató al cazador 
profesional Alan Lowe.
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cual quise fotografi ar para mi archivo 
de estos temas, no sin antes rezar unas 
oraciones por el alma de aquel pobre 
desdichado. 

.
Colmillos para llavero...
Estaba aún metiendo la cámara foto-
gráfi ca en su funda cuando uno de los 
nativos nos dijo que acababa de ver la 
espalda de dos elefantes que se metían 
por la vegetación del próximo valle, a 
unos cien metros tan sólo a nuestra 
izquierda. Subidos de pie en lo alto del 
Toyota aún pudimos ver un elefante 
desapareciendo en la maleza. Después 
de medir el viento, para que no pudie-
ran olfatearnos, nos dirigimos hacia 
allí andando, dejando el coche donde 
estaba para no hacer ruidos que pudie-
ran  asustar a los elefantes. 

La intención era poder verles los 
colmillos, si valían la pena o no, pues 
como límite mínimo me había fi jado 
siempre no tirar un elefante con menos 
de 50 libras por punta (22,5 kilos), pues 
me parece un crimen matar un animal 
tan hermoso, una obra maestra de la 
naturaleza, si el trofeo no compensa ese 
acto de ‘maldad cinegética’, como está 
sucediendo ahora que se asesinan pobres 
elefantes con unos colmillos como para 
hacerse un llavero… ¡Ay, Dios!

‘homicidas potenciales’, en sus viajes de 
ida y venida de Mozambique cargados 
con mercancías, nos metimos por una 
pequeña pista donde recuperamos la 
‘tranquilidad vial’, pues con aquellos 
irresponsables al volante se jugaba 
uno la vida más que si se pretendiera 
cazar un elefante con un arma del 22 
Long Rifl e…

Tranquilamente, comenzamos a dar 
vueltas internándonos por un terreno de 
colinas bastantes despejado, quedando 
tan sólo espesa la vegetación en el fondo 
de los pequeños valles formados por 
las referidas colinas. Por fi n, llegamos 
a donde había un gran árbol baobab y 
mi amigo me enseñó la placa que había 
colgada a un lado de él en memoria de 
un cazador profesional que hacía poco 
había muerto por culpa de un elefante 
allí mismo (como muestra la imagen 
de la página anterior).

Se llamaba Alan Lowe quien, por lo 
visto, no pudo para la carga del animal 
que atacó de forma imprevista, pues no 
había sido herido ni acosado, lo que es 
un comportamiento muy extraño en 
un elefante, a no ser que algún insen-
sato o furtivo lo hubiera tiroteado 
antes dejando al animal dolorido y 
furioso. En fi n, allí estaba la placa de 
un triste y desafortunado recuerdo la 

«Me había � jado 
siempre no tirar 
un elefante con 
menos de 50 libras 
por punta (22,5 
kilos), pues me 
parece un crimen 
matar un animal 
tan hermoso, una 
obra maestra de 
la naturaleza, 
si el trofeo no 
compensa ese 
acto de ‘maldad 
cinegética’, como 
está sucediendo 
ahora que se 
asesinan pobres 
elefantes con unos 
colmillos como 
para hacerse un 
llavero...».
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Siempre con el viento de cara, o como 
dicen los ingleses, down the wind, nos 
fuimos acercando hasta entrar en el valle-
cito, que tenía en el medio un corredor de 
vegetación densa y muy despejado a los 
lados, con plena visibilidad. Habríamos 
adelantado unos quince o veinte metros 
cuando vimos salir un elefante delante 
nuestro subiendo por la pendiente del 
lado izquierdo, lentamente y muy tran-
quilo… al parecer. 

Aquel ejemplar tenía un ’seguro de 
vida en la boca’, al menos conmigo, pues 
los colmillos no llegarían a las 35 libras 
(15,8 kilos) cada uno. 

20   

“Le hice un 
disparo por 

encima de la línea 
entre los ojos, 
pues ya venía 

con la cabeza baja 
embistiendo, que lo 

derribó, quedando 
muerto en el acto”
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Entonces, nos quedamos para ver al 
otro elefante, al cual pudimos escuchar 
delante, al romper unas ramas para 
comerse las hojas. Más que despacio 
fuimos acercándonos hacia aquellos ruidos, 
pero sin ver nada. Por si acaso yo había 
cargado mi rifl e del .500 Jeff ery con el 
seguro puesto y balas blindadas de 535 
grains (34,5 gramos), que es un verda-
dero ‘antitanque’ contra elefantes, pues 
nunca se sabe lo que puede pasar. 

Elefante a la carga
Por el ruido que hacía comiendo calcu-
lamos que el elefante debería estar 
delante, a unos veinte o veinticinco 
metros de nosotros, pues la visión 
seguía siendo nula. 

Quietos y con las orejas como panta-
llas tratamos de centrar al animal en 
su exacta posición, cosa que él nos 
facilitó al romper varias ramas con 
el chasquido clásico. Anduvimos un 
poco más y, ante nosotros, apareció 
un espacio bastante despejado dentro 
de aquel laberinto vegetal, parándo-

nos nuevamente allí para seguir escu-
chando. De pronto, cuando menos lo 
podíamos esperar, escuchamos un 
fuerte barrito del animal y ruido de 
vegetación rota en nuestra dirección 
como si fuera aquello un huracán. 
Quitándole el seguro al .500 vi apare-
cer hacia nosotros, hecho una furia, un 
elefante más que cabreado… 

Al llegar a ocho metros, como luego 
medimos, le hice un disparo por encima 
de la línea entre los ojos, pues ya venía 
con la cabeza baja, embistiendo, que 
lo derribó, quedando muerto en el 
acto, pues ya no hizo falta ningún 
otro disparo. La verdad es que fue 
impresionante ver aquel animal salir 
de estampida entre la maleza, sin 
dudarlo un segundo, hacia nosotros, 
una situación más que apurada que, 
afortunadamente, solucionó perfecta-
mente el potente .500 Jeff ery.

Excelentes resultados
Después del susto, que todo hay que 
decirlo, estuvimos mirando y remirando 

el cuerpo del elefante, pero no pudimos 
ver ninguna herida vieja ni nada que 
hubiera podido enardecer al animal, 
que tampoco pudo olfatearnos, pues 
siempre tuvimos el viento a favor, como 
fui comprobando a cada paso… 

La reacción de aquel animal fue un 
verdadero misterio y hoy día, después 
de tanto tiempo, aún no me lo explico. 
El elefante era un macho adulto, bien 
alimentado y, a la vista, en perfecto 
estado de salud. Los colmillos queda-
ron en 36 y 37 libras cada uno, por lo 
que fue una pena tener que matarlo, 
pero la verdad es que no me dejó otra 
alternativa, o él o nosotros, con lo cual 
no había la menor duda…

Afortunadamente, venía también el 
game scout del Departamento de Caza, 
que las pasó «de todos los colores», 
según confesó, y realizó el correspon-
diente atestado explicando que fue un 
lance en verdadera defensa propia, sin 
la menor escapatoria posible, con lo 
cual todo terminó felizmente, menos 
para el desgraciado elefante, dicho 

Tony, con su 
rifle del calibre 
.500 Jeffery y el 
elefante abatido 
a ocho metros de 
distancia.

22   

CAZADORES
DE LEYENDAHHHHHHH

   23   

CAZADORES
DE LEYENDAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

018-023_i la historia Tony.indd   22 24/9/15   10:33:06



sea de paso… La carne del animal 
se repartió entre la población local, 
como es la costumbre, y los colmillos 
quedaron en propiedad del Departa-
mento de Caza. 

En los últimos años se han dado 
el caso de varios cazadores profe-
sionales muertos por elefantes. El 
último en mayo de 2015 en Zimba-
bue, donde, por lo visto, este pobre 
no pudo parar la carga del elefante 

que lo hizo trizas, mientras el cliente 
estaba sentado en el coche esperando 
que le indicara si valía o no la pena el 
trofeo. Nunca sabremos lo que pasó, 
pero mucho me temo que fue una 
combinación de errores, producto 
de poca experiencia práctica, como 
fue acercarse demasiado pensando 
que ya dominaba el tema… 

Mi amigo y gran cazador de marfil 
de los viejos tiempos, George Rushby, 

siempre decía que cuando uno haya 
cobrado su elefante número cien será 
entonces cuando sabrá ‘algo’ sobre 
la caza de este animal, en lo cual le 
doy toda la razón, pues sirva como 
ejemplo mi persona, que después de 
haber cobrado más de mil trescien-
tos elefantes a lo largo de mi vida, 
todavía aprendo algo cada vez que 
me afrento a ellos… ¡Y Dios me libre 
de confiarme! CyS

Tony Sánchez 
Ariño haciendo un 
alto en una cacería 
a la sombra de  un 
impresionante 
baobab. 
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“Sirva como 
ejemplo mi 

persona, que 
después de 

haber cobrado 
más de mil 
trescientos 

elefantes a lo largo 
de mi vida, todavía 
aprendo algo cada 

vez que me afrento a 
ellos…”

sea de paso… La carne del animal que lo hizo trizas, mientras el cliente siempre decía que cuando uno haya Tony Sánchez 
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Gamo negro en Chequia
 Por Alberto Núñez Seoane  Fotografías Susana Borrego 

Hay animales a los que no se puede cazar en tierras salvajes, sencillamente porque 
allí no los hay. Algunas especies cinegéticas sólo han llegado a nuestros días gracias 
al desvelo de los que las han preservado en reservas, parques naturales o terrenos 
privados. En muchos casos, su interés venatorio es lo que les ha supuesto su indulto 
del patíbulo al que los subieron  la civilización asesina y el progreso malentendido. 

EL OBJETO 
DE MI DESEO

24   

EN PORTADA
De caza por el mundo

Soy un cazador de aventura, me 
apasionan los retos, y los retos de 
verdad casi nunca se encuentran 
detrás de una malla. Soy, también, 

un cazador coleccionista. Me gustan los 
‘bichos raros’ y la especies poco habituales. 
Por esto, cuando se presenta la oportu-
nidad de ir tras uno de estos animales, 
intento encontrarlo en un lugar que me 
garantice que lo que voy a hacer es cazar, 
no disparar al blanco.

Dama dama negro
En la República Checa la caza se respeta, a 
los cazadores también. Nuestra hermosa 
y noble pasión forma parte de la cultura 
del pueblo checo, ellos se han preocupado 
de mantener sus bosques llenos de vida. 
Las concesiones y reservas cinegéticas 
abundan, es un lugar en el que el cazador 
se encuentra cómodo y, además de poder 
cazar los mejores mufl ones del mundo, 
puede elegir entre un abultado número 
de especies.

Viajamos hacia una fi nca de la Baja 
Bohemia, con más de 4.500 hectáreas de 
bosques y lagos. Un lugar de ensueño en 
el que el amor a la naturaleza y el respeto a 
los animales que la pueblan han marcado 
el ‘modo de hacer’ de la propiedad. Entre 
la magnífi ca calidad de su población de 
gamos, cuenta con unos pocos ejempla-

res del conocido como gamo negro, sin 
más diferencia respecto al Dama dama 
tradicional que el negro intenso del color 
de su piel. Era, en esta ocasión, el objeto 
de mi deseo.

Nos acomodamos en una cabaña de 
madera, sencilla, íntima y muy acoge-
dora. La chimenea caldeaba tanto 
el comedor como la cama en la que 
dormiríamos, colocada bajo la escalera 
de madera que llevaba a un pequeño 
espacio superior en el que se situaba 
una segunda cama.

Fuera, bajo el porche, una mesa de una 
sola pieza de madera, en la que desayu-
naría los espectaculares huevos fritos 
–de las propias gallinas de la fi nca– con 
panceta churruscadita, de los guarros 
abatidos por los cazadores, que Susana 
se esmeraba en preparar cada mañana. 
Un horno tradicional para ahumados, 
en el que días más tarde cocinaríamos 
un deliciosos asado de carne, y un lago 
espectacular en el que pescaría alguna 
carpa despistada que nos sirvió como 
frugal, pero rico, aperitivo.

En lo más oscuro del bosque
En la mañana del primer día de caza, antes 
del alba, fuimos a hacer un aguardo en 
un claro del bosque, a escasa media hora 
andando desde nuestra cabaña. Comen-

zaba octubre, apenas si asomaba el otoño, 
pero en estas tierras centroeuropeas el frío 
riguroso que, sin faltar a la cita, cubrirá 
de nieve sus bosques, se comenzaba a 
adivinar entre la quietud de la mañana 
por llegar y la humedad de la noche que 
se iba. El canto de los pájaros, la caricia 
de los primeros rayos de un tímido sol y 
el escalofrío en la piel a causa del viento 
que comenzó a levantarse, nos empujaron 
a dejar la espera y comenzar el rececho 
por el bosque.

La ronca estaba en su fase fi nal, el 
frío hace que su tiempo sea anterior al 
que es habitual en los países del sur de 
Europa.

El guarda principal de la fi nca, que 
nos guiaba, me explicó que la zona del 
bosque en la que estábamos y por la que 
íbamos a caminar durante todo el día, era 
la que había reclamado durante la ronca 
el macho al que buscábamos. Dada la 

Los gamos 
negros sólo se 
diferencian de 
los tradicionales 
por el color de su 
pelaje, de intenso 
color oscuro.

“El canto de los pájaros, la 
caricia de los primeros rayos 

de un tímido sol y el escalofrío 
en la piel a causa del viento que 

comenzó a levantarse, nos empujaron a 
dejar la espera y comenzar el rececho”
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• País: República Checa
Capital: Praga
Coordenadas: 50°05’ N /14°28’E
• Datos:
Idioma: checo
Superficie: 78.866 km²
Población: 10.519.000 habitantes 
Densidad: 133,2 hab/km2

Forma de gobierno: república parlamentaria
Moneda: Corona checa CZK
(1 euro= 27,0880 CZK)
Huso horario UTC+1 (verano UTC +2)
Dominio internet: .cz
Prefijo telefónico: +420
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De arriba a abajo, 
la acogedora 
cabaña de 
madera destinada 
a los cazadores.

Alberto 
acompañado por 
uno de los teckels 
de la � nca.

Probando suerte 
con la caña.

Una de las carpas 
logradas, que 
sirvió como 
aperitivo.

Arriba, a la 
derecha, con los 
guardas posando 
con el trofeo 
logrado y, en el 
otra página, con 
Susana.
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mos el rececho de la jornada anterior. El 
guarda quería intentar sorprender al gamo 
siguiendo una ruta diferente, estaba muy 
extrañado de no haberlo visto durante 
las más de siete horas que estuvimos 
‘trasteando por su casa’.

Andábamos despacio –en el monte 
siempre hay que tratar de hacer el 
menor ruido posible–, muy despacio, 
demasiado despacio –pensaba yo–, 
parecía que el guarda supiese donde 
estaba el gamo y estuviese dando los 
últimos pasos antes de decirme: «¡Ahí lo 
tiene, dispare!» Pero no, tras un rato en 
el que casi no avanzábamos –tardando 
segundos, muchos, tantos que parecían 
minutos, en poner un pie delante del 
otro–, seguíamos luego con un paso 
relativamente normal.

A media mañana, tras pararnos durante 
casi un cuarto de hora en una zona que 
el profesional pensaba especialmente 
querenciosa, me señaló con mucho sigilo 
dos troncos, a unos ochenta metros, 
que en paralelo subían hacia la luz. Me 
indicaba que, en algún lugar del bosque 
–que yo no acertaba a encontrar–, detrás 
de esos dos troncos, estaba el gamo que 
perseguíamos.

Lo intenté con los prismáticos, pero 
tampoco daba con él. En la naturaleza 
a veces no es fácil encontrar referencias 
comunes para observadores distintos: 
‘aquel arbusto más verde’ tras el que nos 
dicen está nuestra presa, pueden ser cuatro, 
siete o catorce arbustos, todos ‘arbustos’ 
y todos ‘más verdes’… Pasarían más de 
cinco minutos sin que nada cambiase, 
no podía distinguir, en la oscuridad de 
la espesura del bosque, al animal que el 
guarda me aseguraba que estaba ‘allí’. Sólo 
cuando se cansó de esperarme y echó a 
correr alejándose como un rayo negro 
de nuestra posición, acerté a situar ‘los 
dos troncos paralelos’ detrás de los que 
se escondió nuestro gamo. Inútil, ni que 
decir tiene, intentar un disparo razonable 
a un animal corriendo por aquel labe-

enorme extensión del área de caza y lo 
espeso e intrincado del bosque, no iba a 
resultar fácil dar con él, salvo, claro, que 
volviésemos a escuchar el reclamo sordo 
de su celo.

La mañana avanzaba, pero había 
lugares por los que pasábamos en los 
que parecía que la luz del sol tuviese 
vetado su acceso, la oscuridad era 
sorprendente. Las horas iban cayendo, 
a pesar de que el guarda nos aseguraba 
que rara era la vez que se acercaba por 
aquella zona y no veía al macho tras el 
que íbamos, lo cierto es que ya llegaba 
la hora en la que había que para comer 
y beber algo, y no habíamos tenido 
ocasión de verlo.

Volvimos, media hora después, a la 
marcha. Mientras caminábamos, al pasar 
por alguna de esas zonas oscuras clavadas 
en lo más profundo del bosque, pensaba 
que podría resultar gracioso: ¡recechába-
mos, en lo más oscuro y negro del bosque, 
un gamo de piel negra! El caso es que 
seguimos andando hasta que la tarde 
empezó a declinar… y el frío a apretar, 
sin que tuviésemos ocasión de ver nada 
de lo que íbamos buscando. 

Cuando entramos en ‘nuestra’ cabaña, 
sobre la gran mesa frente a la chimenea, 
nos habían dejado todo un surtido de 
las más variadas viandas para que las 
cocinásemos a nuestro gusto: huevos, 
verduras, hortalizas, carnes, chacinas, 
especias, condimentos, pan… casi todo, 
nos aclararon el día siguiente, cultivado 
o producido en la propia fi nca. Encendí 
la chimenea y, tras una ducha reconfor-
tante, nos pusimos manos a la obra, ¡qué 
maravilla!

Tras ‘el arbusto verde’
Antes de amanecer, en la mañana del 
segundo día, estábamos ya al borde del 
bosque preparados para la caminata. 
Iríamos por la misma zona, pero ésta vez 
entraríamos por un lugar distinto, por 
la parte más alejada de la que comenza-

Arriba, a la 
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rinto, oscuro y abigarrado, de troncos, 
ramas y maleza.

El lance fracasado haría más receloso 
aún al gamo. Lo sensato era abandonar 
la zona, ya poco podríamos hacer allí. 
Volveríamos a comer a la cabaña, tenía-
mos una buena caminata hasta llegar, y 
por la tarde lo intentaríamos con otro 
animal distinto. El cambio del área de 
caza era obligado.

Caminar sin ver
La tarde fue estéril. El terreno por el 
que caminamos no se parecía mucho 
al de la mañana, recorrimos una zona 
que había sido talada en parte, no hacía 
mucho tiempo. Esto proporcionaba una 
mucha mejor visibilidad, pero también 
era mucho menos querenciosa para los 
animales. Pregunté al guarda la razón 
por la que fuimos allí y me aclaró que 
los brotes de la otoñada que crecían al 
amparo de la abundante luz solar eran 
muy codiciados por los gamos, así que 
había que probar, pero, como dije, no 
hubo suerte.

La mañana del día siguiente llegó 
cubierta de una bruma densa y pesada 
que se agarraba con ahínco y saña a 
la tierra. Además de la humedad, que 
aumentaba la sensación térmica del frío 
que sentíamos, me preocupaba la práctica 
imposibilidad de visión que había, más 
aún en el interior de la espesura de un 
bosque apretado y, de por sí, oscuro.

Tuvimos que esperar tras un impro-
visado parapeto que montamos en un 

momento con ramas y troncos que 
encontramos por el suelo. Caminar, 
sin ver a más de cinco metros, era 
una pérdida de tiempo y lo único que 
podríamos conseguir era espantar a 
todo bicho viviente que estuviese por 
las proximidades.

Cuando la fuerza del calor del sol 
logró disipar la niebla, comenzamos 
a caminar por las entrañas de aquel 
bosque que me parecía desconocido 
y, sin embargo, al cabo de un buen 
rato –torpe de mí– lo reconocí como 
el mismo del primer día. Si no tienes el 
conocimiento que te da la costumbre, 
la naturaleza te suele desconcertar. En 
los tres días que llevábamos cazando, 
había pasado varias veces por un mismo 
lugar sin reconocerlo… hasta ahora. La 
luz, que cambia con la hora y el día, 
la orientación con la que camines, el 
punto desde el que entres en un sitio 
determinado, te puede hacer apreciar 
como desconocido un lugar por el que 
ya has pasado.

El guarda se detuvo y extendió su mano 
derecha indicándonos que hiciésemos lo 
propio. Miró a través de sus prismáticos, 
se acercó a mí y, mientras señalaba un 
lugar con su dedo índice, me susurró: 
«¡Está allí, es nuestro gamo!».

De entrada, no lo veía. Aún tenía el rifl e 
colgado al hombro, así que, con mucho 
cuidado, agarré los prismáticos y ‘repasé’ 
toda la zona que tenía por delante y que 
se ajustaba a la que el guarda me había 
señalado, ¡y lo vi!
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“Andábamos despacio –en el monte 
siempre hay que tratar de hacer el 

menor ruido posible–, muy despacio, 
demasiado despacio –pensaba yo–, 

parecía que el guarda supiese donde estaba el gamo 
y estuviese dando los últimos pasos antes de decirme: 

«¡Ahí lo tiene, dispare!»”
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Negro y... guapo
Regresé los prismáticos a su sitio y me 
descolgué el rifl e tratando de no hacer 
ningún movimiento brusco. El animal 
seguía quieto, comiendo tranquilo, sin 
apenas moverse, lo tenía localizado, pero 
sólo había podido ver parte de sus cuer-
nos, el resto –cabeza incluida–, estaba 
oculto detrás de la espesura. A pesar de 
que el guarda me había dado su visto 
bueno para disparar –se conoce que él 
sí había podido verlo al completo–, no 
pensaba apretar el gatillo hasta no haber 
comprobado por mí mismo la calidad de 
un trofeo que, en este caso –por conocer 
la especie–, podía calibrar bien.

Tenía el rifl e a punto, el dedo pulgar 
sobre el seguro, listo para desbloquearlo; 
el índice, acariciando el gatillo; la culata, 
fi rme, apretada contra el hombro; la vista  
concentrada a través del visor, con la cruz 
colocada donde, más o menos, calculaba 
que podría estar el codillo del animal… 

Pasaban, seguramente segundos, que 
se me antojaban minutos… no quería 

perder la concentración, sabía que era 
cuestión de un momento, en cualquiera 
de los que estaban por venir, el gamo 
haría un movimiento, hacia detrás o 
hacia delante, y el blanco quedaría franco 
para el disparo.

Sucedió. El animal levantó su cabeza, 
miró hacia donde estábamos –como 
intuyendo nuestra presencia–, se movió 
–no sé decir hacia dónde ni cuánto– 
acerté a ver con claridad el punto al 
que debía dirigir la bala de mi rifl e y… 
apreté el gatillo.

Un salto hacia delante, con las patas 
delanteras a medio recoger, el cuello 
curvado y el morro doblado, casi mirando 
de frente al pecho del propio animal, 
me dieron la enhorabuena: eran signos 
inequívocos del acierto del disparo.

Corrió unas decenas de metros, sin 
necesidad de repetir el tiro. El gamo, 
negro como la oscuridad del bosque que 
le había dado cobijo, cayó, sin vida, sobre 
la hojarasca de su último otoño. Me sentí 
bien, fue un lance intenso, un lance en 

el que aprendí de errores cometidos y 
supe esperar, no precipitarme, dominar 
los nervios y la ansiedad… Un animal 
espléndido, bonito como él solo, distinto, 
negro, gamo, ¡guapo!

¡Gloria bendita!
El guarda regresó a por el coche. Cuando 
llegó de vuelta le ayudé a cargarlo y, 
con las fotos hechas, fuimos hasta la 
casa de la propiedad para dar cuenta al 
‘jefe’ de la preciosa pieza que habíamos 
conseguido.

La ceremonia de ‘entrega’ del trofeo 
fue emotiva: dos fogatas sobre el verde 
prado que se extendía por delante de la 
casa principal, sonido de trompa bajo el 
cielo de Bohemia, sombreros en las manos 
respetuosas de los cazadores –honrando 
al animal cazado–, apretón de manos, una 
rama verde en la boca del gamo –símbolo 
de la última comida que hizo antes de 
morir–, la mirada –complaciente– de la 
mujer que amo, la sonrisa –satisfecha– 
de un profesional y... el orgullo de un 
cazador satisfecho.

El gamo abatido, 
todo un ejemplar 
de pelaje único 
entre los de su 
especie.

En la otra página, 
dos imágenes 
de la tradicional, 
y emotiva, 
ceremonia de 
‘entrega’ del 
trofeo al cazador, 
un último acto de 
enorme respeto a 
la pieza abatida.

“De cuerpo monumental, 
con un físico compacto y 
consistente, la piel sana y 

brillante… De su cabeza, ancha 
y ‘maciza’, colgaba una barba larga 

y espesa. Me costaba creer en su 
admirable capacidad para trepar 

y saltar por los endemoniados y 
vertiginosos riscos”
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Aún nos quedaban tres días de caza. Con 
el gamo bien seguro ‘en el morral’, acepté 
la invitación para ‘echar abajo’ unos patos 
en una de las muchas lagunas con las que 
contaba la reserva. Fue divertido.

Parte de que lo bueno estaba aún por 
llegar. El propietario, aparte de su fi nca, tenía 
alquilada a la administración tres terrenos, 
no muy lejos de donde estábamos, sólo para 
guarros. ¡Imaginen la carita de tonto que se 
me puso cuando me propuso pasar un par 
de días haciendo esperas a los marranos!, 
¡ni les cuento!, los ojillos me daban vueltas, 
a lo Marujita Díaz (RIP).

Ya saben, lo que bien empieza, bien suele 
acabar. En la noche que pasé haciendo espe-
ras a los cochinos, acerté a matar dos: el 
primero, desde unas tablas clavadas en el 
tronco de un árbol en la linde de una arbo-
leda, normalito; el segundo, en un puesto 
cubierto en medio de una gran llanura, y 
fue un precioso navajero.

Si a todo esto le añadimos el buen yantar y 
el buen beber que por estas tierras se estila, 
una compañía amable y el espíritu noble que 
la caza conlleva cubriendo cada una de las 
horas del día y colmando los sentires coti-
dianos… qué quieren que les diga: ¡gloria 
bendita, bendita gloria! CyS 
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NORTE DE TANZANIA

Considero que la verdadera inversión económica de un consultor de caza ha 
de realizarse en investigar las áreas de caza, de los distintos países donde se 

pretende enviar a los cazadores.

Especies de la llanura  

Masai
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ANTÍLOPES
Safari en Kitwai

Mi calendario personal de 2015 
me tiene cogido por lo recargado –en 
Tanzania se abre la temporada el 1 de 
julio–, y sólo dispongo de unos días 
para hacer una prueba comercial. Me 
hubiera gustado estar a primeros de 
mes, pero nunca tuve las fechas a mi 
disposición. Pero logro encontrar un 
corto hueco a mediados del mes de julio, 
coincide con mi 65º cumpleaños, pero 
mi mujer sabe que me encanta celebrar 
ese día en África.

La cita en el hotel de Dar es Salaam 
es a las diez de la mañana, menos mal 
que no es a las ocho para esperar hasta 
las doce que nos vengan a buscar, esta 
vez son más puntuales y el retraso 
sólo es de tres horas. La excusa la de 
siempre, el tráfi co, ¡pero si es el mismo 
de cada día!, lo que hay que hacer es 

No debiera, pero aún 
me sigue escandali-
zando como tanto 
'asalta trenes' prepara 
una preciosa página 
web de diseño con 
destinos de caza 
en todo el mundo, 

cuando apenas ha salido de su aldea 
castellana, balear ,murciana, canaria 
o de cualquiera de las 17 autonomías 
que han destrozado la idea infantil y 
romántica que teníamos de un país 
llamado España. No es de extrañar 
lo poco que les dura su aventura y la 
cantidad de cazadores de buena fe que 
dejaron sus ilusiones en la cuneta de 
los sueños perdidos.

Durante años tuvimos cubierta nues-
tra oferta del norte de Tanzania con el 
excelente bloque de lago Natron. Era 
tan grande que en la nueva distribu-
ción de concesiones se ha repartido 
entre cuatro compañías distintas. Al 
quedarme huérfano de un bloque con 
referencias directas, en 2014 me puse 
el uniforme de investigador, y acom-
pañado de mi amigo Juan Carlos fui 
a descubrir otro destino en la estepa 
masai para las especies específi cas 

del norte de Tanzania en los llanos de 
Kitwai, que fue operado durante años 
por Tanganika Wildlife Safaris, una de 
las compañías de Gerald Pasanisi, que 
no necesita presentación en el mundo 
de la caza africana. Pero, como tantos 
bloques de este ilustre personaje, no es 
que estuviera infrautilizado, es que ni 
siquiera tenía carreteras de acceso.

.
Fauna única
Pero, cinegéticamente, me gustó, tanto 
como para hacer un paquete inédito en 
la industria del safari que incluye una 
amplia representación de la fauna espe-
cífi ca de esta singular área de caza con 
trofeos que sólo se pueden conseguir 
en la actualidad en estos territorios, y 
a un precio más que atractivo para el 
tipo de especies ofertadas.

 Por José García Escorial / garciaescorial@safariheadlands.com

“No debiera, pero aún me sigue 
escandalizando como tanto 'asalta 

trenes' prepara una preciosa página web 
de diseño con destinos de caza en todo el mundo, 

cuando apenas ha salido de su aldea castellana, balear, 
murciana, canaria o de cualquiera de las 17 autonomías”
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amarillas en las angarillas. Se traslada 
todo el mundo, mujeres y niños… la 
realidad es que es un espectáculo lleno 
de colorido y cada vez que me cruzo 
con esta cuasi cotidiana emigración 
agoto mis reservas de caramelos para 
los niños, que miran asustados con 
sus enormes ojos de sorpresa. Vuelven 
del aguadero a su aldea, en dos días se 
agota el agua, y otra vez hay que hacer 
la treintena de kilómetros hasta el agua-
dero más cercano.

Nosotros, al disponer de un coche para 
el agua, y además de un servicio de un 
camión que cada tres días se acerca al 
campamento con 10.000 litros, debe-
ríamos estar servidos, pero no es así y 
tan sólo nos pudimos duchar en dos 
ocasiones, para mí un hecho inédito 
en más de 150 excursiones realizadas 
a África.

¿Culpable? Pues, sin duda, el encar-
gado, lo que pomposamente se llama 
camp manager. Yo creo que los reclu-
tan entre las personas más torpes del 
planeta, debe haber una selección de 
discapacitados mentales a nivel mundial 
y a los primeros números se les da un 
empleo de camp manager. En 2014 en 
Zimbabue, no con uno, sino una pareja 
de camp managers, al sexto día de safari 
manifi estan que no tienen café... Sólo 
estaba cazando elefantes con un cliente, 

levantarse antes para evitar el atasco 
cotidiano y llegar en hora. El coche 
es una cómoda berlina Land Cruiser, 
hemos mejorado.

Viaje pintoresco
Primera parada en Shoppers, un 

supermercado que tiene de 
todo. Hasta hace muy poco 
estos establecimientos no 
existían en el país y era un 
galimatías hacer la compra 
de bebidas alcohólicas y deli-

catessens en distintas pequeñas 
tiendas en el endiablado laberinto 

callejero de Dar. En Tanzania paro 
en esta cadena, en Sudáfrica en 
Pick&Pay, en Canadá en Metro, en 
España en Mercadona, Walgreens 
en EEUU… Lo bueno de ir a los 
mismos sitios es que ya conoces 
la distribución de los productos 
y vas a tiro hecho. Cambiamos a  
moneda local, nos servirá por si 
acaso a lo largo del camino, y si 
sobra, para propinas. Comemos 
algo en un fast food. Me dicen que 
serán nueve horas de viaje y que 
es una nueva ruta que han abierto 
y que no hay que cruzar el río.

El viaje por carretera es de lo más 
pintoresco para alguien que nunca haya 
viajado por estos países, para el viajero 

veterano, el mejor consejo es que se 
haga su hueco dentro del cómodo vehí-
culo dispuesto a pasar un largo viaje, 
si tiene facilidad para dormirse en un 
coche en marcha, pues mejor. Esto es 
posible en la primera mitad del viaje 
que, excepto desvíos, es por asfalto; 
cuando entra la carretera o camino de 
tierra el ir dormido no es tan fácil y, 
además, la noche cerrada no permite 
ver nada, sólo a un bushpig huidizo a 
la luz de los faros.

Llegamos a las doce de la noche al 
campamento con 

dos novedades: 
no hay nada que 
comer (tiro de 
mis estraté-
gicas reser-
vas que he 
ido acumu-
lando desde 

que salimos 
de Madrid) y 

no hay agua para 
lavarse, sólo botellas 

de litro y medio de agua mineral.

El camp manager
El agua es un gran problema en la época 
seca en la estepa. Los masai acuden a 
los lejanos aguaderos cada tres días con 
todo su ganado y sus burros con garrafas 
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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 
www.iberhuntingshop.es – info@iberhuntingshop.es – Tel.: 692 146 091
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 
www.iberhuntingshop.es – info@iberhuntingshop.es – Tel.: 692 146 091

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.

Todo cazador responsable de su arma. Hablamos del nuevo Todo cazador responsable de su arma. Hablamos del nuevo Todo cazador responsable de su arma. Hablamos del nuevo armero de anclajearmero de anclajearmero de anclaje al vehículo para  al vehículo para  al vehículo para  al vehículo para armero de anclaje al vehículo para armero de anclajearmero de anclaje al vehículo para armero de anclaje
el transporte de una o varias armas de cazauna o varias armas de caza. Un producto que ha sido homologado en la Unión  en la Unión  en la Unión 

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.

amero-coche.indd   1 5/8/15   19:04:57

«El agua es un 
gran problema 
en la época seca 
en la estepa. Los 
masai acuden 
a los lejanos 
aguaderos cada 
tres días con 
todo su ganado 
y sus burros con 
garrafas amarillas 
en las angarillas. 
Se traslada todo 
el mundo, mujeres 
y niños…».
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y yo tomo el té que traigo desde casa. 
Otra experiencia: abro el sándwich a 
mediodía, le quito el plástico protec-
tor y, entre los dos trozos de pan, hay 
¡absolutamente nada! Me quejo al 
camp manager y al día siguiente reviso 
antes de salir la neverita y ¡lo mismo…! 
Organizo un zafarrancho y arreglo la 
situación. 

Otra, en Zimbabue 2015, cuarto 
día de safari, no hay nada de fruta... 
¡era lo único que se había pedido por 
escrito al cerrar el safari! Responde el 
camp manager: «Mañana traigo fruta, el 
suministro está tan sólo a dos horas». 
¡Y encima se ponen los primeros en 
la lista de propinas y pretenden una 
suma equiparable al sueldo del director 
general de Inditex! 

Pero lo del agua de este campamento 
no tiene sentido, y el nombre del camp 
manager, que encabeza la lista de propis, 
se queda sin cantidad en el reparto del 
último día.

La zona de caza
La zona de caza ha cambiado con respecto 
a 2014. Los animales, apenas ven el 
coches, salen despavoridos, y esto sólo 
se puede deber a una caza descontrolada 
desde el coche. El dueño de la concesión 
apenas lo ha cazado, la hipótesis más 
realista es que le estén dando cera a la 
zona ahora que ya dispone de caminos 
de acceso. La respuesta la encontramos 
cuando detenemos a un coche erizado 
de rifl es y que lleva hasta a un ofi cial 
game scout que está cazando nuestro 
área con total impunidad.

La buena noticia es que, al cabo de la 
primera jornada, hemos visto a todas las 
especies específi cas de la estepa masai 
que habitan en la zona. Ya sólo es cues-
tión de tiempo (no tenemos mucho) y 
de acierto en los tiros.

En la llanura los disparos largos se 
imponen, pero la caza mosqueada ha 
pasado de aguantar hasta 200 metros 
a ponerse a correr como posesa a los 
400 metros. Para estas distancia los 
habituales calibres .300 Winchester 
Magnum o 7 milímetros Remington 
Magnun se quedan un poco cortos. 
Añoro el haber puesto a disposición mi 
.300 Remington Ultra Magnum, que 
hubiera superado las difi cultades de la 
larga distancia, con una punta Scirocco 
de 150 grains, no hace falta más peso 
para el tipo de fauna a abatir.

Un amigo mío, ahora malito (¡ánimo, 
Fernando!), dijo una refl exión muy 
sabia en un safari también en Tanza-
nia: que el balance de una cacería habría 
que hacerlo un mes después de haberla 
acabado. Estoy de acuerdo, pero, por lo 
menos, hay que esperar a que se acabe 
el safari, pues hasta que se mete el rifl e 
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Château de laplanque

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

guillaume@francesafaris.com
www.francesafaris.com 

Con Didier, Guillaume y Lisa

Roques Rogery

¡Disfrute de una jornada de 
caza inolvidable!

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

Numerosos trofeos records de 
Europa y del Mundo.

ciervo sika, jabalí

FRANCE SAFARIS  
La mejor elección al 
mejor precio.

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

France
Safaris
FranceFrance
Safaris
Château de laplanque

Francesafaris.indd   16 21/05/15   06:10

Algunos de 
los trofeos 
abatidos en la 
llanura Masai.
De arriba a abajo 
y de izquierda a 
derecha: gacela 
de Grant, impala 
eastern de 28 
pulgadas, un 
bonito gerenuk, 
un gran orix 
orejas de pincel, 
hartebeest 
de coke y un 
steenbuck 
original. 
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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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en la maleta de viaje te puedes llevar 
alguna sorpresa.

El safari
En el último día de caza del corto safari, 
tan sólo seis días, hemos visto mucho 
Lesser kudu. Este animal está fuera del 
paquete contratado y es, junto con el 
gerenuk, el animal más singular de la 
llanura masai, dos especies que por sí 
solas justifi can un viaje, y que sólo se 
pueden abatir ahora aquí. En Etiopía 
son especies diferentes. El Lesser kudu, 
una preciosa miniatura de su pariente 
el gran kudu, es un animal bellísimo. 
Para mí la especie más bella del mundo 
animal es el sable, pero el mini kudu 
se encuentra en mi personal ranking 
entre los cinco primeros. 

Es abundante en esta zona, pero en  
la mayoría de las veces sólo aciertas a 
verlo tapándose entre la cobertura vege-
tal del bajo monte de matorral, funda-
mentalmente de acacia, donde tiene su 
hábitat. Te da pocas oportunidades y, si 
no las aprovechas, lo normal es volverte 
sin él; por eso no quise incluirlo dentro 
del paquete y dejarlo como opcional. Los 
tiros, por fuerza, no son largos y el peso 
no supera los 110 kilos. 

Tocamos diana muy pronto para estar 
en el campo con las primeras luces, 
para ver si sorprendemos algún macho 
cruzando el pastizal hasta su encame. 
Y como Eustaquio, Huberto y Diana, 
nos ayudaron en tantas ocasiones, 
ahora lo vuelven a hacer. Un macho de 
Lesser kudu, de fantástico trofeo, está 
comiendo a menos de un kilómetro 
en lo limpio. 

Intentamos hacer el mínimo ruido 
y walking safari, en inglés, anatembea 
safari, en swahili. Vamos andando 
avanzando muy lento, muy pegados, 
con la cabeza gacha, le pongo la gorra a 
los palos de tiro que bambolea a nues-
tro paso para simular que somos una 
unidad de un animal que se desplaza 
intentando pasar desapercibidos... sólo 
las luces del amanecer nos pueden tapar, 
la vegetación es un pastizal ralo que no 
permite cobertura alguna. 

Compruebo la distancia con el medi-
dor de los prismáticos, aún 400 metros. 
El animal se desplaza un poco en su 
careo, pero ajeno a nuestra presencia. 
Me impaciento cuando llego a los 300 
metros, pero es una locura no arries-
gar estando tan tranquilo el animal. 
Cuando llegamos a los 200 metros estoy 

deseando descabezar a los palos de tiro, 
pero un poco más adelante abrimos el 
trípode y el cazador apoya el rifl e. 

Susurro: «130 metros, el precioso 
animal está un poco girado, espera 
cuando se cruce». Un broadside shot (en 
inglés, se desliza), pero aún no ha dado 
el costado completo cuando se oye en 
la carne el impacto de la bala.  

No ha sido un safari fácil, el resquemor 
de los animales y la excesiva distancia de 
tiro comprometen el resultado, pero a 
favor tenemos que la fauna estaba allí y, 
aunque el camp manager nos siga martiri-
zando haciendo desaparecer el agua por 
su infame gestión, seguimos con la sufi -
ciente fe hasta acabar con los objetivos 
marcados y con los excelentes trofeos 
que ilustran este artículo. CyS

“No ha sido un safari fácil, el 
resquemor de los animales 

y la excesiva distancia de 
tiro comprometen el resultado, pero 
a favor tenemos que la fauna estaba 

allí aunque el camp manager nos siga 
martirizando”
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4.200 €
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En la página 
anterior un 
tremendo lesser 
kudu y un gran 
antilope girafa.

Los masai andan 
escasos de ropa 
interior y con mi 
amigo Juan Carlos.

Aunque no lo 
parezca, este 
dik dik es muy 
grande.

Juan carlos, su 
grant y los masai y 
yo con los masais 
y un dik dik.
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NUEVOS AIRES PARA UN CLÁSICO
Texto y fotos: Miguel Coya [michelcoya@ gmail.com / apuntomuichelcoya@gmail.com] 
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La tormenta y el rayo 
atraen como un imán a 
quienes las contemplan. 
Esas fuerzas naturales 
encuentran en los simples 
humanos admiradores 

atemorizados desde nuestra fragilidad. La idea 
de la energía, de la potencia llevada al mundo de 
la cartuchería, de algún modo se inspira en ese 
cielo oscuro con la lejana pretensión de domi-
narlo. Este sentimiento es precisamente 
el que uno puede imaginar que guió en 
el desarrollo del 8x68S, un cartucho que 
tiene en la estridencia su característica 
fundamental. Y ese carácter no siempre 
bien entendido ha hecho de él un apare-
cido continuo, pero escaso, amado por 
sus incondicionales que llevan a gala el 
‘as’ que supone su tremenda resolución. 
Queda claro, que a pesar de la difi cultad de 
mantenerse y luchar en un mundo salpi-
cado por continuos desarrollos, este 8 mm 
sigue mostrando toda su fuerza. 

La evidencia de ello es el aumento de 
cartucheras que se animan a cargarlo, mejo-
rando su capacidad para enfrentarse con 
efi cacia sobre un mayor número de fauna. 
Y es que, nominado como uno de los pocos 
capaces de hacerlo todo, fue durante años 
uno de los tres universales. Formando trío 
con los .300 Weatherby Magnum y .338 
Winchester Magnum, presumían de ser 
el ejemplo de la cartuchería con capaci-
dad para enfrentarse con soltura a toda 
pieza que caminase sobre la tierra, con la 
excepción de los grandes paquidermos. 
Evidentemente, había muchos con pare-
cidas e incluso superiores cifras, pero, en 
cambio, su nivel de popularidad y difusión 
no llegaban al de estos tres. 

Analizando a esta terna quedan claras 
las premisas que debemos de suponer 
como sufi cientes para poder hacerlo casi 
todo con un rifl e. Por un lado, diámetros 
medios-altos, partiendo de los .30 para 
acabar con los ocho y medio; por otro, unas vainas 
sufi cientemente voluminosas para ofertar velo-
cidades en boca muy altas, incluso con puntas 
pesadas. Lógicamente, ese equilibrio entre velo-
cidad y peso, esa energía, se consigue elevando 
la velocidad cuando los diámetros y pesos son 
menores, compensando a base de m/s. 

Así, de ellos el Weatherby es el más rápido y 
rasante, siendo el Winchester el más lento de 

ellos, el más curvo, pero el más resolutivo sobre 
caza pesada. Seguro que alguno pensará en el 
error de no haber elevado algo ese diámetro tope 
para ir directamente a los 9 e incluso 9,5 mm. 
Cartuchos como los .375 H&H Magnum ponen 
alto el listón cuando hablamos de competir sobre 
su capacidad de cazar. El bloqueo inicial lo pone, 
en este caso, su capacidad para enfrentarse a cier-
tas modalidades, como recechos de montaña, 
una idea equivocada si nos ponemos a analizar 

cifras. El potencial de este diámetro, de sus CB, 
y la velocidad que son capaces de ofrecernos las 
tremendas vainas que algunos de sus magnum 
ofertan, eliminan de un plumazo las posibles 
carencias. Otra cosa es el peso de las armas que 
los disparan y el retroceso que genera, excesivos 
para convertirlos en armas todo uso. 

En alguna ocasión llegué a la conclusión de que 
el auténtico cartucho universal estaría precisa-

mente en algunos 9,5 mm, pues, exceptuando 
las dos trabas anteriores, ningún otro consigue 
en conjunto ofrecernos prestaciones tan altas. 
Imagine los números de un .378 Weatherby 
Magnum, un coloso que puede enfrentarse a la 
distancia extrema o a la ceguera de la fl oresta, 
hiperveloz y tenso, con puntas aguzadas y colas 
de bote, o capaz, sobrado, sobre elefante con sólo 
una elección acertada de la punta a montar. 

Tras este acercamiento al espíritu del cartucho 
universal con el inciso de su correcta defi ni-
ción, pongamos los pies en la tierra y dejemos 
de soñar con desproporciones. Aquí está la 
palabra, «proporción», el motivo que da lugar 
a las virtudes de nuestro protagonista. 

El 8x68 S ‘enseña sus dientes’ sin falta de 
cinchas ni de hombros abruptos. La teoría de 
las turbulencias para la mejora del quemado no 
cabe aquí. Estamos ante un perfi l de cartucho 
estándar abotellado clásico, una fi gura que 
recuerda al cartucho metálico convencional 
sin más. Sin cinturón belted y sin apellido 
magnum, podría pensarse que sus núme-
ros no están a la altura de esas estridencias 
buscadas; no es así, la crítica no es posible. 
La evidencia de su fuerza y poderío dejan 
claro que no tiene cabida, cómo va a tenerla si 
algunos de los diseños más pujantes y serios 
que se han realizado, digamos recientemente, 
sobre cartuchería de altas prestaciones, 
mantiene un perfi l similar desechando en 
su carrera hacia la larga distancia todas esas 
características propias de los veloces. Allá va el 
ejemplo: .338 Lapua Magnum, Observe a los 
dos juntos y verá como hablamos de lo mismo, 
nada extraño, simplemente la efi cacia de un 
diseño probado hasta la saciedad al que se le 
ha cambiado la escala, simplemente. 

Esta vez, en cambio, no entraremos en la 
dinámica ni comparativa de nuestro prota-
gonista con sus rivales o compañeros, trata-
remos, simplemente, de recorrer una buena 
muestra de la oferta existente, parte de esas 
cargas a las que el cazador tiene ahora mismo 
acceso. Está claro que no serán todas las que se 

producen en la actualidad, pero sí un ejemplo de 
cómo el 8x68S, lejos de morirse olvidado, resurge 
bajo la apetencia de quien sueña con tener, como 
compañero, uno de los cartuchos más efi caces 
para caza mayor jamás fabricado. CyS

Nuestro agradecimiento a Industrias El 
Gamo, Esteller, Excopesa, Bergara y a la 

Armería Fuertes de Colloto. 
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El 8x68 S se muestra como un cartucho muy contundente sobre nuestras piezas de caza 
mayor. La instantánea muestra una montería cochinera en Ciudad Rodrigo, Salamanca. 
Usé un Bergara BX-11, con un Aimpoint Micro H1 de 2 MOA y cargado con RWS KS de 
180 grains. Con un terreno sucio el punto rojo ayudó a que las piezas que pasaban entre 
la vegetación pudiesen ser abatidas con relativa facilidad. Recuerdo que vi como una 
buena jabalina pasaba a unos 60 metros. Con los ojos abiertos seguí la carrera y, en el 
instante que se descubrió, el 8x68S cantó su mejor canción, dejando constancia de su 
capacidad para parar piezas lanzadas. Luego vinieron otros dos con idéntico resultado, 
sorprendiéndome el último. Seguí la carrera, pero sólo se descubrió en un pequeño 
claro a 200 metros. Tiré, escuchando la bala impactar, pero desapareció en el jaral. Al 
volver las rehalas lo movieron, con las tripas fuera. Llegó a escasos 10 metros, disparé 
justo en el medio de la paleta. Dio dos vueltas y calló. La sorpresa fue simplemente esa: 
una punta de 180 grains a 990 m/s en boca debería haberlo fulminado en el acto. Tal 
vez la adrenalina de la herida anterior fuese la causa de su resistencia.

Brenneke, el fabricante alemán conocido 
especialmente por sus desarrollos en pun-
tas Premium, carga su conocidísima TIG 
con un peso de 198 grains. Se trata de una 
punta con cola torpedo y cortapelo, tenien-
do en su interior dos núcleos encajados de 
forma cóncava y de diferente dureza. Su ve-
locidad en boca es de 900 m/s, con una GEE 
de 185 m, que permite una caída de sólo 
26 cm a 300 m. Sin duda, una buena opción 
todoterreno, especialmente para batidas 
y monterías en puestos de todo tipo sobre 
cualquiera de nuestras especies.

La segunda de las cargas que nos ofrece 
Brenneke es la TOG, en este caso en 220 grains. 
Se trata de una soldada con cola torpedo, 
cortapelo y punta hueca. La velocidad en 
boca es de 875 m/s con una GEE de 183 m que 
posibilita llegar a los 300 m con una caída de 
27,2 cm. Aunque podamos utilizarla como una 
todoterreno, donde mejor se comportará será 
sobre piezas grandes, incluyendo en ellas los 
mayores de los antílopes, osos y cérvidos. En  
nuestro país está claro que donde mejor cabida 
tiene es en el rececho de grandes venados y en 
monterías y batidas en puestos muy cercanos.

036-041_i Punto de mira ocV2.indd   37 23/9/15   18:40:06



Dentro de la línea de productos de 
la marca alemana RWS, la Evolution 
Power Bonded EVO representa la 
apuesta por los proyectiles soldados 
y núcleo de plomo. Con base plana 
y cortapelo, el método para su 
desarrollo se basó en el per� l de su 
exitosa H-Mantel, con una amplia 
caperuza tapando su enorme 
punta hueca. La velocidad en boca 
conseguida para sus 200 grains  es 
de 915 m/s que, con sus 187 metros 
de GEE, nos dejan una caída a los 300 
metros de  25,1 cm. Estamos ante 
una buena elección todoterreno 
que mejorará su rendimiento sobre 
piezas grandes y disparos cercanos. 
Con canales profundos no tendrá 
problemas en disparos de montería 
sobre animales sesgados o muy 
corta distancia, con la seguridad 
que supone su contrapelo en el 
seguimiento de piezas heridas.

En el punto 
de mira
En el punto 
de mira
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En el punto 
de mira

La troncocónica de RWS KS es interpretada para este 
cartucho en dos pesos distintos, 180 y 224 grains. Con un 
comportamiento de semiblindada, los 180 grains son una 
opción correcta todoterreno para nuestro país, con excelentes 
virtudes en rececho gracias a su capacidad de darnos precisión 
y su altísimos números. Y es que mover este peso a 990 m/s con 
una distancia de reglaje óptimo de 202 metros y una caída de 
19,4 cm a los 300 metros pone muy alto el listón, convirtiendo 
el conjunto que lo dispare en un todopoderoso capaz de llegar 
muy, muy lejos con absoluta contundencia. Cosa distinta son 
los 224 grains, un peso que sólo tiene cabida sobre piezas 
grandes, preferiblemente exóticas, grandes osos, cérvidos 
o antílopes. Como detalle, observe como exteriormente 
la diferencia entre ambas es casi inexistente, sirviendo la 
trami� cación de color del pistón para diferenciarlas.
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DK es el nombre del doble núcleo tabicado de RWS. Con un perfil 
externo muy parecido a la KS, su doble comportamiento se pue-
de permitir el lujo de ser tremendamente expansivo en la zona 
anterior y consistente en la posterior. 

En este caso, un peso de 180 grains son movidos por la casa 
alemana a 945 metros por segundo (m/s), rebajando exacta-
mente 45 m/s las cifras marcadas para la KS. ¿Por qué? Muy sen-
cillo, porque garantizar consistencia está reñido con ese extra de 
velocidad y que puede acabar por romperla. 

Piense que, además, elevar el retroceso restaría capacidad de 
recuperación en caso de utilizarla como todoterreno, especial-
mente en batidas. Su distancia óptima es de 190 metros con una 
caída a los 300 de 25,2 centímetros.
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Cerramos las cargas recibidas de RWS 
con la H-Mantel, tal vez la carga y pro-
yectil que mejor interpretan el carácter 
del 8x68 S. 

Cargados tremendamente fuerte, 
los 187 grains abandonan el brocal a 
970 m/s, con una caída de sólo 20,5 cm 
puesto a cero a 199 metros. 

Estamos ante una punta hueca pro-
tegida con doble núcleo por diferencia de densidades, que 
aprovechan el pliegue de la camisa para actuar con mayor 
e� cacia. Su base no es plana, aunque realmente la cola es 
muy contenida. Su comportamiento la ensalza como una de 
las mejores elecciones todoterreno que podemos hacer para 
este cartucho, potente, expansiva y con capacidad para ac-
tuar con canales profundos.
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8x68 S
NUEVOS AIRES PARA UN CLÁSICO
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196 grains es el peso elegido por Norma para 
montar en este cartucho su punta semiblindada 
protegida Vulkan. Desarrollada para trabajar con 
efectividad en caza de acoso, es en este cartucho 
ideal para la batida de grandes piezas, incluso de 
un tamaño superior a las nuestras. La velocidad 
en boca de la carga es de 900 m/s.

La conocida punta de 
plástico de primera 
generación Nosler 
Ballistic Tip es montada 
en 180 grains, tanto 
por Norma como por 
Sologne. Mientras la 
sueca sube hasta los 
920 m/s la francesa 
se queda en los 900 
m/s. Estamos ante una 
punta muy aguzada y 
con cola de bote, una 
reconocida buena 
voladora excelente 
para recechar e ,incluso 
,como todoterreno 
para todo tipo de 
caza en nuestro país, 
muy expansiva y 
violenta, aunque 
no excesivamente 
profunda.

Los conocidos en otra época 
como cartuchos universales. 
De izqda. a dcha.,
.300 Weatherby magnum, 
8x68 S y .338 Winchester 
Magnum.

Observe a los 
‘universales’ comparados 
con dos 9,5 mm, el .375 
H&H Magnum y el .378 
Weatherby Magnum.

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

¿Cazamos?*
(*) Manejamos un territorio de cerca de 80.000 has. en abierto

Paquete Beceite: macho montés 
(ejemplares hasta 5 años) + hembra 
¡¡¡por sólo 1.650€!!!
El paquete incluye: 2 días de caza, guía de caza en 1x1, 
alojamiento en exclusivo lodge de montaña de primer nivel en 
régimen de todo incluido, licencias, seguro y transfers. Temporada 
de caza: del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2016
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Blaser, cómo no, monta su proyectil estrella CDP en 196 grains a 
950 m/s en boca. Con doble núcleo tabicado, cola de bote, culote 
balístico y núcleo delantero con diferentes durezas, su uso es 
de todoterreno universal, funcionando bien tanto en nuestras 
monterías como en el rehecho de grandes piezas. La GEE es de 
193 metros con una caída a los 300 metros de solo 22 cm.
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Tres equipos reclamados para el 8x68 S. De izquierda a derecha, Heym 
Concord con Swarovski Z6i 2-12x50, Mauser M-03 Basic con Zeiss Victory 
HT 3-12x56, y Bergara BX-11 con Aimpoint Micro H1 2 MOA. 

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

¿Cazamos?*
(*) Manejamos un territorio de cerca de 80.000 has. en abierto

Paquete Beceite: macho montés 
(ejemplares hasta 5 años) + hembra 
¡¡¡por sólo 1.650€!!!
El paquete incluye: 2 días de caza, guía de caza en 1x1, 
alojamiento en exclusivo lodge de montaña de primer nivel en 
régimen de todo incluido, licencias, seguro y transfers. Temporada 
de caza: del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2016
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Las ventajas del 8x68S 
están claras: tensión y 
contundencia, amando 
sin miedos los terrenos 
abiertos. Su talón de Aquiles: 
un retroceso que obliga a 
construir pesadas las armas 
que lo disparan si queremos 
un relativo confort.
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Tel.: 91 319 26 71
publicidad@cazaysafaris.com

Infórmese sin compromiso
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Prólogo: Antonio Notario Gómez 
(Catedrático de Zoología. Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes). 
Encuadernación en tapa dura / Páginas: 184 / 
Edición: 500 ejemplares numerados.

Para más información: 
☎ 926 217 398 
ingenieria@agroforestalycinegetica.es

Prólogo: Antonio Notario Gómez 

EL VENADO 
Y SU 
SELECCIÓN
Juan Caballero Juan Caballero 
de la Calle. de la Calle. 
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