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Ha sido necesario que se produzca la lamentable muerte de una persona –en este caso, del torero Víctor 
Barrio– para que ‘el mundo’ se entere de la calaña y la mala baba de muchas de las alimañas (en el sentido más 
despectivo de la palabra, porque hay alimañas más nobles que ellos) que pueblan las redes sociales. Es tanta 
la cantidad de bilis que han vomitado –muchos– que, a Dios gracias, la reacción social, incluso de los medios 
generalistas, ha provocado la intervención de las fuerzas de orden público y, esperemos –de los fi scales– que 
esta banda de descerebrados reciba lo que se merece y la ley dicte sentencias acordes a su vesania, que para eso 
está. Decimos bien lo de ‘esperemos’ porque, suele pasar, cuando desaparece la llamada presión mediática, lo 
normal es que estas cosas pasen al ‘limbo’, que es donde suelen ‘dormir’ los sueños de los justos...

Lo curioso del tema, y de ahí que traigamos este asunto a esta página, es que nuestro sector lleva sopor-
tando semejantes barbaridades desde hace mucho tiempo, incrementadas hasta límites insospechados desde 
que las dichosas redes sociales han entrado a formar parte cotidiana de nuestras vidas. ¡Cuántas veces se 
han alegrado, burlado, vilipendiado, injuriando hasta la sinrazón, estos canallas con la muerte de uno de los 
nuestros! Algunos de ellos, muy signifi cados, se han dedicado a contar, uno a uno y año tras año, cada uno de 
nuestros muertos. ¿Se puede ser más ruines...? Pues, que sepamos, con honrosas excepciones –la creación y 
actuación de ENDECA es una de ellas– nadie se ha preocupado de denunciar estas actuaciones ni de intentar 
que caiga sobre ellos el citado peso de la ley. Y ahí siguen, que es lo que más jode, a sus anchas, con sus barba-
ridades, sin que nadie les meta los dedos en la boca... y se crecen.

Y, claro, los tocapelotas de turno vuelven a las andadas impunemente cada tres por cuatro. Hay uno, en parti-
cular, de nombre Francisco Javier Cuesta, tocapelotas por excelencia, que se ha especializado en la ‘crucifi xión’ 
de personajes famosos, los pocos, muy pocos, que han hecho pública su pasión por la caza y se han atrevido, 
osado, más bien, a publicar sus fotos de sus lances y sus trofeos. 

El personajillo este en cuestión, logró cierta fama –además de por temas personales que jamás nos atreve-
ríamos a mencionar, cosa que él dista mucho de hacer– por un programa de cierta audiencia llamado Frank 
de la jungla, en el que, pese a presumir hasta el hartazgo de su ‘amor eterno’ por los animales, se dedicaba más 
bien, en nuestra humilde opinión, a realizar todo tipo de ‘perrerías’ con ellos. No es que hayamos sido segui-
dores de sus... andanzas (por no califi carlas con algún que otro adjetivo más grueso), pero, por lo poquito que 
hemos podido ver en algunos de sus programas, no nos parece muy digna que digamos su actitud de desafío 
a algunas especies salvajes, mostrando lo ‘machote’ que es dándoles ‘besitos’, sobre todo cuando la sensa-
ción que transmiten dichas especies dista mucho de sus capacidades y de sus instintos naturales... Vamos, 
que, para no usar palabras demasiado ‘clarifi cadoras’, digamos que los animales parece que están un poco... 
dormidos, vamos a dejarlo ahí.

Pero no somos quienes, tampoco, para juzgar su trabajo (sí para expresar nuestra humilde opinión al 
respecto de lo que vemos y nos quieren hacer creer que vemos) ni su forma de ganarse las habichuelas. A 
lo que sí tenemos derecho, y de ahí todo esto, es a defendernos de sus gratuitos ataques, de su ignorancia 
respecto a nuestra afi ción y de su hipocresía, siempre dirigida hacia nosotros. Si ya fue partícipe, intrigante e 
instigador, del degüello mediático que el circo del famoseo dirigió contra César Cadaval, ahora, en estos días 
–tras aparentar contrición en un vídeo previo sobre los que han vomitado lo de Víctor Barrio– ha vuelto a la 
carga echando a los pies de los caballos, o sea a sus acólitos, sus monaguillos, sus prosélitos, nada menos que 
a Jaycee Carroll, un gran jugador profesional, estadounidense, de baloncesto, que milita en el Real Madrid, 
y a su esposa, por el mero hecho de haber declarado públicamente su pasión por la caza y haber subido a las 
redes sociales una fotografía de una magnífi ca cebra cazada en Botsuana, donde pasaba sus vacaciones. Si eso 
no es ‘atentar’ contra la intimidad de los demás que venga Dios y lo vea, porque los prosélitos de este... ‘héroe’ 
de tres al cuarto se han cebado con Carroll y le han dicho absolutamente de todo. Vean, algún ejemplo de estos 
‘valientes’ de las redes: «¡Ojalá les peguen un tiro a ustedes mejor!», «Te parece bonito matar a un animal y subirlo 
a la red. Tú y tu marido sois unos payasos», «Esa cebra vale más que ustedes, animales. Es que vaya valor tienen para 
ser capaces de disparar a un animal tan bueno». Hay mejores ‘perlas’, pero, como muestra, vale un botón...

Esperemos que, aunque lo dudamos, esto también pase a manos de los encargos de poner a cada uno en su 
lugar. Decimos lo de que lo dudamos porque, el circense éste, ha sido muy hábil y ha sabido lanzar muy bien 
a sus ‘masas’ a por la presa, pero él se ha cuidado muy mucho de guardar la ropa. 

Necesitamos, necesita nuestro sector, si quiere llegar al fondo de la sociedad, entre otras cosas, persona-
jes mediáticos, importantes, que no se arruguen ante el amarilleo devastador de estos payasos del circo (del 
mediático, no del otro que son muy respetables). Como hizo Antonio Pérez Henares en la manifestación del 
5-J, o como maravillosamente ha hecho el maestro Enrique Ponce (también de los nuestros) en la entrevista 
publicada el pasado sábado, 16 de julio, en El Español. Sin pelos en la lengua y a las cosas por su nombre...

¡Ése es el camino! Lo demás es circo...

Equipo Caza y Safaris

Frank... el del circo 

EditorialEditorialEditorial
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AGENDA
AgostoAAA

Andalucía
• Día 14. Se inicia el periodo 
de la caza del conejo.
• Día 15. Finaliza primer 
periodo rececho corzo.
• Día 21 . Se inicia la caza en 
media veda (excepto en la 
zona costera de Cádiz).

Aragón 
• Día 14. Se inicia caza del 
conejo en municipios Anexo 2. 
Se inicia caza en media veda.

Canarias 
• Día 7. Inicio caza conejo 
con perro y hurón sin 
escopeta en Lanzarote, 
Tenerife, El Hierro, La 
Gomera y Gran Canaria. 
Inicio conejo en cetrería en 
Lanzarote. Inicio caza perdiz 
moruna y p. bravía, sólo con 
perro de muestra en Tenerife. 
Inicio caza conejo con perro 
y hurón y escopeta; paloma 
bravía con escopeta; y 
conejo y p. bravía en cetrería 
en La Palma. Inicio caza en 
cetrería en Tenerife. Inicio 
caza conejo, ardilla moruna 
y animales asilvestrados 
con perro y hurón en 
Fuerteventura.
• Día 10. Inicio caza con arco 
y cetrería en Gran Canaria.
• Día 13. Se inicia la cetrería 
en El Hierro.
• Día 25. Inicio caza codorniz 
y tórtola sólo con perro de 
muestra en Tenerife.

Cantabria
• Días 15, 16, 18, 20, 21, 
23, 25, 27, 28 y 30. Media 
veda para codorniz, urraca y 
corneja negra. 

• Días 27, 28 y 30: caza de la 
torcaz en media veda.
• Día 30. Fin perreo del jabalí. 

Castilla-La Mancha 
• Día 21. Se inicia la caza en 
media veda para la codorniz, 
la tórtola común y la paloma 
torcaz 
.Castilla y León
• Día 7. Finaliza el primer 
periodo de caza del corzo.
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda (no para tórtola 
común y paloma torcaz).
• Día 21. Se inicia la caza en 
media veda para tórtola y torcaz.
 Cataluña 
• Día 14. Fin caza machos corzo 
en aguardo o rececho, en áreas 
privadas y locales de caza.
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda en Gerona, Lérida y 
comarca El Solsonès.
• Día 15, 21 y 28. Caza en 
media veda en Tierras del Ebro, 
Barcelona, Cataluña Central (excepto 
El Solsonès) y Tarragona.

Comunidad Foral 
de Navarra
• Día 15. Se inicia caza del 
conejo en cotos con IKA mayor 
de 3. Inicio media veda de 
codorniz y tórtola común. Inicio 
paloma torcaz al salto en la zona 
de codorniz y desde puestos en 
los cotos de la zona sur. Inicio 
caza del zorro al salto en mismas 
condiciones que la codorniz. 
Inicio caza del ánade real.

Com. de Madrid 
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda. 

Comunidad 
Valenciana 
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda (cotos y ZCC), para 
las especies autorizadas en este 
periodo excepto la codorniz.
• Día 21. Se inicia la caza en 
media veda de la codorniz en 
cotos y ZCC.

Extremadura
• Día 15. Inicio rececho en 
partes cerradas de cotos 
privados de caza mayor de 
ciervo y gamo. Inicio codorniz 
en media veda.
• Día 20. Inicio media veda.
• Día 27. Inicio rececho en 
partes abiertas de cotos de 
caza mayor de ciervo.

Galicia
• Día 20. Se inicia la caza de 
la codorniz, paloma torcaz y 
tórtola común en los tecores 
de la antigua laguna de Antela.
• Día 27. Se inicia la caza del 
jabalí en gancho, montería y 
espera. 

Se inicia la caza de los 
machos adultos de corzo en 
gancho, montería y rececho.

Islas Baleares
• Día 15. Se inicia media veda en 
Mallorca y Menorca.
• Día 15, 21 y 28. Media veda 
en Ibiza.

La Rioja
• Día 15. Se inicia la caza en 
media veda (sólo en cotos que 
la incluyan en el Plan Técnico).

Región de Murcia
• Día 18. Se inicia la caza en 
media veda.

AAAAAAAAAAAAA AAgostoAgostoggAgAAgA ostogostoostogostogostog
Incidencias en órdenes de veda

LUNA LLENA 
18 de agosto

CUARTO MENGUANTE 
25 de agosto 

LUNA NUEVA 
2 de agosto

CUARTO CRECIENTE 
10 de agosto 

 Fases 
lunares
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Programa de Monterías 2016/2017

MONTERÍAS PACO LUCAS 
S.M LA PATRONA

MANCHAS FECHA PUESTOS CUPOS OBSERVACIONES

TORRUBIA (Soria) 30/09/16 30 V,Jb (libre) 3 años sin montearse

SAUQUILLO (Soria) 01/10/16 30 V,Jb (libre) 3 años sin montearse

CHAPARRO (SE) T.M Almadén de la Plata 22/10/16 40 V,Jb (libre) Finca Abierta 550 has

EL GALLEGO (SE) T.M Almadén de la Plata 23/10/16 35 V,Jb (libre) Mancha Abierta 350 Has, 1 año sin montear

LA HUESA (SE) T.MAlmadén de la Plata 03/12/16 35 V,Jb (libre) Mancha Abierta 350 has, 1 año sin montear

LA ROMERA (SE) T.MAlmadén de la Plata 17/12/16 35 V,Jb (libre) Mancha Abierta 400 has

EL PUERTO (SE) T.M Almadén de la Plata 14/01/17 35 V,Jb (libre) Mancha Abierta 400 has. 1 años sin montear

EL MEMBRILLO (HU) T.M Sta Ollalla del Cala 21/01/17 50 V,Mf, Gm,Jb (libre) Mancha Abierta 600 has

LA NORIA(HU) T.M Zufre 12/11/16 15 1 V,1 Mf, 2Jb 
Mancha la Carnicera. 5 años sin montear a venados, 
el venado se puede cambiar por un segundo Mufl ón.

Garantía 1 res por puesto

VAQUERIZO (HU) T.M Zufre 19/11/16 30 1 V, 2 Jb Mancha Cercada 450 has perteneciente al Coto de la 
Noria. 2 años sin montear. Garantía 50 reses

CAÑADA DEL NÉVALO (CO) T.M Villaviciosa 04/02/17 55 V,Mf,Jb (libre)
Mancha Abierta. 1 año sin montear. Mejor Montería 
de Jabalíes en abierto de España temporada 14-15 

por Guía de Monterías. 108 jabalíes cobrados.

Venado (V)-Gamo (Gm)-Mufl ón (Mf)-Jabalí (Jb)    

Nota. Las fechas de celebración de las monterías del Chaparro, El Gallego, Santana, La Huesa, La Romera El Puerto y el Membrillo se mantedrán si bien podrán cambiarse las manchas 
entre ellas en función de cómo vea la orgánica el estado de las mismas.    

INFORMACIÓN Y RESERVAS        
Francisco Lucas 629.450.479  E-mail: franciscolucas @franciscolucas.com

Javier Lucas 629.882.182   E-mail: fjlucas@franciscolucas.com
Javier Galdón e-mail: jgaldon@franciscolucas.com

www.franciscolucas.com

FECHA PUESTOS CUPOS OBSERVACIONES

El placer de la caza 
en abierto

SM LA PATRONA_agost2016.indd   1 19/7/16   17:10:27



Murcia pondrá en marcha una mesa sectorial de caza y pesca
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente va a poner en marcha una mesa sectorial de la caza 
y la pesca en la Región de Murcia, que se reunirá con una periodicidad bimensual y contará con personal 
técnico de los servicios de la Consejería y de las federaciones de caza y pesca, de forma que haya una infor-
mación actualizada y permanente por parte de todos los estamentos.

La consejera Adela Martínez-Cachá, acompañada por el director general de Desarrollo Rural y Forestal, 
Federico Pérez, y por técnicos de la Consejería, se reunió con representantes de la Federación de Caza y de 
la de Pesca de la Región de Murcia, para tratar, además, los procedimientos de licitación para el aprovecha-
miento cinegético de los montes públicos, con el fi n de reducir los plazos en las concesiones de permisos 
y licencias.

El Parlamento Europeo con� rma el papel de 
la caza sostenible de trofeos

León, primera 
provincia con 
Intervención móvil 
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La CE admite que el riesgo no está en las semiautomáticas
La Comisión Europea (CE) ha admitido fi nal-
mente que los estudios llevados a cabo para 
la revisión de la directiva sobre las armas 
de fuego ha evidenciado que los productos 
«particularmente peligrosos» son las armas 
de fuego reconvertidas inadecuadamente 
en automáticas, puesto que son éstas las 
que «pueden ser fácilmente convertidas en 
armas militares». Así lo explica la Comisión 
en respuesta a una pregunta parlamentaria 
a este respecto, una posición que celebra la 
Ofi cina Nacional de la Caza. 

En este sentido, hay que recordar que los rifl es 
semiautomáticos son comúnmente utilizados 
por cazadores y tiradores deportivos y que su 
penalización representaría una medida injus-

tifi cada, sin efecto en términos de seguridad ni 
en cómo terroristas y criminales obtienen sus 
armas en el mercado ilegal. En un contexto de 
ataques terroristas y la preocupación generali-

zada por la seguridad de los ciudadanos, la ONC 
señala que a pesar de los estudios desarrollados 
hasta la fecha por la Comisión, aún no se ha 
presentado ninguna evaluación de impacto que 
justifi que las medidas propuestas.

Así, este documento de la propia Comisión 
admite que la laguna está representada por 
esas armas militares que se convierten en 
una forma tal que pueden ser modifi cadas por 
criminales y terroristas a la función automática 
completa de nuevo, y este problema puede ser 
resuelto evitando la introducción en el mercado 
de armas de fuego reconvertidas de manera 
inapropiada, pero no estigmatizando rifl es 
semiautomáticos fabricados originalmente 
para la caza y el tiro deportivo.

El pasado 12 de julio los eurodiputados expresa-
ron su apoyo a la propuesta de la Unión Europea 
de establecer directrices internacionales sobre 
el comercio y la trazabilidad de los trofeos de 
caza, al tiempo que rechazaron una propuesta 
para pedir la prohibición de la caza de trofeos, 
así como la venta de estos 
trofeos de caza.

El Comité de Medio 
Ambiente del Parlamento 
Europeo (ENVI) aprobó 
un proyecto de resolución 
de los objetivos estra-
tégicos de la UE para la 
conferencia internacional 
CITES, que tendrá lugar 
del 24 de septiembre al 
5 de octubre de este año.

Los eurodiputados expresaron su apoyo a 
la propuesta de la UE buscando proporcionar 
mayores garantías de que la caza de trofeos 
sea sujeta a un control sufi ciente en términos 
de sostenibilidad y legalidad. Es importante 
destacar que esta propuesta reconoce que «la 

caza sostenible de trofeos, bien gestionada, es 
una importante herramienta de conservación 
que proporciona oportunidades de sustento 
para las comunidades rurales e incentivos para 
la conservación del hábitat, y genera benefi -
cios que pueden ser invertidos para fi nes de 

conservación».
El eurodiputado Karl-

Heinz Florenz, presi-
dente del Intergrupo 
Biodiversidad, Caza y 
Campo comentó que la 
caza «sostenible y legal 
de trofeos está asegu-
rada. Los eurodiputados 
también adoptaron modi-
fi caciones sobre el papel 

de las comunidades locales, que seguirán siendo 
parte del proceso de toma de decisiones y se 
benefi ciarán de la gestión de la vida silvestre».

El texto del proyecto de resolución, que fue 
aprobado por unanimidad por la Comisión de 
Medio Ambiente, estará sujetó a una votación 
fi nal en sesión plenaria, en septiembre.

El director general de la Guardia Civil, Arse-
nio Fernández de Mesa, y el presidente de la 
Diputación de León, Juan Martínez, fi rmaron 
un acuerdo para la cesión de un vehículo, 
valorado en 49.000 €, para llevar a cabo las 
labores propias en materia de intervención 
de armas de manera móvil.

Así los usuarios de armas podrán llevar 
a cabo los trámites para su inspección sin 
necesidad de que se tengan que personar en 
las ofi cinas de las Intervenciones.

  

RECECHOS Y MONTERÍAS 
JAIME LOZANO S.L.

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
JAIME LOZANO S.L.

EMAIL: lozanojaime@hotmail.es
www.monteriasjaimelozano.com

FECHA FINCAS CUPOS PUESTOS GARANTIAS Y OBSERVACIONES
1-10-16 EL TOCHAR J MUERTO 9 CAL MUY ALTA TODO BOCAS

14-10-16 LA ALBERQUILLA 2 V Y 5 J 12           G 1 V 50% OROS Y 50 J - CAL MUY ALTA  2 AÑOS SIN MONTEAR 
15-10-16       LA QUINTERIA OJEO 10-12            MINIMO 500 PERDICES        
21-10-16 RESERVADA 3 V Y 7 J 12 G 2 V Y  60J CAL MUY ALTA 70% DE LOS VENADOS HOMOLOGABLES
22-10-16 LA  CABRERA 2 M Y 2 J 20 G 1 M Y 40 J CAL ALTA EN MUFLONES
28-10-16      EL BARRERO 2 R(V,A,M,G) 4 J 15 G 2 R 50% HOMOLOGABLES Y 45 J 30% BOCAS  CAL ALTA 
29-10-16 LA QUINTERIA OJEO 12 MINIMO 500 PERDICES
5-11-16         EL PAJARON 2  V Y J L 25 G 1 V CAL ALTA 50% HOMOLOGABLES
12-11-16 EL CAMPILLO 4 V Y J L 25 G 2 VENADOS CAL ALTA
13-11-16 EL BRAVO          CUPO   ACUMULATIVO 25 40%-50% HOMOGABLES
18-11-16 CERRO GUISANDO   2 R(G,V) Y J L 12 G 1 R CAL ALTA 
19-11-16 LA MARINA 6 JABALIES 18 G 80 JABALIES CAL MUY ALTA 50% BOCAS 4 AÑOS SIN MONTEAR
20-11-16 LOS RIVEROS 5 JABALIES 12 G 50 J CAL-ALTA 50% BOCAS CAL ALTA - 7 AÑOS SIN MONTEAR
26-11-16 CERRO LA NOGUERA 6 JABALIES 18 G 90 JABALIES 50% BOCAS 2 AÑOS SIN MONTEAR
27-11-16 EL GOLLIZNO 3 M Y J LIBRE 20 G 1 M CAL ALTA MUY BUENA DE JABALIES 4 AÑOS SIN MONTEAR
10-12-16 REINA MARIN 6 JABALIES 20 G 90 J CAL MUY ALTA 2 AÑOS SIN MONTEAR 50% BOCAS
17-12-16 EL TOCHAR 2 V Y J L 10 G 2 V DE MAS DE 200 P CAL MUY ALTA

7-1-17 CONTRATADA 6 JABALIES 20 G 80  J CLA MUY ALTA 40% BOCAS
14-1-17 LOS BARRANCOS 2 R(V,G,M) Y J L 12 G 1 RES CAL MEDIA-ALTA
15-1-17 LOS BARRANCOS 1 R Y 4 J 12 G 45 RESES CAL MEDIA-ALTA
21-1-17 LA RIVERA 10 J 15-16 G 120 J CAL ALTA 30%-40% BOCAS
28-1-17 EL TOCHAR J MUERTO 6-8 CAL MUY ALTA 80% OROS
29-1-17 CONTRATADA 3 V Y 5 J 20 G 1 V Y 80 J CAL MEDIA-ALTA
4-2-17         EL BRAVO 4 V Y J L 25 G 2 VENADOS CAL ALTA
5-2-17 EL CAMPILLO CUPO ACUMULATIVO 25 40%-50% HOMOLOGABLE LOS 2 DIAS
11-2-17 RESERVADA
12-2-17 RESERVADA
17-2-17 LA RIVERA 4 R (J,V,M,G,A) 17-20 G 2 RESES  CALIDAD MUY ALTA
18-2-16 LA RESERVADA
25-2-16 EL TOCHAR J MUERTO 6-8 CAL MUY ALTA 80% OROS

� 
Real con una orografía variada ideal para la caza menor.
� Excelentes instalaciones
� Le ofrecemos espectaculares ojeos de perdiz en la modalidad de perdiz abatida.
� 
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Detectado el parásito Hypoderma actaeon en corzos españoles
La ACE ha alertado de la aparición en los corzos españoles de una nueva parasitosis. Se trata de Hypoderma 
actaeon, una larva subcutánea de un díptero oéstrido, que provoca reacciones hemorrágicas bajo la piel de los 
corzos infectados. La peculiaridad de esta nueva afección detectada es que H. actaeon, hasta la fecha, sólo estaba 
descrito en ciervo y, esporádicamente, en gamo. Probablemente, una inadecuada gestión, que está permitiendo 
altas densidades de ciervos en la España central, ha favorecido la presencia de este parásito en el medio natural, 
y su traspaso, ahora, a las poblaciones de corzo, produciéndose esta infección cruzada.

La ACE pide la colaboración de los cazadores para la detección de estos parásitos, poniendo a disposición de 
los interesados en ayudar unas fi chas en su página web (www.corzo.info) que ayuden a completar el alcance de 
esta nueva enfermedad.

La Plataforma en Defensa del 
Mundo Rural y la Naturaleza exigirá 
al nuevo Gobierno que, a partir de 
ahora, el campo, el mundo rural y 
las actividades que tradicionalmente 
giran alrededor sean considerados 
como interlocutores prioritarios, a 
todos los niveles de manera irreme-
diable, tanto para la tramitación 
de cualquier norma que afecte al 
sector, como para su inclusión 
en todos aquellos organismos de 
carácter asesor creados en el seno 
de la propia Administración, cuyos 
objetivos tengan relación con el 
campo. En ambos casos, ya sea por 
efecto directo o indirecto.

Ése fue uno de los principales 
mensajes aprobados en la segunda 

asamblea de esta Plataforma, inte-
grada ya por más de 75 entidades 
de todos los sectores del mundo 
rural, y que sigue abierta a cualquier 
asociación que quiera sumarse. «El 
100% del campo», como se encargó 
de subrayar uno de los asistentes.  
Cazadores, pescadores, agricul-
tores, ganaderos, defensores de 
especies en peligro de extinción, 
la tauromaquia… todos unidos en 
lo que también se ha denominado 
como Alianza por el Campo. «¿Cómo 
se puede regular la gestión del 
mundo rural sin tener en cuenta a 
aquellas personas y entidades que 
llevan años cuidándolo y conser-
vándolo?», se preguntaba uno de 
los asistentes. 

La Federación de Caza de Casti-
lla-La Mancha y Aproca-CLM han 
negado que, a día de hoy, exista 
un acuerdo sobre la reforma de 
la Ley de Caza de Castilla-La 
Mancha, como alegó el Consejero 
de Agricultura, Francisco Martí-
nez Arroyo (en la imagen), quien 
afi rmó que el proyecto de ley de 
caza «ha sido consensuado con el 
95 por ciento del sector, con las 
asociaciones ecologistas y con las 
entidades cinegéticas».

Estas organizaciones han afi r-
mado que el acuerdo para tener 
una ley de caza «consensuada 
con el sector cinegético, aún 
está lejos».

Tanto Aproca como la Federa-
ción consideran que «aún queda un 
largo camino» para que se alcance 
el consenso deseado, si bien, han 
señalado que confían «en que las 
últimas alegaciones presentadas 
por todos los representantes del 
sector cinegético, incluidos Atica 
CLM y Atica Guadalajara, sean 
tenidas en cuenta y así se pueda 
llegar a contar un buen texto».

Finalmente, han indicado que 
este consenso se puede también 
alcanzar en los trámites que aún 
deben desarrollarse para su apro-
bación defi nitiva, incluido su 
paso por el Consejo Regional 
de Caza.

La Plataforma exige ser 
interlocutora en temas del campo

El sector niega que haya acuerdo 
sobre la Ley de Caza de CLM

La MEC presenta el decálogo de medidas para el sector cinegético
La Mesa Extremeña de la Caza (MEC) ha celebrado 
su primer año de actividad con la presentación 
a la Junta de Extremadura de un decálogo de 
propuestas que pretenden garantizar el futuro 
de un sector imprescindible en Extremadura 
y que marcarán la hoja de ruta de la caza en la 
región. El Decálogo de la Caza fue entregado a 
la consejera extremeña de Medio Ambiente, 
Begoña García (en la imagen).

En cuanto al contenido del decálogo, arranca 
con la necesidad de que exista desde la Adminis-
tración un apoyo institucional al sector acorde 
con su relevancia en Extremadura. Asimismo, 
la Mesa vuelve a reclamar un proyecto para la 
recuperación de la caza menor con un objetivo 
prioritario: que en 2017 Extremadura presente 
un proyecto con fi nanciación europea en este 
ámbito. Igualmente se reclama un impulso a la 
investigación cinegética desde la Universidad 
de Extremadura, una apuesta por la formación 

y profesionalización del mundo de la caza y el 
fomento, a través de las políticas agrarias de la 
UE, de aprovechamientos agrícolas, ganaderos y 
forestales compatibles con los usos cinegéticos. 

Por otra parte, la Mesa apuesta por nuevas polí-
ticas en el control de predadores, con la inclu-
sión del meloncillo como especie cinegética y el 
respaldo a la incorporación de jóvenes al sector. 

Otro de los puntos del decálogo es la elaboración 
de una nueva Ley de Biodiversidad y un Catá-
logo de especies exóticas invasoras con criterios 
objetivos y razonables, algo que también debe 
ser tenido en cuenta por el nuevo Gobierno en 
la aplicación de la sentencia del Supremo que 
amplía ese catálogo y condena a la extinción 
a especies como el arruí, la carpa común o la 
trucha arco iris.

En el ámbito económico, la MEC considera 
necesario que se garantice la convocatoria anual 
de las ayudas de la Junta a la caza, una medida 
que pasa por la publicación, este mismo año, del 
nuevo decreto. También reclama que se estudien 
posibles rebajas fi scales para el sector.

La décima medida es el impulso a una alianza 
rural entre cazadores, ganaderos y agricultores 
para avanzar en la defensa de un mundo rural 
cada vez más amenazado por políticas diseñadas 
e impulsadas desde el mundo urbano.

Caza Nacional e Internacional
Informacón y Reservas

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

Calidad &
Garantia

15 de Octubre, Río de Cabañeros, cupo de 3 jabalíes* y 9 ciervas.
12 de Noviembre, Río de Cabañeros, cupo de 3 jabalíes* y 9 ciervas.

(*) Posibilidad de aumentar cupos

10 de diciembre, Reservada
16 de Diciembre, Dehesa de la Calzada, cupo de 5 jabalíes por puesto.

14 de Enero, Dehesa de la Calzada, cupo de 5 jabalíes por puesto.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

Con la fi rma y garantía personal de Marcelo Quesada
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12 de Noviembre, Río de Cabañeros, cupo de 3 jabalíes* y 9 ciervas.

(*) Posibilidad de aumentar cupos

10 de diciembre, Reservada
16 de Diciembre, Dehesa de la Calzada, cupo de 5 jabalíes por puesto.

14 de Enero, Dehesa de la Calzada, cupo de 5 jabalíes por puesto.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

Con la fi rma y garantía personal de Marcelo Quesada

Monterias esp MArcelo380.indd   1 19/7/16   17:11:46008-013_n Noticias agosto.indd   11 20/7/16   15:35:35



Homenaje y exposición antológica de 
la obra de Josechu Lalanda en octubre
Un grupo de entidades y personas con las 
que el artista Josechu Lalanda, tristemente 
fallecido el pasado 15 de octubre de 2015 
víctima de una fulminante enfermedad, 
tuvo una intensa relación personal, han 
decidido involucrarse en la organización 
de unas jornadas de actos de homenaje al 
mismo, que estará apoyada por una expo-
sición recapitular de toda su obra, en la que 
además los asistentes podrán adquirir algu-
nas de sus obras.

La localización de 
los actos de home-
naje y la exposición 
estará en el Club 
Financiero Génova, 
situado en la calle 
marqués de la Ense-
nada 14-16, planta 
14, de Madrid.

La inauguración 
se llevará a cabo el 
miércoles 5 de octu-
bre. Ese mismo día 
se celebrará la cena del Capítulo Ibérico del 
Safari Club Internacional, a la que podrán 
adherirse aquellos que quieran disfrutar de 
la obra de Josechu.

Durante el jueves 6 de octubre la exposi-
ción seguirá estando disponible para todos 
los visitantes, que podrán adquirir cualquiera 
de las obras a la venta.

El viernes 7 se realizará otro acto de 
homenaje, y el sábado 8 tendrá lugar la 

cena del Capítulo Español de la Orden 
Internacional de San Huberto. El domingo 
9 seguirá expuesta la obra y se llevará a cabo 
un acto todavía por defi nir por cualquiera 
de las entidades involucradas en la organi-
zación, dando por concluido el homenaje 
y la exposición.

Se podrán admirar unas nuevas láminas 
que se presentarán y venderán con motivo 
del homenaje.

Durante los días 
que duren los actos 
se subastará la escul-
tura del artista, un 
venado a tamaño 
natural, y el original 
de la caricatura que 
Barca hizo a Lalanda, 
en la modalidad de 
subasta ciega, que fi na-
lizará el domingo 9 de 
octubre.

A su vez se va a 
llevar a cabo para esta 

ocasión la edición especial de un conjunto 
de láminas de Josechu Lalanda, que dibujó 
inspirándose en situaciones descritas por 
Jaime de Foxá en su conocido libro Solitario, 
todas presentadas en una colección inédita 
recogida en una carpeta.

Los interesados en participar en estos actos 
o reservar plaza para cualquiera de las cenas 
a celebrar, pueden hacerlo dirigiéndose al 
correo electrónico: info@cinegética.es.

adicional sexta queda anulada la siguiente 
indicación: «En ningún caso se autorizarán 
nuevas explotaciones de cría de visón ameri-
cano (Neovison vison), o ampliación de las ya 
existentes, en las provincias del área de distri-
bución del visón europeo (Mustela lutreala), 
que fi guren en el Inventario Español del Patri-
monio Natural y la Biodiversidad».

5º La Disposición transitoria segunda queda 
anulada en su totalidad.

Contra esta sentencia, según indica el BOE, 
«no cabe recurso ordinario alguno».

Así, a partir de la publicación de la sentencia en 
el BOE las autonomías deben publicar sus órde-
nes de vedas (o rectifi carlas en el caso de estar 
ya publicadas) según el nuevo articulado.
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Entrega de los Premios 2015 del Real Club de Monteros
El pasado 14 de junio se celebraron los actos de entrega de los premios del Real Club de Monteros (RCM), corres-
pondientes al año 2015. El Premio a la Personalidad Venatoria fue otorgado por unanimidad a Eduardo Romero 
Nieto «por ser un eminente cazador internacional y montero, que ha llevado a cabo una ingente labor didác-
tica y cultural en la Fundación Dr. Romero Nieto, haciendo atractiva la fauna salvaje y su caza, presentándola 
en su máxima excelencia». El Premio Arte y Cultura 2015 fue concedido a Javier Barcaiztegui Rezola, conde de 
Llobregat, Barca, «por su genial talento dibujante, muy conocido por los afi cionados a la actividad cinegética en 
su faceta humorística y costumbrista, pero tremendamente realista, que acerca la caza a toda la sociedad con 
gran brillantez». Y el Premio Literario Jaime de Foxá fue a manos de Ramón Pérez-Maura García, por su artículo 
titulado ‘Pena de telediario’ para los cazadores, publicado el 8 de agosto de 2015, en el diario ABC.

El Boletín Ofi cial del Estado publicó el pasado 17 
de junio la Sentencia de 16 de marzo de 2016, 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
anula los diversos extremos del Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catá-
logo español de especies exóticas invasoras, 
al estimar en parte el recurso interpuesto por 
CODA-Ecologistas en Acción, Sociedad Espa-
ñola de Ornitología (SEO) y la Asociación para 
el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-
Ríos con Vida).

Las modifi caciones son:
1º La exclusión de las especies Batrachocytrium 

dendrobatidis, Udaria pinnatifi da, Helianthus 
tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus 
mykiss.

2º La exclusión de la población murciana del 
bóvido Ammotragus lervia, que debe quedar 
incluida sin excepciones.

3º La Disposición adicional quinta queda 
anulada en su totalidad.

4º Del apartado segundo de la Disposición 

Publicada en el BOE la sentencia del TS sobre especies invasoras

Más de 3.000 niños andaluces aprendieron 
la tenencia responsable y los cuidados para el 
bienestar de sus mascotas gracias a la campaña 
Mi Perro es de Caza, organizada por la Federa-
ción Andaluza de Caza, que fi nalizó su actividad 
por este curso académico.

En concreto, Mi Perro es de Caza ha reco-
rrido cientos de kilómetros para llevar hasta 
ocho centros escolares de Sevilla, Cádiz, Jaén, 
Almería y Huelva la visión del colectivo cine-
gético sobre tenencia responsable, basada en el 
concimiento y satisfacción de las necesidades 
biológicas y psicológicas de un perro y desde 
su deshumanización.

A través de una charla, impartida por Mariano 
Castejón, los niños han conocido el origen 
del perro vinculado a la domesticación del 
lobo como auxiliar en la caza, su evolución en 
relación a la selección de razas para diferentes 
tareas y su lugar en la sociedad actual como 
animal de compañía.

Más de 3.000 
escolares en 
Mi perro es de caza

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 146 Viernes 17 de junio de 2016 Sec. I.   Pág. 41761

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO
5901 Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

que anula los siguientes extremos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 
que regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras: 1º La 
exclusión de las especies Batrachocytrium dendrobatidis, Udaria pinnatifida, 
Helianthus tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss. 2º La exclusión 
de la población murciana del bóvido Ammotragus lervia, que debe quedar 
incluida sin excepciones. 3º La Disposición adicional quinta queda anulada en 
su totalidad. 4º Del apartado segundo de la Disposición adicional sexta queda 
anulada la siguiente indicación: «En ningún caso se autorizarán nuevas 
explotaciones de cría de visón americano («Neovison vison»), o ampliación de 
las ya existentes, en las provincias del área de distribución del visón europeo 
(«Mustela lutreala»), que figuren en el Inventario Español del Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad». 5º La Disposición transitoria segunda queda 
anulada en su totalidad.

En el recurso contencioso-administrativo número 1/396/2013, promovido por CODA-
Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Asociación para el 
Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida), la Sala Tercera (Sección 
Quinta) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con fecha 16 de marzo de 2016 cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLAMOS

Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
sostenido por el Procurador don Carlos Plasencia Baltés, en nombre y representación de 
las entidades CODA-Ecologistas en Acción, Sociedad Española de Ornitología (en siglas 
SEO) y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos (AEMS-Ríos con Vida), 
contra el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto (publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» n.º 185, de 3 de agosto de 2013), debemos declarar y declaramos la nulidad de 
éste, por ser disconforme con el ordenamiento jurídico, exclusivamente en lo que se refiere 
a los siguientes extremos, con desestimación de los restantes pretensiones ejercitadas en 
la demanda:

1.º La exclusión en el Catálogo de las especies Batrachocytrium dendrobatidis, 
Udaria pinnatifida, Helianthus tuberosus, Cyprinus carpio, Oncorhynchus mykiss, debiendo 
consecuentemente quedar éstas incluidas en dicho Catálogo.

2.º La exclusión en el Catálogo de la población murciana del bóvido Ammotragus 
lervia, debiendo quedar dicha especie incluida sin excepciones.

3.º La disposición adicional quinta, que queda anulada en su totalidad.
4.º La disposición adicional sexta, que queda anulada en su apartado segundo, en 

cuanto a la siguiente indicación: «En ningún caso se autorizarán nuevas explotaciones de 
cría de visón americano (Neovison vison), o ampliación de las ya existentes, en las 
provincias del área de distribución del visón europeo (Mustela lutreala), que figuren en el 
Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad».

5.º La disposición transitoria segunda, que queda anulada en su totalidad.
6.º No hacemos pronunciamiento expreso de condena al pago de las costas 

procesales causadas.

Así por esta nuestra sentencia, cuya parte dispositiva se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos debiéndose hacer saber a las 
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Onca, la auténtica Marca 
España en ropa de caza

Genuinamente española desde su origen, en todos sus compo-
nentes, fabricación de tejidos y producto fi nal, así como en todo 
el proceso de comercialización… Así se defi nió Onca en su puesta 
de largo el pasado 23 de junio, en la Casa de la Caza de Safari 
Headlands. José L. López-Schümmer y Rafael Gamarra fueron 
los encargados de presentar la marca a un numeroso grupo de 
cazadores –unas cien personas– en su puesta de largo y lanza-
miento al mercado. En el acto también fue presentado como 
director comercial nuestro colaborador Jorge Peraza.

Las tres capas
En base a la vestimenta cinegética de las tres capas –añadirlas 
o quitarlas en base a la necesidad, siempre buscando el confort 
sin perder movilidad y controlando el espacio y el peso– Onca 
presenta una primera capa, responsable de mantenernos secos, 
con tres camisetas diferentes adaptadas a las diversas climatolo-
gías: Oncafresh (con tejido de alta transpirabilidad y rápido secado 
para climas cálidos), Oncatherm (lo mismo para climas interme-
dios y fríos) y Oncatherm Extreme (como su nombre indica, para 
climas extremos).
La segunda capa es la responsable de proteger ante los elementos 
externos, viento lluvia o frío, y también presenta tres opciones: 
OncaElastic (con tejido de gran transpirabilidad, amplio rango 
térmico, gran resistencia, hidrofugado y ligero), OncaShell (tejido 
de dos capas, que actúa de cortaviento y con las mismas caracterís-
ticas que el anterior) y Oncawarm (una especie de ‘sándwich’ con 
la capa exterior de Oncashell, resistente al desgarro y silencioso, 
relleno de fi bra sintética y con membrana interior que actúa de 
cortavientos y con alta transpirabilidad).
La tercera capa, responsable de proteger de lluvia y nieve, cuenta 
con el tejido OncaRain (de tres capas, impermeable, transpirable, 
ligero y resistente al desgarro).

Por último, destacó la gran calidad de Onca en el camufl aje con 
el camo Ibex, resultado de multitud de ensayos hasta encontrar 
un camo que rompe la silueta y hace pasar al cazador completa-
mente inadvertido entre los animales.

Para fi nalizar, Rafael Gamarra aclaró que el nombre de la marca 
Onca, viene, nada menos, que del nombre científi co del jaguar, 
Panthera onca.

 

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: 1.189 €

SXR Vulcan 110x300.indd   1 09/05/16   12:24
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APEGA celebró su encuentro 
anual en defensa de la perdiz

La Associació de Perdiguers de Gata, APEGA, 
(cuyo lema ¡Perdices de goma no, gracias!, ya es 
todo un referente a nivel nacional en la defensa 
de la perdiz roja y todas las especies autócto-
nas), celebró el pasado 2 de julio su tradicional 
encuentro anual, en el que más de un centenar 
de cazadores de menor, amantes de la perdiz 
roja autóctona («Orgullosos de ser cazadores»), 
junto con varios campeones de España de caza 
menor con perro –como el Maestro Ismael 
Tragacete, Vicente Silvestre, Paco Mateos 
o el campeón de España de cetrería José Luis 

Román–; representantes de distintas asocia-
ciones, como Víctor Mascarell, presidente de 
ADECACOVA; de la Administración autonó-
mica, como Sandra Llopis, técnico de caza y 
pesca de la Consellería de Medio Ambiente en 
Alicante; campeones autonómicos, como David 
Gimeno o Carla Reig; y representantes y presi-
dentes de distintos cotos de la Marina Alta, se 
dieron cita para rendir homenaje a la reina de 
la caza menor, en defensa de su gestión y en 
contra de cualquier tipo de suelta que pueda 
afectar su cría y su caza ética.

El sueño de aquellos quijotes, que allá por los 
inicios del siglo, 2001, crearan esta asociación, 
cada vez cobra más relevancia a nivel nacional, 
logrando más apoyos por parte de los caza-
dores (que año tras año acuden a su cita), y 
respaldados en su trayectoria por personajes 
importantes del mundo de la investigación 
cinegética –científicos como Jesús Nadal o 
técnicos como Alejandro Chinchilla o Miguel 
Ángel Sánchez, entre otros muchos–.

Desde estas páginas, nuestra más sincera enho-
rabuena y agradecimiento por su trabajo.

Vicente Silvestre, campeón de España, gran 
cazador y mejor persona, nunca falta a  la cita.

Jaime Boronat entrega su galardón a Sandra 
Llopis, técnico de caza y pesca de la Consellería.

RECECHOS 
MONTERÍAS

Víctor Mascarell, presidente de ADECACOVA, 
entre Miguel y Francisco, recibiendo su galardón.
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RECECHOS 
MONTERÍAS

La directiva de APEGA, entre los que destacan Francisco Mestre y Jaime Boronat –con Miguel Ángel Arnau– como alma mater de la asociación. 
Los campeones de España, y autonómicos –entre los que destacamos a Carla Reig, campeona valenciana– junto con el Maestro Tragacete, que 
nunca falta a la cita.  Y no pueden faltar los jóvenes de APEGA alrededor de la experiencia y el cariño del Maestro. Nada más grati� cante para 
esta publicación –que también recibió su reconocimiento– que homenajear a Tragacete con una foto de una de nuestras portadas.
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LA MEJOR TEMPORADA 
DE LA HISTORIA

Lagunes Selección Genética celebró el pasado 1 de julio su tradicional 
jornada de puertas abiertas a la prensa especializada, así como a 

diversos propietarios y gestores de fi ncas cinegéticas.

 Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke 

Presentaba así ofi cialmente la 
nueva selección de sementales 
para esta temporada y próxi-
mas generaciones.

Nueve líneas genéticas bien conso-
lidadas, con una quincena de cuartas 
cabezas ya entre ellos –venados de 
cinco años– que auguran un futuro 
espectacular. En su selección se busca 
principalmente la armonía y equilibrio 
en sus trofeos, garantizando estricta-
mente la pureza genética ibérica de sus 
ejemplares de Cervus elaphus hispanicus, 
según consta en el Certifi cado de Pureza 
Genética que poseen, emitido en marzo 
de 2011 por el Dr. Juan Carranza, cate-
drático de Zoología en la Universidad 
de Extremadura y director de la Cátedra 
de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de 
la Universidad de Córdoba.

Desplazamos un equipo de Caza y 
Safaris/CazaWonke para poder mostrar-
les de primera mano a estos soberbios 
ejemplares en un momento crítico de 
sus vidas, pues es justo ahora cuando 
los sementales presentan los mayores 

crecimientos y desarrollos de sus cuer-
nas, antes de que éstas sean cortadas 
en las próximas semanas para evitar 
posibles accidentes indeseados. 

El objetivo perseguido en este centro 
no es otro que el de poder ofertar al 
mercado ejemplares de venado ibérico 
compensados que puedan equilibrar 
las posibles defi ciencias de excesiva 
endogamia o de agotamiento de las 
líneas de sangre presentes en un deter-
minado coto.

«La primavera ha sido este año espec-
tacular en el valle de Alcudia –nos 
comenta Manuel Reglero, director 
técnico veterinario de la explotación– 
llegando las lluvias en cantidad en el 
momento necesario, lo que ha propi-
ciado los mejores pastos de los últi-
mos veinte años, repercutiendo más 
que signifi cativamente en la calidad 
y densidad de los trofeos de nuestros 
venados, que son sensiblemente supe-
riores a los de años anteriores. Podemos 
afi rmar, sin lugar a dudas, que ésta es la 
mejor temporada de la historia de cría 

y selección de Lagunes Selección Gené-
tica, y lo mejor es que el futuro es más 
que prometedor. Por otro lado, hemos 
fi jado también este año las líneas de 
nuestras hembras de cochino y este año 
dejaremos descansar un poco las cercas, 
después de haber logrado vender toda 
nuestra producción del año pasado, para 
ofrecer dentro de dos temporadas una 
gran línea de este nuevo proyecto que 
tenemos entre manos: la cría y repro-
ducción del jabalí ibérico».

En palabras de Ignacio Enrile, director 
de Lagunes Selección Genética, «este 
año se nota un incremento y mejora 
en la economía en general, lo que se 
traduce en un incremento en la ilusión 
de los propietarios de fi ncas en mejo-
rar sus cotos y propiedades, por lo que 
hemos logrado dar salida a buena parte 
de nuestra producción anual, lo que es 
una gran satisfacción por el reconoci-
miento que signifi ca a muchos años de 
trabajo y esfuerzo previos para generar 
el mejor producto posible para nuestros 
clientes y amigos». CyS
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Safaris/CazaWonkeSafaris/CazaWonke para poder mostrar- para poder mostrar- para poder mostrar-
les de primera mano a estos soberbios les de primera mano a estos soberbios 
ejemplares en un momento crítico de ejemplares en un momento crítico de 
sus vidas, pues es justo ahora cuando sus vidas, pues es justo ahora cuando 
los sementales presentan los mayores los sementales presentan los mayores 

crecimientos y desarrollos de sus cuer-crecimientos y desarrollos de sus cuer-
nas, antes de que éstas sean cortadas nas, antes de que éstas sean cortadas 
en las próximas semanas para evitar en las próximas semanas para evitar 
posibles accidentes indeseados. posibles accidentes indeseados. 

El objetivo perseguido en este centro El objetivo perseguido en este centro 
no es otro que el de poder ofertar al no es otro que el de poder ofertar al 
mercado ejemplares de venado ibérico mercado ejemplares de venado ibérico 
compensados que puedan equilibrar compensados que puedan equilibrar compensados que puedan equilibrar 
las posibles defi ciencias de excesiva las posibles defi ciencias de excesiva 
endogamia o de agotamiento de las endogamia o de agotamiento de las 
líneas de sangre presentes en un deter-líneas de sangre presentes en un deter-
minado coto.minado coto.

«La primavera ha sido este año espec-«La primavera ha sido este año espec-
tacular en el valle de Alcudia –nos tacular en el valle de Alcudia –nos 
comenta comenta Manuel RegleroManuel Reglero, director , director 
técnico veterinario de la explotación– técnico veterinario de la explotación– 
llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el llegando las lluvias en cantidad en el 
momento necesario, lo que ha propi-momento necesario, lo que ha propi-
ciado los mejores pastos de los últi-ciado los mejores pastos de los últi-
mos veinte años, repercutiendo más mos veinte años, repercutiendo más 
que signifi cativamente en la calidad que signifi cativamente en la calidad 
y densidad de los trofeos de nuestros y densidad de los trofeos de nuestros 
venados, que son sensiblemente supe-venados, que son sensiblemente supe-
riores a los de años anteriores. Podemos riores a los de años anteriores. Podemos 
afi rmar, sin lugar a dudas, que ésta es la afi rmar, sin lugar a dudas, que ésta es la 
mejor temporada de la historia de cría mejor temporada de la historia de cría 

y selección de Lagunes Selección Gené-y selección de Lagunes Selección Gené-
tica, y lo mejor es que el futuro es más tica, y lo mejor es que el futuro es más 
que prometedor. Por otro lado, hemos que prometedor. Por otro lado, hemos 
fi jado también este año las líneas de fi jado también este año las líneas de 
nuestras hembras de cochino y este año nuestras hembras de cochino y este año 
dejaremos descansar un poco las cercas, dejaremos descansar un poco las cercas, 
después de haber logrado vender toda después de haber logrado vender toda 
nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para nuestra producción del año pasado, para 
ofrecer dentro de dos temporadas una ofrecer dentro de dos temporadas una 
gran línea de este nuevo proyecto que gran línea de este nuevo proyecto que 
tenemos entre manos: la cría y repro-tenemos entre manos: la cría y repro-
ducción del jabalí ibérico».ducción del jabalí ibérico».

En palabras de En palabras de Ignacio EnrileIgnacio Enrile, director , director 
de Lagunes Selección Genética, «este de Lagunes Selección Genética, «este 
año se nota un incremento y mejora año se nota un incremento y mejora 
en la economía en general, lo que se en la economía en general, lo que se 
traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión traduce en un incremento en la ilusión 
de los propietarios de fi ncas en mejo-de los propietarios de fi ncas en mejo-
rar sus cotos y propiedades, por lo que rar sus cotos y propiedades, por lo que 
hemos logrado dar salida a buena parte hemos logrado dar salida a buena parte 
de nuestra producción anual, lo que es de nuestra producción anual, lo que es 
una gran satisfacción por el reconoci-una gran satisfacción por el reconoci-
miento que signifi ca a muchos años de miento que signifi ca a muchos años de 
trabajo y esfuerzo previos para generar trabajo y esfuerzo previos para generar 
el mejor producto posible para nuestros el mejor producto posible para nuestros 
clientes y amigos». clientes y amigos». CyS
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PROGRANA DE MONTERIAS

TEMPORADA 2016-2017

OCTUBRE
SABADO  15: LAS PILILLAS (Cupo 3V. 2 M.)

DOMINGO 16: SARDINA (Cupo 2 G. 4 GH.)

DOMINGO 30: LA VIRGEN (Capricho) (Cupo 3V, 1 G ó 1 M, 5 J. y 2 CH.) 

LUNES 31: LUGAR NUEVO (Cupo 3 machos de V ó  G ó M + CH. GH. y J. Libre)

NOVIEMBRE
SABADO 12: CASA POLO (Cupo 2 V. ó 1 V. y 1 G.)

DOMINGO 13: LA VIRGEN (Cupo 3 V. 2 G. 3 CH. GH libre)

SABADO 26: LOMA DE LA PUENTE (Cupo 2 V. 2 M. 3 CH.)

DOMINGO 27: CERRO DE LA OSA (Cupo 3 V. 4 CH.)

DICIEMBRE
LUNES 5: LUGAR NUEVO (Cupo 3 machos de V ó  G ó M + CH. GH. y J. Libres)

SABADO 10: FUENTE DEL VILLAR (Cupo 3 V. ó G. + GH. Libre)

DOMINGO 11: EL LIMON (Cupo 2 V.)

LUNES 19: LUGAR NUEVO (Cupo 3 machos de V ó  G ó M + CH. GH. y J. Libres)

ENERO
SABADO   14: NAVA EL SACH (Cupo jabalíes libre)

SABADO 28: LA VIRGEN (3V ó 2 V y 1 G ó 1 M. + CH y GH Libres)

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
 POL. LA ESTACION NAVE 4 B 

23740  ANDUJAR (JAEN) ESPAÑA
Telfs.: 953 50 19 38 / 609 501 986 

sierracaza@sierracaza.com
www.sierracaza.com

¡PREPARE
CON TIEMPO
 SU MEJOR 

TEMPORADA!

2016-17
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
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CENCERRA

PROGRAMA DE MONTERIAS
TEMPORADA 2016-2017

OCTUBRE
SABADO 15: LAS PILILLAS (Cupo 3V. 2 M.)

DOMINGO 16: SARDINA (Cupo 2 G. 4 GH.)

DOMINGO 30: LA VIRGEN (Capricho) (Cupo 3V, 1 G ó 1 M, 5 J. y 2 CH.)

LUNES 31: LUGAR NUEVO (Cupo 3 machos de V ó G ó M + CH. GH. y J. Libre)

NOVIEMBRE
SABADO 12: CASA POLO (Cupo 2 V. ó 1 V. y 1 G.)

DOMINGO 13: LA VIRGEN (Cupo 3 V. 2 G. 3 CH. GH libre)

SABADO 26: LOMA DE LA PUENTE (Cupo 2 V. 2 M. 3 CH.)

DOMINGO 27: CERRO DE LA OSA (Cupo 3 V. 4 CH.)

DICIEMBRE
LUNES 5: LUGAR NUEVO (Cupo 3 machos de V ó G ó M + CH. GH. y J. Libres)

SABADO 10: FUENTE DEL VILLAR (Cupo 3 V. ó G. + GH. Libre)

DOMINGO 11: EL LIMON (Cupo 2 V.)

DOMINGO 18: VALQUEMADO  Sólo a Jabalíes

LUNES 19: LUGAR NUEVO (Cupo 3 machos de V ó G ó M + CH. GH. y J. Libres)

ENERO
SABADO 14: NAVA EL SACH (Cupo Jabalíes libre)

SABADO 28: LA VIRGEN (3V ó 2 V y 1 G ó 1 M. + CH y GH Libres)
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«El objetivo perseguido en este centro no es otro que el de poder ofertar al 
mercado ejemplares de venado ibérico compensados que puedan equilibrar 
las posibles deficiencias de excesiva endogamia o de agotamiento de las 
líneas de sangre presentes en un determinado coto».
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IV Campamento JUVENEX, éxito de padres y niños
Los días 18 y 19 de junio de 2016 fueron 
testigos de la VI Edición del Campamento de 
Educación Medioambiental que celebra cada 
año JUVENEX.

La elección del lugar esta vez estaba ya más 
que decidida: tras el desgraciado incendio de 
Gata del pasado verano, JUVENEX quería que 
en este campamento los más pequeños cono-
cieran esta zona natural y se concienciaran de 
la importancia que tiene el cuidado y el respeto 
por la naturaleza.

Las extraordinarias instalaciones del Camping 
Valverde Natural ofrecieron a los más de setenta 
participantes un fi n de semana lleno de activi-
dades de naturaleza y multiaventura que llena-
ron de satisfacción a padres e hijos.

Tras la inauguración del campamento por 
parte del nuevo equipo directivo de JUVENEX, 
capitaneado por Carlos Casilda, y la nueva 
presidenta de la Sección Juvenil, Guadalupe 
Terrón, se daba el pistoletazo de salida a un 
fi n de semana lleno de actividades.

Uno de los pilares de la fi losofía de Juven-
tud Venatoria Extremeña es mostrar a los más 
pequeños y jóvenes que Extremadura tiene 
una alternativa de ocio excepcional en sus 
campos, sierras y dehesas: senderismo, pesca, 
caza, fotografía... y un amplio abanico abierto 
para que ellos elijan lo que más les atraiga, 
como tirolina, escalada, tiro con arco, paseos 
a caballo, rutas nocturnas del entorno, juegos 
educativos acuáticos, cocina y un sinfín de aven-
turas que harán a los más pequeños acordarse 
de esta experiencia, y que fue posible gracias 
a la colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Extremadura, Clínica 
Vista Sánchez Trancón de Badajoz, Armería 
Carril, Cárnicas Dibe, El Calden Outdoor, La 

Lumbre de Quimera Catering, Trofeo Caza, 
Caza Extremadura, Camping Valverde Natural 
y Canal Extremadura Televisión.

I Encuentro Nacional de Jóvenes
Tras la fi rma del acuerdo de colaboración entre 
la UNAC (Unión Nacional de Asociaciones 
de Caza) y JUVENEX (Juventud Venatoria 
Extremeña), ambas entidades se pusieron en 
marcha para que antes de que terminara este 
año se realizara algún evento que sirviera para 
dar el pistoletazo de salida a una colaboración 
que quiere convertirse en referente y ejemplo 
de unidad en el mundo cinegético.

Tras varios meses de gestiones y reuniones 
con empresas privadas y administraciones 
públicas este proyecto se va a hacer realidad y 
Extremadura va a convertirse en la anfi triona 
del I Encuentro Nacional de Jóvenes, Educa-
ción en Valores Medioambientales.

La Junta de Extremadura, UNAC y JUVENEX 
van a reunir a un centenar de jóvenes de todas 
las comunidades autónomas en un evento de 
tres días de duración en uno de los entornos 
naturales privilegiados de la tierra extremeña, la 
comarca del Valle del Jerte, contando, además, 
con la estimable y necesaria colaboración de todas 
las empresas del sector de la caza en España y 
de los medios de comunicación.

Las extraordinarias instalaciones del Alber-
gue Carlos V, gestionadas por el Instituto de 
la Juventud de Extremadura, serán el lugar 
de acogida de estos jóvenes que ocuparán la 
totalidad de alojamiento de las mismas.

Un amplio abanico de actividades, rutas natu-
rales, charlas y alguna que otra sorpresa, es lo 
que les espera a todos los participantes de este 
I Encuentro Nacional de Jóvenes, Educación en 

Valores Medioambientales, donde disfrutarán 
y conocerán la hermosura de la naturaleza que 
ofrece esta tierra.

Las fechas previstas para la realización de 
este importante encuentro serán los días 30 
de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2016.

Una nueva apuesta por la solidaridad
El Club Rotary, presente en Badajoz desde hace 
treinta y cinco años, siguiendo las directrices 
de la organización Rotary International de la 
que forma parte, reúne a líderes empresariales 
y sociales, y viene prestando servicios huma-
nitarios y benéfi cos a la sociedad. 

Compartidos los valores rotarios –diversi-
dad, servicios, integridad, compañerismo y 
liderazgo– y sus líneas de actuación y servicio 
con los principios con los que nace y actúa 
JUVENEX, encuentran ambas organizacio-
nes la posibilidad de generar colaboraciones 
que faciliten sus fi nes, así como reforzar y 
multiplicar los esfuerzos orientados a los más 
jóvenes, realizando actividades que posibiliten 
la formación de líderes y de personas preocupa-
dos por el bienestar de la sociedad, el cuidado 
del medio ambiente y la construcción de un 
futuro mejor.

JUVENEX y Club Rotary de Badajoz unen 
así sus esfuerzos y se comprometen a colabo-
rar en aquellas actividades orientadas a tales 
fi nes, organizando eventos o dando difusión 
en sus redes de aquellos que estén dirigidos a 
los objetivos mutuos compartidos.

Una apuesta más de JUVENEX para mostrar 
la imagen solidaria del sector cinegético en 
una sociedad donde hay muchísima gente que 
necesita ayuda, y donde ahora se cuenta con el 
respaldo y prestigio del Club Rotary.
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Hay que pensar
por Patxi Andión

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

Orejas y rabo
Hay que pensar que la polémica enriquece. Que los intercambios culturales, aunque se expresen 
en voz demasiado alta o en forma brusca y desconsiderada, siempre son productivos. Las gentes 
divergen de las cosas como las propias cosas lo hacen de su propósito. Lo natural, por tanto, es no 
coincidir y como consecuencia social inmediata, polemizar. Sin embargo, siempre nos preocupa que 
en la polémica se pierdan lazos previos contraídos con quien discutimos y a veces, es verdad, una 
buena bronca termina desatada, por los cerros de Úbeda como dice el dicho, o sea, fluyendo por 
otros espacios diferentes de aquellos que se plantearon en la discusión. Las cosas del ser humano 
se sabe como empiezan, pero no como terminan. Con todo, interactuar con el desacuerdo, sea más 
o menos grato, enriquece; por eso, aunque pueda que la primera intención cómoda sea no entrar al 
trapo para no terminar cabreados, lo mejor es procurar que las divergencias se expresen y queden 
al aire aunque no den en solución. De otra manera, si se quedan ocultas, pueden pudrirse y pudrir 
todo lo que este alrededor de ellas.

En este mundo nuestro donde hay tanto maestro y tan poco alumno, de vez en cuando salta la 
polémica y, de la misma manera que lo hace el viento, se lleva por delante viejas amistades, añejas 
relaciones que en la mayoría de los casos ha costado mucho forjar y mantener. Pero no hay que 
rehuirlas. Afrontémoslas.

El título de estas líneas parece el de una crónica del gran Joaquín Vidal, el más grande de los críticos 
taurinos tras Antonio Díaz Cañabate a quien he leído, pero no conocí. Parece, insisto, la entradilla de 
la crónica de una faena cualquiera de José Tomás. Pero no. A los toros entraremos otro día y entrare-
mos a sangre y fuego. No. Se trata, ahora que es tiempo de cachorros, de hablar de la costumbre que 
tenemos (sic) la gente de perros, los rehaleros, de cortar las orejas y el rabo a nuestros perros.

La pregunta es: ¿por qué lo hacemos?
¿Caza mejor un podenco atravesao si le cortamos las orejas? ¿Oye mejor? ¿Es más saludable? Mi 

respuesta es: ¡no! Los perros con las orejas cortadas oyen peor al perder la mayor parte del pabellón 
auditivo y, al no tener protección, son más proclives a tener infecciones y muchas veces les hemos 
sacado astillas de monte y otras cosas.

¿Y caza mejor un podenco atravesao si le cortamos el rabo? ¿Corre más? ¿Es más saludable? Mi 
respuesta es: ¡no! Los perros con el rabo cortado tienen menos equilibrio en la carrera tras una res 
y en los quiebros, a veces, se caen, se pasan de frenada. Por el ímpetu, sí, pero también porque les 
falta un apéndice que la naturaleza les ha impulsado a desarrollar y nosotros se lo hemos quitado.

Yo creo que la costumbre de cortar orejas y rabo viene de las épocas en la que los perros no esta-
ban realmente arrehalados y en las perreras o lo que fueran en los comienzos, como tantas veces 
hemos tenido que hacer nosotros, se tendía una cuerda y se ataban los perros a ella. Los perros de 
rehala conservan una agresividad que en parte les sitúa donde están: en el lugar del predador. Por 
eso, me parece a mí que la ausencia de pabellones auditivos y rabos a los que suelen engancharse en 
la primera pelea, facilitaba la aminoración de consecuencias graves. En una palabra: se les cortaba 
para prevenir heridas graves.

Las reses no muerden. Sólo las jabalinas en alguna ocasión lo hacen. Por tanto, a los perros les 
protegemos de ellos mismos. Aunque nos hemos habituado a verlos así y parece difícil verlos de 
otro modo. Hoy, con el cuidado que tenemos, no me parece necesario cortar orejas y rabo, y yo en 
mi rehala hace tiempo que ya no lo hago.

Y, para terminar, hay que pensar que es una crueldad. Puede que algunos la vean inevitable, 
pero lo es.

Los vientos sestean derrotados por el sol y las crías crecen. Agosto.

Hay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensarHay que pensar
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Saudade
Un viaje a Portugal, con el motivo del III Encuentro de Reha-
leros y Matilheros y la firma del acuerdo de nombrar a Meda 
capital de las matilhas ibéricas –término con un gran bagaje 
de expectativas, sobre un necesario consenso que estamos 
obligados a alcanzar en la creación de un organismo conjunto 
(llamémosle, ONC, Caza y Conservación Ibérica) en la defensa 
de las tradiciones y el mundo rural, y entre dos países herma-
nados y ya no tan distantes gracias a las excelentes y modernas 
vías de comunicación, que atraviesan un increíble escenario 
que invita a disfrutar de un gran espectáculo que nos brinda 
la naturaleza (cañones fluviales, escarpadas sierras y abrup-
tas cordilleras) con en el que extasiarte, y si a esto añadimos 
aldeas y ciudades con un diferente encanto y gente acoge-
dora, y… con grandes manchas donde celebrar monterías, 
con marcado acento social y un precio más que aceptable–, 
nos pone en condiciones de disfrutar a todos los cazadores 
españoles del país vecino.

No negaremos que, como cazadores miramos el paisaje con 
ojos de predador, la magnificencia de las sierras portuguesas 
del norte, con espacios tan interesantes y abundantes, adecua-
dos para la fauna ibérica, impresiona. Todo es de una belleza 
brutal, pueblos y aldeas diseminados por doquier se quedan 
en silencio ante la magnitud de la despoblación, forzada ésta 
por quienes no encuentran los medios suficientes de vida en 
su terruño, mal éste compartido en todos los países del sur. 
Todo viaje invita a una reflexión tranquila y meditada, anali-
zando las vivencias, y en esta corta ruta hacia el encuentro 
de excelentes amigos me he encontrado con interlocutores 
receptivos y responsables de entidades sociales de cazadores 
y comprometidos políticos de todo el espectro portugués, que 
prestan un apoyo, sin dudar, al campo y sus tradiciones (¡qué 
más quisiéramos nosotros con nuestra clase política!), y las 
conversaciones, entonces, se encaminan en la búsqueda de 
proyectos e ideas para desarrollar recursos que se conviertan 
en fuentes de vida para la población rural.

Siempre hablamos de la caza como elemento dinamizador 
y social, y esto nadie lo pone en duda; pero, ¿qué ocurre?: 
cuando de desarrollar planes estratégicos se trata, éstos son 
imprescindibles para mover caudales. Recursos o subvencio-
nes necesitan hoy día de planes técnicos, perfectamente desa-
rrollados por técnicos cualificados en caza y conservación, y 
personas o entidades entusiastas que los dirijan e inviertan 
recursos privados o públicos en la consecución objetiva de los 
mismos hacia una entendible, y probable, posibilidad para la 
creación de riqueza.

En esto en España llevamos una ventaja sustancial con 
nuestros vecinos. Aquí tenemos desarrollados planes y figu-
ras muy importantes en la fijación de población y la creación 
de puestos de trabajo, y en esto –al menos en la vertiente de 
la caza comercial y en la industria que se sirve de la cinegé-
tica– contamos con grandes empresarios, fincas y empresas 
dedicadas a la cinegética de ámbito privado y comercial. En 
el lado opuesto tenemos la figura de las reservas regionales 

de caza y similares propuestas que, en su día, fueron creadas 
para la recuperación del medio ambiente y su fauna, y cuyos 
costos de mantenimiento y personal fueron asumidos por la 
explotación cinegética con varios frentes: el social y el comer-
cial. En el tema de la caza social, como en todos los factores 
donde intervienen demasiados en su aprovechamiento y el 
beneficio es escaso, es otro cantar: la caza menor sigue bajo 
mínimos y a nadie parece interesar de verdad hacer eficaces 
o desarrollar planes para garantizar su buena gestión, ya que 
nadie parece invertir a futuro.

Comunidades como Castilla y León disponen de reservas 
de caza emblemáticas y dinamizadoras, que cumplen una 
gran función en los temas esenciales de la pervivencia de 
la sociedad rural, con pueblos pujantes, gracias, no sólo a la 
caza, sino también a las sinergias que se han desarrollado 
en el uso del territorio de forma sensata, dejando participar 
a todos los extractos sociales. Caza, pesca, turismo rural, 
explotaciones forestales, micología, restauración, siguen 
siendo compatibles con la ganadería y aprovechamientos 
tradicionales forestales, caso éste que falla como una vieja 
escopeta de feria en los, anacrónicos, parques nacionales y 
en muchos de los programas europeos que no conocen y 
ofrecen una subvención al medio degradado, para que él solo 
se arregle, y se procede con una vara de medir alejada de las 
necesidades reales de la población y que, en vez de protección 
y explotación razonada, se han convertido en receptores de 
una atracción masiva del turismo de zapatilla, domingueros, 
seteros, medios mecánicos y otros problemas, como enfer-
medades propias de la mala gestión y sobreprotección de los 
animales, que se traducen en graves causas de mortandad 
sin contraprestación económica.

Los partidos políticos portugueses están apoyando al 
mundo rural y manifestando su voluntad de contribuir a 
mejorar cualquier sistema o plan que se les presente, intere-
sados en trabajar con quien ofrezca planes creíbles y capaces 
de desarrollar la llegada del visitante cazador a sus tierras, 
necesitadas de un turismo cinegético que siempre se muestra 
más generoso en el gasto que otro tipo de viajeros y que es el 
único y eficaz en buscar y desarrollar fórmulas de mejora del 
medio ambiente.

Paradoja es que las instituciones cinegéticas, asociaciones 
o clubes de caza y pesca de ámbito social (mal endémico, en 
ambos países) se encuentran muy alejadas en planes de inver-
sión y de planteamientos eficaces en la gestión compartida del 
territorio. Esa tendencia parece que se quiere reconducir, para 
lo cual están en marcha una serie de iniciativas, alentadas por 
hombres con muchísima voluntad, que tienen en sus manos 
revertir con estudios, proyectos y financiación esta tendencia, 
y demostrar a la clase política  que son capaces de poner sobre 
la mesa planes técnicos viables y ambiciosos, sin olvidarnos de 
invertir en el futuro, no sólo de las especies, sino también de 
nuestro relevo generacional, hasta ahora necesitado y olvidado 
sin fórmulas de acceso a la caza en sus primeros estados. 
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por Manuel Arriaga
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«En cualquier caso, cupos ilusorios que de conseguirse por una mínima parte de los cazadores se llevaría a la extinción 

a las menguantes poblaciones de estas aves migratoria. Esta contradicción entre norma y realidad es posible porque la 

administración y el sector cinegético hacen prevalecer los intereses económicos; siendo los máximos perjudicados el 

medioambiente, la sociedad...».

La gilisandez del mes

Publicado en: web de Ecologistas en Acción. Castilla y León

Título: La regulación cinegética de temporada de Castilla y León de nuevo es insostenible

http://www.ecologistasenaccion.es/article32535.html
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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

Tras la manifestación 
de Madrid 

Como todo cazador que se precie sabe, a prime-
ros de junio del presente año se llevó a cabo 
una manifestación de pescadores y cazadores 
en la madrileña plaza de Colón. La protesta 
surgía tras la publicación de una sentencia del 
Tribunal Supremo, de marzo del presente año, 
que obligaba a incluir al Gobierno de España 
una serie de animales en el Catálogo Nacional de 
Especies Invasoras. Todo ello tras una denuncia 
de grupos ecoabandonistas, los de siempre, los 
que han encontrado el modo de acabar con la 
caza y la pesca mediante un trabajo lento, pero 
sin una sola pausa. 

Con ello, peces que fueron introducidos en 
nuestros ríos para la pesca deportiva, como la 
trucha arco iris, la carpa y la perca tendrán que 
desaparecer. Igual suerte ha corrido el cangrejo 
rojo americano. La pesca deportiva no implica 
la muerte del pez, lo habitual es devolverlo al 
agua, cuestión que ya no podrá hacerse, siendo 
obligatorio darle muerte. 

No han tenido en cuenta si algunos de estos 
animales llevan en nuestras aguas cientos de 
años y con ello el ecosistema está totalmente 
adaptado. Justifi can la sentencia al no tener más 
remedio que basarse en la famosa Ley Narbona, 
la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 
contra la que hubo otra gran manifestación, y 
que ésta obliga a incluir dichas especies en el 
Catálogo Nacional de Especies Invasoras. Ya son 
dos las manifestaciones multitudinarias que 
ha provocado la famosa ocurrencia de la exmi-
nistra socialista, que entró en vigor en el año 
ocho, pero la experiencia demuestra que cual-
quier legislación, por perjudicial que sea, si ha 
sido redactada al amparo ecoabandonista no hay 
gobierno que se atreva a modifi carla. Ni gran-
des manifestaciones ni promesas electorales 
ni nada de nada. 

Las consecuencias no serán baladíes por el 
coste que supondrá la erradicación de dichas 
especies, además de las pérdidas económicas y 
de puestos de trabajo, sin olvidar la alteración 
de ecosistemas ya adaptados que tendrán una 
evolución totalmente desconocida.  

La Plataforma para la Defensa de la Pesca ha 
solicitado la modifi cación de la Ley Narbona y 
que las distintas especies pasen a considerarse 
como alóctonas naturalizadas, evitando con ello 
su exterminio al dejar de considerarse invasoras. 
Dicha denominación es utilizada en muchos 
países europeos para distintas especies con una 
problemática similar a las que nos ocupan. 

Al parecer, ya han existido contactos del Ministerio 
con responsables regionales de Medio Ambiente, 
para buscar distintas soluciones. Desconozco si 
éstas llegarán, mi experiencia me hace dudar, y 
más aún cuando a los pocos días de las eleccio-
nes del 23 de junio, el Gobierno de Castilla-La 
Mancha, publicaba la Orden de 23/06/2016 de 
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se modifi ca la Orden 
de 19/01/2016, correspondiente a las vedas de 
pesca en la región. 

Como puede comprobarse, esperaron a que 
pasaran las elecciones generales –fue publicada 
en el Diario Ofi cial el día 5 de julio–: les quedaba 
claro que los contrarios a la modifi cación eran más 
que los ecoabandonistas, que además no les votan. 
Por otro lado, con la desfachatez de denominar la 
orden con la misma fecha en la que se celebraron 
las elecciones, la del día 23 domingo. Para que se 
disipen las dudas, si es que le quedan a alguien, 
sobre quién domina el Medio Ambiente en el 
Gobierno Regional de Castilla-La Mancha. 

Entre las modifi caciones publicadas destaca 
un apartado referente a la comercialización de 
peces y cangrejos, donde indica literalmente: 
«Únicamente podrá comercializarse la anguila y 
la trucha arco iris, esta última sólo con destino a 
la industria agroalimentaria». En otro apartado, 
sobre las especies exótica invasoras, dice: «...no 
podrán devolverse a las aguas, debiendo dárseles 
muerte inmediata...». Esto han conseguido los 
ecoabandonistas, los mismos que equiparan un 
animal al ser humano, en cuanto a la muerte o al 
maltrato. Dejan clara su aguda xenofobia: no se 
puede matar el toro, menos aún el gato o el perro 
asilvestrado, pero sí la carpa o la perca; pero no 
sólo matar, sino arrasar con la especie.
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Aprieta el calor, las noches son largas y la luna acompaña a los intrépidos cazadores 
que se afanan por encontrarse en la penumbra de una cálida noche de verano con el 

macareno soñado: es tiempo de esperas al jabalí.

 Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad,
Equipo Técnico Ciencia y Caza    Fotografías: Redacción

Todas las claves para abatirlo
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EN PORTADA
Tiempo de esperas

Una modalidad centenaria 
que cuenta con cientos de 
afi cionados que, año tras 
año, aguardan ansiosos 
las noches de luna para 

salir a disfrutar de una práctica ances-
tral, llena de secretos que hacen que 
los resultados puedan ser dispares, aun 
en condiciones muy similares. Se trata, 
además, de una práctica selectiva, por 
lo que, bien ejecutada, puede ser herra-
mienta de gran interés en la gestión de 
nuestros cotos de caza mayor. A través 
de la espera se puede controlar hembras, 
gestionar machos excedentarios y vigilar 
animales enfermos, entre otros.

Desde el punto de vista de gestión, 
es interesante tener en cuenta una 
primera consideración: la conveniencia 
o no de realizar las esperas. Si existen 
daños y es necesario bajar la presión, 
ya no hay duda. Sin embargo, si esto 
no es tan evidente, quizás tendremos 
que plantear la repercusión de esta 
modalidad en los resultados de los 

ganchos o monterías de la siguiente 
temporada. Si castigamos mucho el 
coto en primavera y verano, momen-
tos de máxima actividad reproductiva, 
estaremos provocando mermas en la 
población. No sólo será por el efecto 
directo de la caza, sino también porque 
daremos lugar a desplazamientos de los 
animales a otros entornos más tranqui-
los, haciendo que, incluso, algunos no 
vuelvan a sus zonas de origen. 

Por ello, es fundamental hacer una 
planifi cación global y responsable de la 
temporada completa. A pesar de que tenga-
mos la sensación de que queda mucho 
tiempo entre unas y otras prácticas, la 
realidad es que todo lo que hagamos en 
el monte tendrá su repercusión futura, 
para bien o para mal.

Cuando la situación es la contraria 
y se trata de poblaciones que rozan la 
consideración de plaga y los daños son 
importantes, la realización de aguardos 
o esperas nocturnas puede resultar casi 
imprescindible. 

En todo caso, no debemos olvidar 
tampoco que la gestión cinegética, en 
base siempre a unos aprovechamientos 
sostenibles que garanticen la conserva-
ción de las especies sobre las que se caza, 
debería ser preventiva. Hay que deste-
rrar el equivocado concepto de muchas 
administraciones, gestores y técnicos que 
sólo entienden la autorización cuando 
el daño ya se ha producido y, probable-
mente, no tenga solución. 

De este modo, si la planifi cación es 
adecuada, los responsables de dichas 
autorizaciones deberían entender el 
valor de esa medida preventiva y de la 
propia caza y de los cazadores, como 
aliados para la conservación de territo-
rio y la reducción de confl ictos que, de 
otro modo, se van incrementando por 
el crecimiento exponencial de las pobla-
ciones de jabalíes en buena parte de la 
península Ibérica.

Si decidimos incluir en nuestra plani-
fi cación las esperas al jabalí, son diversos 
los puntos a tener en cuenta para lograr el 

EL MACARENO 
SOÑADO
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se demuestran daños a la agricultura, 
lo que suele ir acompañado de un trámite 
cada vez más complejo con la presencia 
incluida de un agente medioambiental 
que debe certifi car el daño y una demora 
considerable en la resolución. Por eso, la 
solicitud tendrá que ir acompañada de un 
informe de daños, por alguna reclamación 
previa de algún agricultor o por algún 
hecho que demuestre fehacientemente 
la presencia de estos daños o el riesgo de 
que aparezcan, lo que ayudará sin duda a 
que el trámite se agilice. 

Elección del lugar
Si las esperas son por daños, normalmente 
tendremos que elegir lugares relaciona-
dos con las zonas donde se están produ-
ciendo. En cualquier caso, hay que tener 
en cuenta que un buen lugar será aquel 
que nos permita una cierta visión y buen 
tiro, al que los animales tengan ya una 
querencia natural por estar próximo a un 
punto de agua, zonas de siembras, pasos 
y rascaderos, entre otros. No debemos 

ansiado 
éxito y conse-

guir abatir el mejor 
macareno. Desde los trámi-

tes administrativos hasta la 
elección del lugar, preparación del 

puesto, horarios y actitudes a adoptar o 
incluso el momento del disparo… 

Solicitar esperas nocturnas
A pesar que la normativa de cada auto-
nomía puede variar e incluso en algunos 
territorios no recoger esta modalidad, hay 
algunos puntos comunes en todas ellas. 
En primer lugar, debería ser una práctica 
incluida en el plan cinegético en vigor. Por 
otro lado, las solicitudes deben dirigirse 
al Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de la Provincia donde nos encontremos 
y siempre con al menos 15 días de ante-
lación a la fecha prevista de inicio. Casi 
siempre las esperas sólo se autorizan si 
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olvidar que, en general, está completamente 
prohibido utilizar atrayentes artifi ciales 
como gasoil y aceites, así como cebar a los 
animales con este fi n, por lo que la elec-
ción de una zona adecuada será clave. No 
debe ser un área excesivamente espesa 
que nos pueda difi cultar la visión y el tiro, 
pero tampoco una zona muy abierta, 
porque, sobre todo los ejemplares más 
viejos, son recelosos a atravesar grandes 
claros, y más si hay luna. La proximidad 
a bañas y otros puntos de agua o culti-
vos querenciosos para los guarros son 
lugares de elección para incrementar las 
posibilidades de éxito. 

Preparación del puesto
De la mano del punto anterior, tenemos 
que elegir el punto de espera también en 
función de las posibilidades que tiene 
de cara a colocar allí un puesto. Existen 
diferentes posibilidades, desde los más 
sencillos, en los que apenas hay un apoyo 
donde sentarse y unas ramas o una chapa-
rra para cubrir el puesto que adaptamos 
a nuestras necesidades, hasta complejas 
plataformas, casetas y otras estructuras 
varias, en ocasiones muy costosas. En todos 
los casos, deben ser artilugios discretos, 

preparados con unos días de antelación 
para que los animales no desconfíen y, 
sobre todo, para que pierdan olores y 
brillos extraños que podrían dar al traste 
con nuestra espera. Además, es funda-
mental conocer el monte, los animales 
que se encuentran en él y sus hábitos. El 
puesto se debe colocar de cara a vientos 
dominantes y a las entradas naturales de 
los animales al punto de espera. Así, el 
aire les debe llegar de espalda para que 
no perciban nuestro olor o, incluso, para 
que no oigan cualquier ruido que poda-
mos hacer involuntariamente.

Seguimiento de los cochinos
Una vez elegida la zona y preparado el 
puesto, hay que hacer un seguimiento 
previo de los jabalíes de la zona, ver rastros, 
valorar rascaderos y bañas, identifi car los 
daños, encontrar los pasos de entrada y 
salida, valorar la frecuencia con la que 
entran al puesto elegido. Hoy en día 
disponemos de numerosos dispositivos 
que permiten identifi car la hora a la que 
acceden los animales (como comederos 
y otros dispositivos con relojes), desta-
cando el fototrampeo, que nos ofrece 
una información defi nitiva mediante las 

cámaras automáticas. Son mecanismos 
no demasiado costosos que nos aportan 
gran cantidad de información interesante 
y que nos pueden ayudar notablemente 
en la gestión diaria de nuestros cotos. 

Si no queremos recurrir a estos artilu-
gios artifi ciales, es interesante visitar la 
zona con frecuencia antes de comenzar 
las esperas para conocer todos estos datos 
viendo pasos, huellas y otros rastros. Sin 
embargo, hay que ser cuidadosos en el 
seguimiento y evitar acercarnos dema-
siado a los puntos clave para que los 
animales no perciban signos extraños que 
hagan que dejen de visitar la zona. Si lo 
hacemos, tendremos que ir con algunos 
días de antelación para evitar molestias 
excesivas y dejar olores que den proble-
mas los días de la espera. También es 
mejor hacer las visitas por la mañana: 
por un lado, las posibles huellas estarán 
más frescas y, por otro, si vamos por las 
tardes, ‘nuestros rastros’ estarán más 
recientes, habiendo más riesgo de que 
sean detectados por los jabalíes. 

El momento de la espera
Con todos los anteriores puntos resuel-
tos, llega el día clave, el día de salir a cazar 

«A pesar 
de tener las 

autorizaciones, 
haber preparado 

bien el puesto y 
elegido bien la 

zona, si no somos 
cautos, pacientes, 

sigilosos e 
inteligentes, 

seguro que 
estropearemos 
todo el trabajo 

previo».

Porque queremos hacer las cosas distintas.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17

qq
Más información: Alberto Grande  Telf: 638 520 732

FECHA FINCA CUPO PTOS GARANTÍA/OBSERVACIONES

08/10/16 LAS CAÑADAS 1V,1M O 2V 2C, 
J LIBRE 18 2 reses, 15/20J

29/10/16 RESERVADA

12/11/16 NAVALONGUILLA 3V,3C, 3MH, J LIBRE 30 1v, cal med-alta (30% medallas)

26/11/16 LOS VALLES 2V,1G, 6C, J LIBRE 20 2 reses, calidad media-alta

27/11/16 LOS VALLES CUPO ACUMULATIVO Fin de semana

17/12/16 RESERVADA

21/01/17 LOS VALLES JABALI LIBRE 15 Cercón, garantía 70J, 30% buenas bocas

28/01/17 NAVALONGUILLA 3V,3C, 3MH, J LIBRE 30 1v, cal med-alta (30% medallas)

11/02/17 RESERVADA
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“No debemos olvidar que, en general, 
está completamente prohibido utilizar 

atrayentes artifi ciales como gasoil y 
aceites, así como cebar a los 

animales con este fi n, por lo 
que la elección de una zona 

adecuada será clave”
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e intentar lograr abatir un ejemplar. A 
pesar de tener las autorizaciones, haber 
preparado bien el puesto y elegido bien 
la zona, si no somos cautos, pacientes, 
sigilosos e inteligentes, seguro que estro-
pearemos todo el trabajo previo. Hay 
que tener en cuenta la hora de entrada 
al puesto, que debe ser temprana para 
evitar interferencias, aunque si tenemos 
algunos datos previos de los dispositivos 
mencionados en el párrafo anterior, la 
podremos ajustar un poco más. Algunas 
comunidades, sin embargo, marcan por 
ley una hora para entrar en los puestos, 
previa a la cual no se puede llegar y eso 

hay que tenerlo en cuenta. El coche debe 
quedar a una distancia prudencial, en un 
lugar discreto y que no corte el acceso 
o salida natural de los animales ni que 
tampoco de olor o brillos al puesto. Por otra 
parte, para entrar al puesto, la normativa 
de algunas autonomías indica que está 
prohibido usar cualquier iluminación, por 
lo que debemos tenerlo en cuenta para 
evitar sanciones. Tampoco se permite, 
en general, foquear desde el puesto de 
espera y sólo se podrá encender una luz 
en el momento del disparo. Por todo ello, 
es importante tener en cuenta los ciclos 
lunares y elegir fases crecientes o de luna 

llena que nos permitirán tener una cierta 
visión de la zona como complemento al 
oído, que debe ser nuestra herramienta 
fundamental. 

Otro aspecto a considerar es el clima del 
momento. Así, por ejemplo, un cambio 
en el viento de última hora puede hacer 
fracasar nuestra espera, al igual que unos 
chubascos pueden provocar una modifi -
cación de hábitos de los jabalíes, dando al 
traste con nuestras expectativas. 

La ropa a elegir es también esencial, 
debe ser de abrigo, que no genere brillos ni 
refl ejos y, sobre todo, que sea de materiales 
que al movernos no hagan ruido, porque 

Porque queremos hacer las cosas distintas.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17

qq
Más información: Alberto Grande  Telf: 638 520 732

FECHA FINCA CUPO PTOS GARANTÍA/OBSERVACIONES

08/10/16 LAS CAÑADAS 1V,1M O 2V 2C, 
J LIBRE 18 2 reses, 15/20J

29/10/16 RESERVADA

12/11/16 NAVALONGUILLA 3V,3C, 3MH, J LIBRE 30 1v, cal med-alta (30% medallas)

26/11/16 LOS VALLES 2V,1G, 6C, J LIBRE 20 2 reses, calidad media-alta

27/11/16 LOS VALLES CUPO ACUMULATIVO Fin de semana

17/12/16 RESERVADA

21/01/17 LOS VALLES JABALI LIBRE 15 Cercón, garantía 70J, 30% buenas bocas

28/01/17 NAVALONGUILLA 3V,3C, 3MH, J LIBRE 30 1v, cal med-alta (30% medallas)

11/02/17 RESERVADA
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«Tampoco se 
permite, en 
general, foquear 
desde el puesto 
de espera y 
sólo se podrá 
encender una luz 
en el momento del 
disparo».
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EN PORTADA
Tiempo de esperas

cualquier emisión sonora puede provocar 
la irremediable huida de nuestro trofeo. 
Además, hay que evitar olores fuertes, 
perfumes y otras sustancias artifi ciales 
que puedan ser detectadas por los suidos. 
Es recomendable frotar ropa y calzado con 
vegetación de la zona para enmascarar 
nuestros olores lo más posible. 

La entrada de la piara
Este es un momento crucial en el que no 
debemos dejarnos llevar por los nervios 
y la excitación, que serán mayores, sobre 
todo, en cazadores noveles. Hay que asegu-
rar que se trata de jabalíes y descartar la 
presencia de cualquier otra especie, encarar 
el arma con sigilo e iluminar la zona sólo 
cuando ya estemos preparados, intentando 
prever la reacción del ejemplar elegido. 
Algunos se quedan inmóviles, mientras 
otros corren unos metros y se detienen. 
En caso de haber varios animales debe-
mos fi arnos de nuestra intuición o de la 
escasa iluminación disponible para tratar 
de elegir al mejor de todos, guiándonos 
por el volumen del animal, vocalizaciones 
y movimientos, que pueden ser de gran 
interés para orientarnos en la decisión 
que siempre es compleja. En cuanto al 
disparo, además de tener la calma nece-
saria, es interesante haber tomado unas 
referencias previas sobre distancias a 
rocas, árboles, charcas y otros elemen-
tos cuando aún era de día, para en ese 
momento ser más certeros.

Al retirarse del puesto
Para fi nalizar, otro aspecto no menos 
importante es cómo retirarnos del puesto. 
Se trata de una decisión que puede reper-
cutir enormemente en resultados de la 
propia espera o de las siguientes. Si no 
hemos tenido éxito tendremos que deci-

dir la hora de irnos, que puede basarse 
en datos recogidos previamente o en la 
propia intuición, experiencia y conoci-
miento del monte. 

Si el puesto está en una zona de siem-
bra, lo habitual es que los animales entren 
a primeras horas de la noche porque, 
normalmente, desde los encames, lo 
primero que hacen es ir a comer. Sin 
embargo, cuando estamos cerca de una 
baña, lo normal es que entren más tarde 
porque suelen ir tras haber comido y antes 
de volver a encamarse. Tenemos que salir 
siempre con sigilo, dando un rodeo para 
evitar dejar huellas y olores que espan-
ten futuras entradas y, por supuesto, 
cumpliendo siempre la normativa y el 
sentido común, con el arma descargada, 
despacio y según en qué autonomía, sin 
luces artifi ciales. 

Si hemos disparado a algún ejemplar 
hay que confi rmar que lo hemos abatido, 

sin miedo a efectuar un tiro de gracia ante 
la menor sospecha, para evitar sufrimiento 
innecesario al animal, pero también por 
nuestra propia seguridad que, a la postre, es 
lo más importante de todo y que no debe-
mos nunca perder de vista cegados por la 
euforia lógica del momento. En ocasiones 
suele ser incluso prudente dejar el cobro 
para la mañana siguiente y acompañar el 
trabajo con un perro de rastro que nos ayude 
a recuperar la pieza si fuese necesario. No 
debemos olvidar que la esencia de la caza 
pasa también por el cobro, el faenado de la 
pieza y su posterior consumo, si es entre 
amigos y familia, mejor. 

En este punto y a modo de colofón, nunca 
viene mal recordar que el jabalí puede ser 
portador de un importante parásito, la 
triquina, por lo que no conviene olvidar 
llevar unas muestras de la canal al veteri-
nario para que descarte su presencia y así 
la fi esta de la caza sea completa. CyS

«Otro aspecto 
no menos 

importante que 
los anteriores es 
como retirarnos 

del puesto. Se 
trata de una 
decisión que 

puede repercutir 
enormemente en 

resultados de la 
propia espera o de 

las siguientes». 

“En cuanto al disparo, además de tener la calma 
necesaria, es interesante haber tomado unas 

referencias previas sobre distancias a rocas, 
árboles, charcas y otros elementos 

cuando aún era de día”
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Primeramente, tenemos que considerar el dicho «el diablo sabe más 
por viejo que por diablo». Esto lo hemos de tener muy en cuenta para 

poder conseguir un buen trofeo de jabalí.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS AGUARDOS

CÓMO ABATIR UN MACARENO 

ESPERAS

 Por Juan Andrés Sánchez (www.cuchillosjas.es)  Fotografías Redacción

menos atmosféricos. Dicho de paso, un 
burro nunca tropieza dos veces en la 
misma piedra; esto tan sólo nos sucede 
ahora, a los humanos, a consecuencia 
de haber perdido y seguir perdiendo 
nuestros instintos naturales.

La veteranía es un grado
Las especies de más larga vida saben 
más, pero el animal más viejo sabe 
mucho más que sus congéneres. Un 
cochino viejo, cuyo principal preda-
dor es el hombre, ha llegado hasta ahí 
pasando, normalmente, por un sinfín 

La denominación y defi nición 
de «macareno» se la hemos 
dado al jabalí viejo y que, por 
esta causa, se supone que se 

las sabe todas. Todos los animales de 
este mundo gozan de un sistema de 
cerebro, de una especie de 'disco duro', 
o sea, que se les queda grabado todo 
lo que le sucede en el transcurso de su 
vida e, incluso, heredan en sus genes 
unas series de facultades ancestrales 
de instintos para la supervivencia, 
tanto para alimentarse, como para 
protegerse ante predadores o de fenó-

de vicisitudes y agresiones para seguir 
estando vivo, cuestiones que le han 
ido enseñando para salir victorioso 
de cada batalla.

Acoplando a nosotros lo último dicho, 
deducimos que nuestras experiencias 
en la caza nos han ido enseñando cier-
tas habilidades, ante los fracasos en 
los lances, aparte de lo que nos hayan 
podido enseñar los viejos expertos 
afi nes. Como anécdota, en mis tiempos 
de joven cazador siempre me gustaba 
cazar con veteranos mayores, cuando 
no con mi padre.
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«Nos apostaremos 
en el puesto como 

tres o cuatro 
horas antes de la 

hora señalada, 
procurando 

entrar, en lo 
posible, por la 

zona contraria por 
donde lo hace el 

animal».

Sergio  +34 606 20 30 34
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CARACOLA
de PLATA

2014/15
en abierto

FECHA FINCA PROVINCIA PUESTO CUPO GARANTÍA EXPECTATIVAS OBSERVACION CALIDAD

22/10/20122/10/20122 6 MOCHUELO
“Las Lomas” C. Real 16

7J7J7 70 J
35% bocas 70-80J Puestos naturales Alta

05/11/20105/11/20105 6 VALLE LA ZARZA C. Real 18
2 V

J Libre

1 V por puesto
Garantía global 30 

V

Más de 30 V  y
20 J

Puestos naturales 
y de cortadero Alta

18/11/2016 LA SIERPE Badajoz 13 11 J para los dos días
V libre 2 muflonas

130 J  para los dos 
días

30% bocas

130 J  para los dos 
días

Puestos de 
cortadero

2 años sin cazar
Alta

19/11/16 ZORRERAS
(Finca abierta) C. Real 55 ____________ __________ 30-35 Jabalíes y 6-8 

venados

En colaboración 
Peña Los 

Friachales
_______

03/103/103/ 2/20162/20162 LOMA ROMERA Badajoz 15-20
2 M -1 V- 1 G

J Libre 2 animales 50  - 60 animales Puestos naturales 
y de cortadero Media

17/12/2016 MOCHUELO
“La Dehesa” C. Real 16 8 J 50 J

30% bocas 55 J Puestos naturales Alta

13/01/2017 LA SIERPE Badajoz 13 11 J para los dos días
V libre 2 muflonas

130 J  para los dos 
días

30% bocas

130 J  para los dos días Puestos de 
cortadero

2 años sin cazar
Alta

11/02/2017 MORRO EL PALO Badajoz 18 V y J libre 60J
30% bocas 60 J Puestos cortadero Alta para 

Jabalí

  *  Por confirmar  fecha  (febrero 2017) 2ª montería Zorreras                              * J– Jabalí / V – Venado / MF – Muflón / G - Gamo/ H – Hembras (Ciervas-Muflonas)

Loma Romera: Opción 1: 2 mufl ones, 1 venado, 1 gamo y jabalí libre: 2.100€
      Loma Romera: Opción 2: dos animales de cupo  y jabalí libre (2 de garantía): 1.500€  

Dos días en Mochuelo: 4.300€ 

CAZA REAL A PRECIOS 

AJUSTADOS
CINABRIO
Servivios Cinegéticos

Temporada 2016/2017
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Y ahora, metidos en harina, comen-
zamos a estudiar el lugar donde vamos 
a cazar, de donde proceden las reses, sus 
itinerarios hasta la espera y, sobre todo, 
la dirección de los vientos dominantes, 
y si el día señalado no hiciese aire, siem-
pre en las zonas de sierras se establecen 
unas pequeñas brisas que al anochecer 
van de arriba hacia abajo y que, sobre la 
medianoche, se irán cambiando paulati-
namente de abajo a arriba, mantenién-
dose hasta el amanecer.

Hechas estas observaciones, concre-
taremos el lugar para hacer la espera, 
bien en un comedero recebado o en una  
baña. Previamente, comprobaremos 
durante dos o tres noches antes la hora 
de la entrada del 'bicho', por medio de 
un reloj provisto de un hilo de tela, colo-
cado estratégicamente para que al paso 
paralice el cronómetro, lo que se supone 
que, si se trata del mismo cochino, las 
horas serán similares. También tene-
mos que localizar el tamaño de huella, 
así como si va con acompañante, 'escu-
dero', o es solitario. 

La altura (en caso de baña) del barro 
restregado en los árboles más próximos 
también nos indica la talla del animal. 
Siempre descartaremos si se trata de 
piaras, pues a los macarenos no les 
gustan las excursiones en grupo.

Nos apostaremos en el puesto como 
tres o cuatro horas antes de la hora seña-
lada, procurando entrar, en lo posible, 
por la zona contraria por donde lo hace 
el animal, y sin olvidar que en dicho 
periodo nos afecte el cambio atmos-
férico. Para que sirva un poco más de 
referencia, diré que el cochino solita-
rio no siempre entra directo al lugar, 
sino que establece una serie de semi-
círculos alrededor del punto esperado, 
para airearse de los posibles intrusos, 
a distancias entre los 20 y 40 metros, 
aproximadamente, lo que nos obliga 

a colocarnos a distancias de 50 o 70 
metros del lugar, a no ser que estemos 
apostados en alto, cuando pudiéramos 
reducirla en algo.

Recomiendo ir con buena ropa de 
abrigo, aunque el tiempo sea bueno 
y, si es en invierno, hasta con una 
buena manta. Si vamos acompaña-
dos, tanto mejor, pues las primeras 
horas las ocupará vigilando el acom-
pañante; así, el tirador, descansará y 
estará relajado a la hora de la verdad, 
pues lo necesita en el momento del 
disparo, cuando ha de ser preciso y 
letal, ya que considero que el calibre 
no ha de ser grande.

En la sierra, a veces, aves noctur-
nas y urracas nos marcan con sus 
cantos por dónde se van moviendo los 
animales en el bosque, indicándonos 
un itinerario imaginario que nos será 
muy útil para estar más alerta en su 
aproximación.

El uso de las facultades, instintos y 
astucias de los cochinos son todo lo 
contrario a los de los venados y otros 
ungulados que, en lo que éstos utilizan 
primero su sentido de la vista, seguido 
del oído y terminando por el olfato, 
los jabalíes primero usan el olfato, 
después del oído y, por último, la vista 
que, dicho sea de paso, aparentemente 
es casi nula por la noche.

Todo viejo jabalí (que también le sobre-
nombramos como cochino, marrano 
y más descalifi cativos) se suele bañar 
casi todas las noches, por no decir 
todas, y cuanto más frío haga, más, 
pues los parásitos se refugian más en 
su piel para sobrevivir, y el jabalí los 
asfi xia envolviéndolos en el barro que 
se seca entre sus cerdas. 

El momento de la verdad
A la hora de disparar por la noche a 
una res hemos de tener muy en cuenta 
muchas precauciones, porque un 'bicho' 
grande y con tanta energía que le carac-
teriza, como es el jabalí, y aunque esté 
relajado en ese momento (sin carga de 
adrenalina), si el tiro no es letal, pero sí 
vital, puede ir a morir a kilómetros del 
lance en plena sierra y, en el supuesto 
de que nuestra impaciencia nos anime 
a pistear el rastro, nos exponemos, por 
semejante imprudencia, a un accidente 
por un improvisado ataque. De modo 
que, si desde el puesto no lo divisa-
mos muerto, nos retiraremos lo más 
sigilosamente posible, con el propó-
sito de que, si el animal está herido 
grave, se tumbará al no oír nada en 

CAZA MAYOR
La opinión del experto...

“Lo más prudente es volver al amanecer a pistear la 
sangre y si es con un perro de rastro, mejor, pues 

si no está a nuestra vista nos marcará si 
está vivo o muerto”

30   
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su entorno, y allí mismo puede morir 
en poco tiempo, desangrado; pero si 
nos siente en el pisteo se irá incorpo-
rando de cuando en cuando, huyendo, e 
incluso optar por el ataque de sorpresa, 
porque ya en estas circunstancias está 
muy 'cargado' de agresividad. De forma 
que, insisto, lo más prudente es volver 
al amanecer a pistear la sangre y si es 
con un perro de rastro, mejor, pues si 
no está a nuestra vista nos marcará si 
está vivo o muerto.

Dando por hecho la previa compro-
bación del dúo, no tiraremos al primero 
que entre, porque será el escudero. 
Tampoco tiraremos a un jabalí que se 
nos presente mucho antes de la hora 
previamente comprobada, a no ser que 
apreciemos fríamente un considerable 
tamaño, que se pudiera tratar del espe-
rado u otro similar.

Por la noche nos engaña mucho 
la vista y todo no es lo que parece; 
por eso el dicho «De noche, todos los 
gatos son pardos»; de modo que siem-
pre que se nos aparezca un cochino a 
una hora imprevista, lo primero que 
tenemos que sospechar es que no se 
trate del esperado y es posible que no 
cumpla nuestros deseos. Por lo tanto, 

30   

si no lo tiramos, mejor, porque éste ha 
hecho un camino libre de peligros a 
un segundo cochino. Nunca debemos 
precipitarnos y dejarnos llevar por las 
emociones. Hay que actuar fríamente 
y recapacitando. Estas últimas reco-
mendaciones hay que tenerlas muy en 
cuenta, porque casi siempre nuestros 
ojos se nos llenan de pieza, y esto es 
mal consejero para la caza y el cobro 
de un buen ejemplar.

Ya que las distancias de tiro en espe-
ras no serán mucho mayores de 50 o 60 
metros, hemos de usar un buen visor 

de 3 a 9 aumentos, nítido y de buen 
campo, y si no hay luna (que serán 
las menos veces), un foco o linterna 
de largo alcance. Rifl e de cerrojo en 
calibre .300 RM., punta expansiva o 
de plástico, sería más que sufi ciente, 
y disparador con pelo.

Estas recomendaciones os ayudarán, 
en parte, a cobrar un buen trofeo, además 
de recomendar una buena previa puesta 
a tiro del arma, que por las circunstan-
cias de poca visibilidad, lo requiere más 
que en las demás modalidades de caza. 
¡Suerte y al toro! CyS

si no lo tiramos, mejor, porque éste ha de 3 a 9 aumentos, nítido y de buen 

Sergio  +34 606 20 30 34
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Jabalí

  *  Por confirmar  fecha  (febrero 2017) 2ª montería Zorreras                              * J– Jabalí / V – Venado / MF – Muflón / G - Gamo/ H – Hembras (Ciervas-Muflonas)

Loma Romera: Opción 1: 2 mufl ones, 1 venado, 1 gamo y jabalí libre: 2.100€
      Loma Romera: Opción 2: dos animales de cupo  y jabalí libre (2 de garantía): 1.500€  

Dos días en Mochuelo: 4.300€ 

CAZA REAL A PRECIOS 

AJUSTADOS
CINABRIO
Servivios Cinegéticos

Temporada 2016/2017

cinabrio.indd   1 19/7/16   19:41:59

«Ya que las 
distancias de 
tiro en esperas 
no serán mucho 
mayores de 50 
o 60 metros, 
hemos de usar un 
buen visor de 3 a 
9 aumentos».

30   
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Paraíso interior de la caza 
JAÉN

Por Juan Eugenio Ortega, delegado provincial en Jaén de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía  Fotos Diputación de Jaén y Redacción

La gestión racional de los recursos cinegéticos nos permite que la actividad 
cinegética sea compatible con la conservación de las especies cazables, del resto de 

la fauna silvestre y otros aprovechamientos que conviven en nuestro territorio, por 
lo que es importante la información, la formación y la investigación aplicada en 

materia de caza. Todos debemos trabajar en este sentido.

032-034_n_la caza en jaen.indd   32 19/7/16   19:54:58



La provincia de Jaén tiene 
876 cotos de caza, con una 
superfi cie de prácticamente  
1.250.000 hectáreas, de las 

cuales 486.789 hectáreas corresponden 
a 26 espacios naturales protegidos, 
incluidos los cuatro parques natura-
les de la provincia, lo que supone el 
35% del territorio provincial. 

Los más de 33.000 cazadores con 
licencia pueden practicar la actividad 
cinegética y disfrutar de paisajes de 
enorme belleza, con una campiña con 
más de 66.000.000 pies de olivo o sus 
sierras de lomas suaves y grandes 
barrancos, como en Sierra Morena 
o las grandes cumbres de Cazorla, 
Segura y la Villas.

La caza es un recurso económico 
más y una actividad generadora de 
empleo, creando miles de puestos de 
trabajo directos (guardería, rehalas, 
postores, arrieros, etcétera) e indirec-
tos (hostelería, taxidermia, armeros, 
comercios...). Por ello, Jaén es un 
destino idóneo para la caza por su 
alta riqueza cinegética. 

Además, es de destacar la rica 
gastronomía provincial, donde los 

restauradores más exclusivos de la 
provincia han incluido en sus cartas 
platos típicos de caza, como la carne 
de monte, los escabeches o las alubias 
con perdiz, patés, andrajos de liebre, 
etc. Las mejores carnes marinadas 
con los mejores productos de la tierra 
y, por supuesto, con el mejor aceite 
virgen extra de olivo del mundo.

Desde la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía 
se está apostando por un desarrollo 
ordenado y sostenible de la activi-
dad cinegética en el tiempo y en las 
formas, con el objeto de impulsar esta 
actividad social, ambiental y econó-
mica, por una lado, y atendiendo a 
las demandas del propio sector, por 
otro. Ejemplo claro es la colabora-

ción que mantenemos con las ADF 
(asociaciones de defensa forestal) 
en el Parque Natural Sierra de Andú-
jar, en la lucha contra el furtivismo 
durante la berrea, donde colaboran 
agentes de medio ambiente, guardería 
particular y Seprona.

Otra de las apuestas fuertes que 
realiza la Junta de Andalucía en bene-
fi cio del sector es la oferta pública de 
caza, donde se proporciona acceso 
al recurso cinegético a cualquier 
ciudadano de la Unión Europea, con 
independencia de su nacionalidad, en 
dos procedimientos de adjudicación, 
el sorteo y la subasta, a través de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua 
(AMAYA) que tiene encomendada la 
gestión cinegética de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 

«Otra de las 
apuestas fuertes 
que realiza la 
Junta de Andalucía 
en bene� cio del 
sector es la oferta 
pública de caza 
a través de la 
Agencia de Medio 
Ambiente y Agua 
(AMAYA)».

“Desde la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía se está apostando por un desarrollo 
ordenado y sostenible de la actividad cinegética en el tiempo y 

en las formas, con el objeto de impulsar esta actividad”
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Territorio. En total 225.408 hectá-
reas en toda Andalucía, siendo Jaén 
la que mas representación tiene, con 
un total de 104.049 hectáreas, un 
46,16% del total.

Jaén es la provincia que más caza 
oferta de Andalucía, destacando la 
montería y el reclamo de perdiz macho 
en cuanto al número de permisos 
ofertados, siendo muy importante 
el impacto en las economías locales, 
debido a los desplazamientos de los 
cazadores en el sector servicios. 

Además se han ofertado veinte 
lotes de fi ncas propiedad de la Junta 
con aprovechamiento cinegético, con 
una importante labor de regulación 
de precios en el mercado, evitando la 
subida desorbitada de las monterías 
que organizan empresas privadas.

En lo que respecta a la subasta de 
recechos, aguardos y permisos de caza 
menor, se han producido 68 licitacio-
nes, un 51% más que la temporada 

anterior. El importe adjudicado de la 
subasta de la temporada 2016-2017, 
en su conjunto (monterías, batidas, 
ganchos, recechos, aguardos, caza 
menor) por parte de AMAYA, ha ascen-
dido a 525.192 euros. En la fecha de 
redacción de este artículo no se tienen 
datos del sorteo de la oferta pública 
todavía, donde Jaén ha sido la provin-
cia que más permisos ha sorteado de 
Andalucía.

Independientemente de los datos 
económicos y de la importancia social 
que tiene la oferta pública de caza, se 
debe hacer hincapié en que la mayor 

parte de la actividad cinegética que 
esta genera se desarrolla en espacios 
naturales protegidos, todos dentro de 
la Red Natura 2000 (lugares de interés 
comunitario, parque natural). 

Al menos en la provincia de Jaén el 
cien por cien de los terrenos cinegéticos 
se encuentra dentro de dicha Red (LIC, 
Parque Natural de la Sierra de Andújar, 
Parque Natural Despeñaperros, Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas), lo que pone de manifi esto que 
la riqueza natural de la provincia no 
se entendería sin el aprovechamiento 
cinegético. CyS

Jaén volverá a 
ser protagonista 
de la entrega 
de los Premios 
Caracola de Caza 
y Safaris, durante 
la celebración de 
la feria Ibercaza 
2016, el próximo 
mes de septiembre.

“En la provincia de Jaén el 100 % de los 
terrenos cinegéticos se encuentra dentro 

de la Red Natura 2000, lo que pone de manifi esto 
que la riqueza natural de la provincia no se entendería sin el 

aprovechamiento cinegético”
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XXXII
Sábado 17 de Septiembre a laS 13:00 horaS. 

PALACIO DE CONGRESOS DE IFEJA
RECINTO FERIAL 

prolongación carretera de granada S/n   JaÉn

GRAN GALA DE ENTREGA DE LOS

CAzA y SAFARIS 2016
PREmIOS CARACOLA 

INFORmACIóN y RESERvAS:  
Caza y SafariS: 

913 192 671• redaccion@cazaysafaris.com
ifEJa 

953 086 980 • general@ifeja.org
 acceso liBre a la gala HasTa comPleTar aforo

Edición

Promueve:  Patrocinan:  
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LA MUFLONA DE 
LAS MANCHAS 

DESCASTE CON ARCO

PROGAMA TEMPORADA 2.016-2.017
 1/10/2016 - LAS RAMBLAS ALTAS (12 puestos)

15/10/2016 - FUENTEOVEJERA (9 puestos)
29/10/2016 - LAS RAMBLAR ALTAS (12puestos)

12 Y 13/11/2016 - ANTOLÍ (8 puestos)
26/11/2016 - ARROYO MOLINO BAJO (20 puestos)

11/02/2017 - LAS ALAMEDAS (20 puestos)
12/02/2017 - TIRADA DE 500 PERDICES (10 puestos) Información y contratación: 

Tlf.: 608 53 43 36
 mariano@mbarceloserviciosycacerias.com

www.mbarceloserviciosycacerias.com

Información y contratación: 

 mariano@mbarceloserviciosycacerias.com
www.mbarceloserviciosycacerias.com

barcelo.indd   1 14/7/16   09:14:58

ARCO
Descaste de mufl onas

Por Jorge Peraza Cabrera (www.oncagear.es)   Fotografías: Autor

ARCO
Descaste de mufl onas
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Llega el verano y, con el calor, van desapareciendo las charcas y 
los arroyos, se va secando el monte. Pero es el momento en el que 

empiezan a entrar los primeros grupos de mufl ones en nuestro coto...
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Empezamos a tener cada vez más fotos de muflones en las 
trailcams que tenemos repartidas por distintos pasos y sitios 
querenciosos del coto de caza.
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Empezamos a tener cada vez más fotos de muflones en las 
trailcams que tenemos repartidas por distintos pasos y sitios trailcams que tenemos repartidas por distintos pasos y sitios trailcams
querenciosos del coto de caza.
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Nos llama la atención una hembra con un curioso pelaje salpicado de varias manchas blancas. ¿Será una mutación genética 
o algún cruce? Tanta es la curiosidad que nos despierta que pronto fijamos en ella nuestro objetivo.

xxxx

Nos llama la atención una hembra con un curioso pelaje salpicado de varias manchas blancas. ¿Será una mutación genética 
o algún cruce? Tanta es la curiosidad que nos despierta que pronto fijamos en ella nuestro objetivo.

Cuando tenemos claro por donde se mueve, toca preparar los puestos en esos lugares 'especiales' que cualquier coto tiene. Para ello, colocamos 
treestands y algún blind, siempre teniendo en cuenta el aire, que tantas veces nos juega malas pasadas a los cazadores.

Después de varias calurosas esperas y recechos donde somos capaces de ver y dar caza a alguna que otra mu� ona, llega el momento 
esperado… Una tarde típica de verano del centro de la península, con un calor sofocante y el clásico viento de nuestro coto, que cambia de 
dirección nada más ponerse el sol. Nada que no nos sea familiar. Nos colocamos cada uno en un paso, no muy lejos uno del otro...
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Después de varias calurosas esperas y recechos donde somos capaces de ver y dar caza a alguna que otra mu� ona, llega el momento 
esperado… Una tarde típica de verano del centro de la península, con un calor sofocante y el clásico viento de nuestro coto, que cambia de 
dirección nada más ponerse el sol. Nada que no nos sea familiar. Nos colocamos cada uno en un paso, no muy lejos uno del otro...

Genetica Pura

Granja de Jabalíes 
EL PIMPOLLAR

• Estación de producción semiextensiva de jabalí autóctono europeo.
• Jabalíes con todas las garantías sanitarias 
• Proyectos de repoblación y aclimatación de la especie en la fi nca destino.
•  Tramitación de permisos veterinarios de transporte
•  Transporte hasta la fi nca con garantías higiénico-sanitarias.

Contacto: Teléfono 687.80.11.90   •   www.fi ncaelpimpollar.com

Pimpollar-Pepe recio.indd   1 18/2/16   16:57:41
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Descaste de mufl onas
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Serían cerca de las nueve de la tarde cuando mi amigo me habló por la emisora:
 —Jorge, ya están aquí las muflonas. Veo a dos acercándose por la trocha. Creo 

que es el grupo de la de las manchas.
—¡Calla, muchacho! No la vayas a liar ahora… ¡Que te van a oír!
No pasan ni diez minutos y siento como silban las muflonas a la altura de su 

puesto. Empiezo a pensar: «¡Ya está! Le han sacado por el viento o le han oído 
hablar conmigo. Siempre igual, este chico no aprende». 

Va atardeciendo, pero, aún con luz, me sorprende el sonido de la suelta del 
arco en su puesto: ¡chasss! Ha sonado a hueso, le ha pegado, seguro. Carreras 
de muflones por todas partes, veo algunos pasar cerca de mi puesto. Sin más 
sobresaltos se acaba la espera y voy al puesto de mi amigo.

—¡He tirado a la muflona de las manchas! No ha podido caer muy lejos, creo que 
el tiro ha sido bueno. No me lo creo ni yo…

Ya de noche, encontramos la flecha llena de sangre en el lugar del tiro y 
seguimos el rastro con la ayuda de la linterna. No nos resulta difícil y, a unos 
cincuenta metros de donde la tiró, allí estaba la muflona que llevábamos tiempo 
siguiendo... ¡la de las manchas! 

Las tres hojas de la punta habían atravesado las dos paletas y tocado corazón y 
pulmones… ¡vaya tirascazo! CyS

Serían cerca de las nueve de la tarde cuando mi amigo me habló por la emisora:
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Durante la práctica de la caza, el 
deportista realiza un esfuerzo 
físico bajo, perdiendo aproxi-
madamente entre 200 y 

400 gramos de agua en condiciones 
normales de temperatura y hume-
dad relativa, la magnitud de pérdida 
depende de la intensidad y duración 
de la actividad física y las condiciones 
ambientales. 

Pérdida de agua durante la 
práctica físico-deportiva
Diferentes estudios del Grupo de 
Optimización del Entrenamiento y el 
Rendimiento Deportivo (G.O.E.R.D.) de 
la Facultad de Ciencias del Deporte de 
la Universidad de Extremadura –como 
consecuencia de las diferentes inquie-
tudes existentes relacionadas con la 
caza como práctica físico-deportiva y 
las Ciencias del Deporte–, persiguen el 
análisis y la observación de la condi-
ción física y los estilos de vida de los 
cazadores (Gamonales, 2012; Gamo-
nales, León, Muñoz, Hernández & 
Vizuete, 2012; Gamonales, León, 
Muñoz & Jorquera, 2013; Gamonales 
& León, 2014a). 

En estos estudios, los cazadores elegi-
dos por muestreo aleatorio presentaron 
«niveles de condición física bajos en la 
mayoría de pruebas seleccionadas y 
empleadas para valorar dicha condición 
física». Por lo tanto, la práctica físico-
deportiva de la caza en la media veda 
o veda general, como actividad motriz 
que es y, en mayor o menor medida, 
va a demandar unos requerimientos 

físicos concretos, al margen de otros 
requisitos de tipo social y psicológico 
propios de cada modalidad (Gamona-
les & León, 2014a, 2014b; Gamona-
les, 2015; Gamonales & León, 2015a, 
2015b, 2015c; Gamonales, León & 
Muñoz, 2016). 

Luego, se percibe que es necesario 
un umbral de partida de adaptación 
física-deportiva para que una persona 
disfrute de una actividad física, requi-
riendo un nivel mínimo de condición 
física (Gamonales & León, 2015c) y de 
habilidad para poder realizarla y obte-
ner éxito (Sánchez, 1996). 

La práctica físico-deportiva de la caza 
al realizarse al aire libre, concretamente 
en plena naturaleza, va a provocar la 
eliminación de sudor, productos de 
desecho y vapor de agua en el propio 
cazador. Por tanto, se puede decir que 
la media veda, al desarrollarse a fi nales 
de verano y en ambientes calurosos, 
y si se añade que los cazadores están 
en baja forma física, es un escenario 
peligroso, siempre que no se tomen 
las medidas oportunas para poder 
afrontar las jornadas cinegéticas de 
forma segura.

El cazador durante la media veda 
tiene que reponer más volumen de 
líquido del que se ha perdido. Las 
entradas de líquidos en el organismo 
han de estar siempre de acuerdo a las 
salidas del mismo y compensarlas. Es 
decir, el cazador durante la media veda 
deberá tomar más cantidad de agua y 
ayudas ergogénicas. Pero hay que tener 
en cuenta que esta cantidad varía en 
función de diferentes variables (Odrio-
zola, 1988): composición del régimen 
alimenticio, la temperatura, humedad 
del aire y tipo de actividad física (es 
decir, tipo de práctica cinegética).

Igualmente, indicar que la actividad 
físico-deportiva de la caza, al igual 
que cualquier otra modalidad físico-
deportiva, va a depender de diversos 
factores socioeconómicos, culturales, 
ambientales, personales, etc., entre los 
que se pueden mencionar la genética, el 
entrenamiento y la alimentación (Del 
Castillo, 1998), y va a demandar una 
correcta preparación física del cazador 
que contribuirá a desarrollar los niveles 
de condición física (fuerza, velocidad, 
resistencia y fl exibilidad) a través de 
la práctica de una actividad física-

“Se puede decir que la media veda, al desarrollarse a finales 
de verano y en ambientes calurosos, y si se añade que los 

cazadores están en baja forma física,  es un escenario 
peligroso, siempre que no se tomen las 

medidas oportunas para poder afrontar 
las jornadas cinegéticas de forma segura”

iiii INFORME
Media veda

«La mayoría de 
los cazadores no 

toman ningún 
tipo de ayuda 

ergogénica 
antes, durante 

y al finalizar 
su práctica 

cinegética, y 
las bebidas 
que toman 

principalmente 
no son las 

adecuadas».

 Por José Martín Gamonales Puerto    Fotografías: Mikel Torné y Alberto Covarsí 

La media veda se puede considerar como la pretemporada del cazador. Es decir, 
espacio temporal donde se pueden abatir determinadas especies (torcaz, tórtola, 
codorniz...), y la veda general, como su nombre indica, es la temporada ordinaria, 
cuando se permite «cazar de todo», según las normativas vigentes del momento. 

MEDIA VEDA
La importancia de ingerir líquidos 

durante la caza en verano
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deportiva moderada, práctica que no 
implicará directamente una mejora en 
el rendimiento, considerando éste como 
el número total de piezas capturadas, 
pero sí mejorar la satisfacción obte-
nida tras la jornada de caza; y además, 
contribuirá a la prolongación y mejora 
de la calidad de vida de los cazadores, a 
través de benefi cios fi siológicos, psico-
lógicos y sociales (Gamonales & León, 
2014b, 2015c).
•Benefi cios fi siológicos: eliminar 

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

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

el autocontrol, mejorar la autoestima 
e imagen corporal, canalizar la agresi-
vidad, etcétera.

Durante el desarrollo de la práctica 
cinegética, ya sea durante la media 
veda o veda general, se recomienda 
aumentar la ingesta de líquidos. La 
ingestión de líquidos en nuestras vidas 
es de vital importancia para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo; 
cada día son más las personas que, en 
busca de mejor salud, se suman a la 
práctica del deporte de manera siste-
mática; sin embargo, no existe un pleno 
conocimiento de la importancia de la 
ingestión de líquidos durante la reali-
zación de ejercicios físicos (Merced & 
Merced, 2010). 

La mayoría de los cazadores no toman 
ningún tipo de ayuda ergogénica antes, 
durante y al fi nalizar su práctica cine-
gética, y las bebidas que toman prin-
cipalmente no son las adecuadas. El 

65% de los cazadores consumen alco-
hol (Gamonales, 2012). Los problemas 
más visibles e inmediatos que pueden 
ocasionar el exceso de bebidas alcohóli-
cas en el cuerpo humano son náuseas, 
vómitos, temblores incontrolados, 
confusión, coloración de la piel, aluci-
naciones, convulsiones, sudores, etc. 
e, incluso, se puede poner en peligro la 
vida de otros cazadores. Por lo tanto, se 
recomienda tener precaución.

Lo correcto sería tomar agua o algún tipo 
de bebida o ayuda ergogénica. El aporte 
hídrico es indispensable para la vida. 

Los cazadores en la media veda corren 
el peligro fi siológico de deshidratarse. 
La sudoración drástica del agua (deshi-
dratación) rompe el equilibrio ácido 
básico e hidromineral del organismo, 
ocasiona la condensación de la sangre 
y la retención del metabolismo, entre 
otras, por lo que infl uye negativamente 
en las funciones fi siológicas, y con este 
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PERIODOS HÁBILES DE MEDIA VEDA 2016
Comunidad Desde Hasta Días hábiles Especies Observaciones
Andalucía 21 agosto 18 septiembre J, S, D y F. 

En Almería: V, S, D y F
Codorniz, tórtola común, 
palomas torcaz, zurita y 
bravía y córvidos cazables.

En zona costera Cádiz, 4 a 18 
septiembre, todos los días.

Aragón 2º domingo 
de agosto

3er. domingo 
de  septiembre

17 días hábiles 
dentro periodo � jado, 
especi� cado por titular 
del coto.

Codorniz, tórtola común, 
palomas, urraca, ánade real 
(en T. M. Anexo 4), conejo 
(en T. M. Anexo 2) y zorro.

Se prohíbe la caza con galgos. Fuera de 
terrenos cultivados (excepto prados y 
pastizales alta montaña) sólo puesto 
� jo, sin perros.

Asturias 1er. día hábil 
de agosto

3er. domingo 
de  agosto

J, D y F  Zorro, p. bravía, torcaz, 
estornino pinto, gaviota 
reidora y patiamarilla, 
urraca, corneja y codorniz.

Sólo en cotos que lo soliciten.

Cantabria 16, 18, 20, 
22, 23, 25, 
27, 29 y 30 
agosto

1, 3,
5 y 6 de 
septiembre

----- Codorniz, urraca, corneja 
negra y paloma torcaz.

La paloma torcaz, días 30 y 31 de 
agosto y 2, 4, 6 y 7 de septiembre.

Castilla-La Mancha 21 agosto
21 agosto

15 septiembre
21 septiembre

J, S, D y F
J, S, D y F

Codorniz.
Tórtola común y torcaz.

También se permite en media veda la 
caza de zorro y urraca.

Castilla y LeónCastilla y León 15 agosto15 agosto 18 septiembre18 septiembre Máximo 20 días hábiles, Máximo 20 días hábiles, 
no necesariamente 
consecutivos.

Codorniz, tórtola común, Codorniz, tórtola común, 
paloma torcaz, urraca, 
corneja y zorro.

La tórtola común y la paloma torcaz no La tórtola común y la paloma torcaz no 
comienzan hasta 21 de agosto.

Cataluña Gerona (J, D y F), Lérida y comarca El Solsonès (J, S, D y F) , 
del 15 agosto a 15 septiembre.
Barcelona y Cataluña Central (excepto El Solsonès) 15, 21 y 
28 de agosto y 4 de septiembre.
En Terres de l’Ebre, 15, 21 y 28 de agosto, y 4 de septiembre.
Tarragona, 15, 21 y 28 de agosto, y 4 de septiembre.

Codorniz, tórtola común, 
paloma torcaz y bravía, 
urraca, estornino 
pinto, gaviota reidora y 
patiamarilla, y zorro.

En Tarragona (excepto codorniz, 
gaviotas y zorro) y las Tierras del Ebro 
sólo desde puestos � jos. En las Tierras 
del Ebro prohibida codorniz.

Comunidad Foral 
de Navarra

15 agosto 25 septiembre J, S, D y F Codorniz, tórtola común, 
ánade real, torcaz, 
urraca, grajilla y corneja. 
Zorro al salto en mismas 
condiciones que codorniz.

Zona norte en todos los acotados. 
Zona sur, codorniz en áreas 
establecidas en POC, tórtola en 
mismos lugares que codorniz y en 
puestos de palomas. 

Comunidad de 
Madrid

15 agosto 15 septiembre J, S, D y F Tórtola c., paloma torcaz 
y bravía, estornino pinto, 
urraca, grajilla, corneja, 
codorniz y zorro.

Sólo en cotos privados de caza con 
una super� cie  igual o superior a 250 
hectáreas.

Comunidad 
Valenciana 

15 agosto
Codorniz: 21 
de agosto.

11 septiembre S, D y F. 
Tórtola: sólo domingos

Tórtola europea, codorniz, 
torcaz, bravía y zurita, 
urraca, estornino pinto, 
grajilla, corneja y zorro.

Sólo en cotos y zonas de caza 
controlada, con esta modalidad 
aprobada en su plan técnico. 

Extremadura 20 agosto 
(codorniz: 15 
de agosto)

11 septiembre S, D y F Codorniz, palomas, 
estornino pinto, urraca, 
grajilla, ánade real, zorro y 
tórtola común.

Codorniz al salto y resto especies en 
modalidad de puesto � jo.

Galicia: antigua 
laguna de Antela

20 agosto 11 septiembre S y D Codorniz, paloma torcaz y 
tórtola común.

Consultar condiciones en la orden de 
vedas de Galicia.

Mallorca 15 agosto 12 octubre M, J, S, D y F Codorniz, tórtola común 
y turca, paloma torcaz y 
bravía, conejo y liebre.

J, D y F: cetrería, arco, escopeta, y/o 
perros y/o hurón. M y S: cetrería, con 
ibicencos, galgos y/o hurón.

Menorca 15 agosto 2 octubre
    

J, S, D y F Codorniz, tórtolas común 
y turca, palomas torcaz y 
salvaje y conejo.

S, D y F: con escopeta y/o perros. 
Jueves (J): sólo con perros.

La Rioja 15 agosto 6 septiembre M, J, S, D y F Codorniz, tórtola común, 
paloma torcaz, urraca, 
grajilla, corneja negra, 
estornino pinto y zorro.

Sólo en cotos que tengan aprobada 
esta modalidad en el plan técnico.

Región de Murcia 18 agosto 11 septiembre J, S, D y F Codorniz, paloma torcaz 
y bravía, tórtola común, 
urraca, grajilla, corneja y 
gaviota patiamarilla.

Codorniz en mano o al salto, resto de 
especies desde puestos o aguardos 
� jos. La gaviota patiamarilla tiene una 
zona vedada (Anexo 3).

NOTA: Esta Redacción no se hace responsable de los posibles errores de publicación de las órdenes en los distintos boletines y/o de transcripción de datos.
En caso de duda, consultar las distintas Órdenes de veda.
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«Se recomienda 
tomar las bebidas 
ergogénicas 
antes de empezar 
la actividad 
cinegética, seguir 
tomándolas 
durante la 
propia actividad 
entre 100 a 200 
mililitros cada 
treinta minutos, 
más o menos, y 
tras finalizar la 
misma».

balance negativo, sobrevienen gran-
des consecuencias (Negrín, 2000). La 
deshidratación produce el aumento de 
la frecuencia cardiaca (López Gimeno, 
1989). Igualmente, se produce reduc-
ción de la fuerza muscular, disminución 
de los tiempos de actuación,  menor 
consumo de oxígeno, deterioro de los 
procesos de termorregulación, etc. 
(Merced & Merced, 2010).

Por tanto, las ayudas ergogénicas son 
positivas para los deportistas (Garnés 
& Mas, 2005). Son ayudas o bebidas 
de reposición de carbohidratos, vita-
minas y minerales. Una ayuda ergo-
génica puede ser defi nida como una 
técnica o sustancia empleada antes, 
durante o al fi nalizar la práctica cine-
gética con el propósito de potenciar 
alguna cualidad física (como fuerza, 
velocidad, coordinación...), disminuir 
la ansiedad, etcétera.

Estas bebidas o ayudas permitirán 
al cazador mantener el grado óptimo 
de hidratación en el cuerpo humano 
así prolongar la aparición de la fatiga. 
Considerando a la fatiga como un factor 
determinante a la hora de fi nalizar 
nuestras jornadas cinegéticas. Todo 
ello, por la falta de preparación depor-
tiva del cazador (Gamonales & León, 

2015). El agua y la reposición de bebidas 
con hidratos de carbono son la ayuda 
ergogénica por excelencia.

¿Cuándo ingerir las ayudas o 
bebidas ergogénicas?
Se recomienda tomar las bebidas ergo-
génicas antes de empezar la actividad 
cinegética, seguir tomándolas durante la 
propia actividad entre 100 a 200 milili-
tros cada treinta minutos, aproximada-
mente, y tras fi nalizar la misma. 

La cantidad a tomar de bebida ergogé-
nica variará en función de la intensidad, 
duración y tipo de modalidad de caza que 

se practique (puesto que no es lo mismo 
cazar en un puesto fi jo que practicar la 
modalidad al salto, una demandará más 
requerimientos que la otra). Es impor-
tante que la ingesta se realice a peque-
ños sorbos, ya que esta pauta acelera el 
vaciado gástrico (Negrín, 2000).

Para fi nalizar, se recomienda a los 
cazadores combinar deporte y una dieta 
equilibrada, ya que es la mejora garantía 
para tener un buen estado físico y mental 
para la práctica físico-deportiva de la 
caza. Luego, la práctica físico-deportiva 
de la caza necesita de un cuerpo bien 
entrenado y bien nutrido. CyS
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Tradicionalmente se ha identifi cado a Extremadura con la cacería. 
Su situación geográfi ca, con un clima suave la mayor parte del año 
y su inmejorable ecosistema, hacían de esta región un paraíso para 

cualquier persona que practicase la caza, sea mayor o menor. 

que, justo antes del amanecer, nos ponía 
en tensión con su pitido, casi ultrasónico, 
en las heladas mañanas invernales.

Conejos, en abundancia, en casi toda la 
geografía extremeña, infi nidad de fi ncas 
emblemáticas donde su densidad era tal, 
que los lances se repetían una y otra vez a 
lo largo de la jornada. En los berrocales, 
zarzales o pizarras, entre jaras o reta-
mas, tomillos o cantuesos, los latidos 
de los podencos hacían vibrar el monte 
y acelerar el pulso del conejero.

Liebres fuertes que ponían en un aprieto 
al más veloz de los galgos o que daban 
incontables alegrías a un nutrido grupo 
de metódicos cazadores buscadores, que 
hicieron de este animal su especie preferida 

veía como en los tejados, al paso de las 
columbas, se depositaban sus excremen-
tos con un singular repiqueteo como si 
de lluvia se tratara.

Memorables perchas de codornices, no 
ya en rastrojeras veraniegas, acción que en 
Extremadura estuvo prohibida inexplica-
blemente durante mucho tiempo, pero sí 
en el regadío, entre maizales recién corta-
dos o arroces segados, donde los perros 
ofrecían magistrales recitales.  

Zorzales por doquier en las zonas oliva-
reras, transitadas por cazadores provenien-
tes de otras regiones o allende nuestras 
fronteras, o en casi cualquier pequeño 
olivar que tuviese cerca un dormidero 
apetecible para el pequeño gran viajero, 

Con una abultada presencia de aves 
de paso, unas en verano, otras 
en invierno, y con magnífi cas 
tiradas de tórtolas en práctica-

mente cualquier rastrojo o sembrado de 
girasol, que con su fulgurante volar entre 
las encinas hacían las delicias, también 
en el plato, de los tortoleros, que salían al 
campo con la ilusión de una nueva tempo-
rada después del parón de la veda.

Un paraíso para la menor 
Imponentes bandos de miles y miles de 
palomas nublaban el cielo interpretando 
ese sonido tan especial con su aletear, 
perfectamente reconocible para el afi cio-
nado o el vecino del pueblo, que, además, 

LA MENOR EN 
EXTREMADURA...

Misión imposible

 Por Manuel Gallardo Casado  Fotografías Redacción
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mente, no es sólo uno, sino una confl uen-
cia de circunstancias adversas.

El cazador; ¿podría haber hecho más? 
Pues, seguro que sí. En primer lugar, en 
tiempos pretéritos, no hemos sido sufi -
cientemente conscientes de que la caza 
necesita de una adecuada gestión, de 
un cuidado muy especial que asegure el 
mantenimiento y fortalecimiento de las 
poblaciones cinegéticas. Y, por supuesto, 
nunca tuvimos la iniciativa de asociar-
nos, de ir juntos contra muchas de las 
medidas que se han tomado contrarias 
a la caza, ni a favor de otras, que podían 
haber mejorado la situación y que nunca 
vieron la luz. Además de no haber hecho 
frente de forma colectiva a los ataques que 
la fi gura del cazador ha venido sufriendo 
en estos últimos lustros y que han conse-
guido demonizar lo que hasta hace poco 
era considerado, no como un deporte o 

de una excelente salud con un número 
de practicantes en aumento y una calidad 
indiscutible de  trofeos.

Ya son pocos los que piensan en Extre-
madura como destino de caza menor y 
son muchos, incluidos los extremeños, los 
que se deciden por otros derroteros para 
su afi ción. Se ha pasado, en un cortísimo 
periodo, desde la abundancia, casi opulen-
cia, a la cuasi desaparición de las especies 
que conforman la llamada caza menor, y 
no es una afi rmación exagerada.

¿Qué ha ocurrido para llegar a esta 
lamentable situación? Trataremos de 
desgranar las cuestiones que, a nuestro 
juicio, pueden haber sido causantes de 
este desastre ecológico de dimensiones 
alarmantes. La cuestión no es repartir 
culpas o castigarnos con el fl agelo del 
desacierto, se trata de refl exionar sobre 
donde puede residir el error que, evidente-

y a otros que se les arrancaban de los pies 
sorpresivamente mientras pateaban  tras 
las perdices o trajinaban al conejo.

Perdices de verdad, de las que había que 
estar muy fi no para engañarlas, riberos 
como los del Tajo o el Almonte donde 
se cazaban a un solo vuelo, porque no 
volvías a verlas después de la primera 
arrancada, o llanos abiertos en Tierra de 
Barros o en la Serena, donde tenías que 
correr ligero tras ellas para, después de 
varios vuelos, encaminarlas a los lugares 
donde podían ser puestas por el perro. 
Eso en el mejor de los casos, que en otros 
muchos te quedabas con cara de bobo al 
llegar a donde pensabas que habían caído, 
pero allí ya no quedaba ni una.

Lamentable situación
Pocos años después en Extremadura sólo 
queda caza mayor que, por cierto, goza 

044-047_n MENOS EXTREMADURA.indd   45 19/7/16   20:51:52



“Lo más preocupante es que la administración ha 
olvidado que la caza tiene una importantísima función 
social como generadora de recursos económicos 

y de empleo en una región como la 
extremeña, donde de esto no abunda 

precisamente”
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Por otro lado, tierras abandonadas sin 
ningún tipo de explotación, la desapa-
rición de los cultivos tradicionales en 
mucha parte del territorio y la sobre-
carga ganadera difi cultan enormemente 
la supervivencia de las especies de caza 
y fomentan el hábitat idóneo para una 
insoportable explosión demográfi ca de 
predadores. 

Es más que evidente que cazar tiene un 
efecto en las poblaciones cinegéticas, pero 
el entorno donde se vive incide, de forma 
defi nitiva, en absolutamente todas y cada 
una las especies residentes, desde plantas 
a invertebrados, aves o mamíferos. 

Las administraciones
Aires de conservacionismo mal enten-
dido han arraigado en nuestros políti-
cos. En demasiadas ocasiones, a nuestro 
juicio, los responsables públicos toman 
decisiones que para nada benefi cian a 
la caza, a los cazadores ni al manteni-
miento de los ecosistemas. La cultura 
de la prohibición, como era previsible, 
no ha tenido los resultados deseados, 
limitar los periodos de caza a casi algo 
simbólico, endurecer las posibilidades 
de trampeo y control de predadores o la 
desaparición de los terrenos libres, no 
han contribuido a ninguna mejoría de 
la situación de nuestros campos. Por no 
hablar de los inexistentes planes para la 
recuperación de la caza. 

Pero, sobre todo, lo más preocupante es 
que la administración ha olvidado que la 
caza tiene una importantísima función 
social como generadora de recursos econó-
micos y de empleo en una región como 
la extremeña, donde de esto no abunda 

actividad de ocio, sino como un arte, 
una tradición milenaria y una forma de 
entender la naturaleza y la vida.

La agricultura
Es evidente que los intereses de los agri-
cultores no son coincidentes con los de 
los cazadores. La búsqueda de la mayor 
rentabilidad de la tierra ha hecho que 
sistemáticamente hayan sido utilizados 
productos nada benefi ciosos para el 
mantenimiento de la calidad medioam-
biental de los cotos. La mecanización 
agrícola, sin que se reserven lindones o 
franjas de terreno para la reproducción 
y cría de animales, tampoco contribuye 
a mejorar la situación. 

precisamente y que es parte imprescindi-
ble del desarrollo socioeconómico de las 
zonas rurales, habitualmente deprimidas 
y con unas pirámides poblacionales que 
indican que, de no actuar correctamente, 
en un corto periodo de tiempo, muchos 
pueblos extremeños desaparecerán irre-
misiblemente, ya que no habrá nada ni 
nadie en los campos, quizá para regocijo 
y deleite de algunos.

Las enfermedades
¿Qué decir? Mixomatosis, neumonía 
vírica, tularemia, cistercosis y otras pato-
logías están diezmando las poblaciones de 
liebres y conejos, estos últimos probable-
mente el eslabón mágico en todo lo que 
concierne a la recuperación de la fauna. 
Sin embargo, pocos avances hay en este 
campo, la inversión en investigación no 
está pareja a la importancia que tienen las 
especies cinegéticas para el correcto equi-
librio en la naturaleza. No es criticable el 
considerable coste de ambiciosos progra-
mas de protección de algunos animales 
emblemáticos –osos, linces, águilas reales 
o imperiales–, pero sí es cuestionable el 
paupérrimo presupuesto destinado a la 
recuperación de las poblaciones que son 
la base de la cadena trófi ca de los antes 
citados, quizás porque son especies de 
caza y eso no está bien visto.

Y, ahora, ¿qué? 
Pues parece que sólo hay dos caminos 
a escoger: uno es el de la resignación, 
vivir de los recuerdos y contar batalli-
tas a nuestros vástagos sobre aquellas 
memorables jornadas de caza en tal o 
cual fi nca, y ocultar al vecindario y, por 

«Se ha pasado, en 
un cortísimo periodo 

de tiempo, desde 
la abundancia, 

casi opulencia, a la 
cuasi desaparición 

de las especies 
que conforman 
la llamada caza 

menor, y no es 
una afirmación 

exagerada».

limitar los periodos de caza a casi algo 
simbólico, endurecer las posibilidades 
de trampeo y control de predadores o la 
desaparición de los terrenos libres, no 
han contribuido a ninguna mejoría de 
la situación de nuestros campos. Por no 
hablar de los inexistentes planes para la 
recuperación de la caza. 

que la administración ha olvidado que la 
caza tiene una importantísima función 
social como generadora de recursos econó-
micos y de empleo en una región como 
la extremeña, donde de esto no abunda 
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supuesto, en las redes sociales, nuestra 
condición de cazadores para evitar la 
vergüenza y el escarnio.

El otro, recuperar la dignidad que 
debe presidir el comportamiento de 
cualquier ser humano, sentirnos orgu-
llosos de conocer mejor que nadie nues-
tros campos y cada uno de los animales 
que lo pueblan, y exigir a los poderes 
públicos y a la sociedad, en general, el 
reconocimiento de la caza como una 
actividad honorable, educada, generosa 
y generadora de recursos. 

Lo que sí parece cierto es que la 
mayor responsabilidad referida a la 
recuperación de la caza va a recaer en 
los propios cazadores. Hay que conven-
cerse de que nadie va a venir, motu 
proprio, a resolver nuestros problemas. 
Ni la administración ni los ecologistas 
ni Europa reaccionarán, a no ser que 
se les exija de forma razonada, y no 
por ello tibia, el reconocimiento del 
derecho a cazar.

Por otro lado, obviamente hay que 
continuar con la adecuada gestión que se 
está haciendo en muchos cotos e iniciarla 
en otros para mantener y aumentar, 
si es posible, conejos, liebres y perdi-
ces, realizando censos que permitan 

conocer el número de residentes en 
nuestro coto para, entre otras cosas, 
poder calcular los que se podrán abatir 
en la temporada para garantizar la 
continuidad de las especies. 

Mejorar, de acuerdo con los agricul-
tores y propietarios, el hábitat de las 
fi ncas, incorporando cuando sea nece-
sario y manejándolos correctamente, 
comederos y bebederos. Efectuar un 
acertado control de predadores con 
todos los medios disponibles: jabalíes, 
zorros, córvidos, gatos, perros asilves-
trados y otros visitantes, diezman las 
poblaciones adultas y son muy dañinos 
en épocas de cría.

Finalmente, cazar de una forma 
sostenible, respetuosa con el entorno. 
Atrás quedaron las abultadas perchas, 
ahora toca el disfrute de la jornada, de 
la camaradería, realizar la acción cine-
gética con el pensamiento puesto en las 
generaciones que han de sucedernos 
en el campo y que tienen, al igual que 
nosotros, el pleno derecho a cazar, en 
todo el íntimo y extenso signifi cado 
de esa palabra. 

Realmente sólo hay un camino: los 
derechos no son para siempre, hay que 
defenderlos día a día. CyS
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VENADOS:

  Bronce-Plata: 1.500€  Oro: 2.000€

Recechos puros

RECECHOS PUROS
Caza salvaje, el límite lo pones tú

* Precio por día completo de caza, incluyendo vehículo y guía profesional, 150€

VENADOS:

 Bronce-Plata: 1.500€ 
 Bronce-Plata: 1.500€ 
 Bronce-Plata: 1.500€  Oro: 2.000€ Oro: 2.000€

RECECHOS PUROSRECECHOS PUROS
Caza salvaje, el límite lo pones tú
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OFERTA ESPECIAL

         
para lectores de Caza y Safaris
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MODA CINEGÉTICAM

Desde esa tierra austera, La Mancha, a la que 
nunca, históricamente, desde tiempos inme-
moriales, fue fácil ganarle la partida, un equipo 
que siente lo que hay que sentir por la caza, 

pasión, nos presenta su nueva colección de ropa técnica 
bajo un nombre, Wildlife –vida salvaje–, que la defi ne 
por sí misma y que no nos deja duda alguna de a qué 
está dedicada. 

Pasión Morena, la fi rma que ha crecido a la sombra de una 
de las cresterías más universales, en Consuegra (Toledo), 
y que ya se ha situado como una de las marcas cinegéticas 
por excelencia –en la que el diseño y la elegancia se conju-
gan a la perfección con la calidad– nos presenta, ahora, 

una magnífi ca colección de prendas técnicas, para salir 
airoso de todas las situaciones en las que se practica la 
caza, y con el único objetivo, además de ser elegante, que 
el cazador sólo se dedique a cazar, sin tener que preocu-
parse de las incidencias climatológicas. 

Pantalones, chalecos, chaquetas, plumas, polos y 
todos sus complementos componen este conjunto que 
les mostramos para que puedan elegir las prendas que 
más se adapten a sus necesidades.

Todas las prendas de su colección están fabricadas en 
España con garantía de calidad, diseños innovadores, 
con tejidos testados en laboratorios y con certifi cado 
europeo. CyS 

   Por Equipo Caza y Safaris / CazaWonke

WILDLIFE una colección de... 
PASIÓN MORENA
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Pantalón señora y caballero
Parte exterior del pantalón fabricado con tejido termorregulador, muy elástico y resistente, con una membrana cortavientos y con una resistencia a una cortina de agua 

máxima, permitiendo al mismo tiempo una muy alta transpirabilidad, con refuerzos antipinchos, anticortes y alta resistencia al roce. 
Con forro interior termorregulador.

Plumas Para señora y caballero
Prenda acolchada superligera y preparada para resistir muy bajas temperaturas gracias a su interior de  

Thinsulate. Tejido hidrofugado, repelente al agua.
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La colección 
es realmente 
impresionante, 
como se puede 
comprobar en el 
reportaje grá� co. 
Destacar, 
primera foto de la 
izquierda, lo 

MODA CINEGÉTICAMMMNNNN
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cHaleco y cHaQueta soFt sHell 
Para señora y caballero

Soft Shell de alto gramaje para conseguir una mayor resistencia a temperaturas bajas, tejido altamen-
te  silencioso y con membrana cortavientos, resistencia a una cortina de agua máxima, permitiendo 

al mismo tiempo una muy alta transpirabilidad y alto confort por su alta elasticidad.

Polo Para señora 
y caballero

Polo manga larga, con tejido termorregulador que hace que se 
mantenga la temperatura de tu cuerpo, fabricado con iones 
de plata antibacterianos para prevenir el olor de sudoración.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
MARCO MARTÍN : 685 545 426  |  FELIPE ROMERO : 616 219 631  |  LUCAS HERVÁS 667 497 852

www.cazaymonterias.es

SÓLO HAY UN CAMINO, SER LOS MEJORES

CARACOLA
de ORO

2013
2014
2015

CARACOLA de ORO
y PLATA

2013/14

CARACOLA
de PLATA

2014
2015

GRAN MONTERÍA EN FINCA LA SOLANA
18 DE NOVIEMBRE DE 2016

15 PUESTOS
CALIDAD ALTA EN VENADO IBÉRICO

DENSIDAD DE MUFLÓN
CUPO DE 2 VENADOS +  1 MUFLÓN

GARANTÍA DE UN VENADO

SIERRA ESPAÑA SERVICIOS CINEGÉTICOS
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abrIGo Para señora y caballero 
Fabricados con un tejido termorregulador, muy elástico y resistente, con una membrana cortavientos y con una resistencia a una cortina de agua máxima, permitiendo al mismo 

tiempo una muy alta transpirabilidad, con un interior de forro polar de alto gramaje, consiguiendo así la resistencia a la más dura climatología, tejido silencioso.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
MARCO MARTÍN : 685 545 426  |  FELIPE ROMERO : 616 219 631  |  LUCAS HERVÁS 667 497 852

www.cazaymonterias.es
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GRAN MONTERÍA EN FINCA LA SOLANA
18 DE NOVIEMBRE DE 2016
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CALIDAD ALTA EN VENADO IBÉRICO

DENSIDAD DE MUFLÓN
CUPO DE 2 VENADOS +  1 MUFLÓN

GARANTÍA DE UN VENADO

SIERRA ESPAÑA SERVICIOS CINEGÉTICOS

sierra_epaña_380_.indd   1 18/7/16   14:10:43
048-051_n pasion morena.indd   51 20/7/16   15:41:32



El rincón de Polvorilla
RELATO

Lobillo
 Por Lolo De Juan

Es más huraño que los lobos. Áspero de mane-
ras, de rostro y de manos. Habla poco, sonríe 
menos y no conoce la palabra pereza. Es uno de 
esos perreros viejos que ya escasean, en peligro 
de extinción. Fuma ducados. Bebe aguardiente. 
Aunque de esto último abuse poco. Es muy recio, 
más bien menudo. Flaco como los mamones de 
olivo. Tan suave como el esparto. El personaje 

se llama Nani, pero le conocen por Lobillo. Y por su pelaje bien 
parece que se ha escapado de un cepo.

Quiere a sus perros más que a la sierra. Aunque pocas veces le 
he visto regalando caricias. Los llama por su nombre, siempre y 
siempre vienen a la orden de su amo. Los mima a escondidas, los 
quiere más que a su difusa vida. Tiene un cuchillo de monte que 
le hizo un gitano amigo suyo en una fragua cuando tuvo que ir 
a hacer la mili a Melilla hace casi media centuria. Es una herra-
mienta oxidada, afilada como las garras de un azor, muy equili-
brada, mellada de un freno. Las cachas son de olivo, lisas como las 
palas de un gamo, ennegrecidas por los años. Es un cuchillo que 
vale un imperio. Y nunca ha cedido a cambiarlo por un puñado 
de duros de algún caprichoso.

Y allá que soltamos, orilla del Morro Castellar. Cerca de los 
cañados que baña el Hojalora. El piso, fresco, y el día, también. 
Lobillo a su ritmo, sin hacer mucha relación con los compañeros; 
con los perros ya tiene amigos suficientes. Y algún joven aficio-
nado se le acercaba para arrancarle alguna palabra, pero volvía 
como llegaba: con curiosidad.

Arranca a llover y estamos en mitad del tomate. Arranca a 
llover y no se ve ni el cielo ni el suelo. Ni se oye a los perros ni se 
orienta uno con los guías. Las emisoras atrancadas porque un 
rayo ha partido el repetidor. El aire pega. ¡Joder, qué locura! Es 
que el día se ha torcido como los cuernos de un carnero y no tiene 
pinta de enderezarse…

Los puestos se quitan, la montería queda suspensa. Los perre-
ros vuelven a sus camiones soportando el agua y sin correr, todo 
está terminado ya. Voy caminando con ese bicho montuno y, 
como un calambre, me prende del brazo y queda paralizado. 
Levanta hocicos, como un sabueso, y sale a correr a su derecha 

barranco arriba. Le sigo. La podenca Lentisca está ladrando a 
parao, pero con el agua no oímos nada. Con nuestra carrera 
el perrero aprovecha para pegar cuatro voces y traerse a los 
suyos. Llegamos a un zarzal, a un maldito zarzal, y parece que 
un verraco muy agresivo se ha aliado con el día para jodernos 
la mañana a todos. Hay seis perros rajados y uno muerto. Es 
imposible entrar, es que no hay manera viable ni humana. El 
Lobillo no dice nada, pero insiste en que hay que rematarle ese 
guarro a sus perros. Estamos solos, con cuatro perros sanos 
que por su apariencia inspiran poca confianza y sus costillas 
marcadas no transmiten mucha fuerza… pero su dueño ignora 
todo y aunque lee mis pensamientos me invita a admirar aquella 
catástrofe. Se le comía la rabia mientras apretaba las mandíbulas. 
Un servidor no podía soportar la adrenalina, pero también era 
consciente de que aquella guerra estaba perdida de antemano. 
Pero no dije nada. Paró de caer agua tan fuerte, pero no de llover. 
El aire amainó. La ladra aumentó. Lobillo carraspeó dos veces y 
comenzó el desastre.

Gritó con todas sus fuerzas a todos los perros que pudieran 
oírle. Más canes aparecieron del monte, alguno no era suyo pero 
vinieron atraídos por su afición, y la zarza empezó a crujir. Le 
supliqué que no lo hiciera, pero los perros se fueron creciendo, 
los heridos, también, y se desató el caos.

«¡Los estás enviando al infierno!», le reproché con el corazón 
estallándome en la garganta en un día tan gris.

Nunca he oído tantos gruñidos y alaridos juntos. Perros raja-
das y degollados, un regato escupía carmín por todos sus poros, 
el espino se hizo hueco. El Lobillo entró a ayudar a los suyos y yo 
corrí a ese volcán de espinas para terminar vivo o muerto, pero 
dispuesto a ponerle punto y final a tamaña barbarie.

Lobillo sigue a lo suyo, cuidando las cuatro cabras con las que 
sobrevive y no pide cuentas al mundo. Sigue renqueando de la 
pierna izquierda y los cambios de tiempo se los anuncia una cica-
triz que esconde en el muslo, cuando una mañana de invierno un 
cochino de no muchos kilos y muchos pies le quitó del medio a 
él y a sus perros, huyendo desorejado y capado de un campo de 
batalla en el que una docena de perros agonizaron oyendo los 
gritos de ánimo y dolor de su mejor amigo… CyS
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20162016 Por Ángeles Marcos

2016

Mari Carmen vive en Azuaga (Badajoz), una joven y 
guapa extremeña que se sintió atraída por la caza desde 
bien pequeña, a pesar de que ni su padre ni hermanos 

la practicaban. Resulta curioso que su abuelo, según le contó 
su madre, sí lo hacía. Con sólo quince años y de la mano de su 
primer novio fue conociendo esta afi ción, ya que él era guarda 
de varios lugares y «lo llevaba en la sangre».

Para nuestra compañera «la caza es algo inexplicable, que se 
debe sentir para conocer y está muy lejos de lo que algunos pien-
san: que se trata sólo de disfrutar matando» y así nos relata sus 
sensaciones previas a una jornada: «Desde la noche anterior a la 
montería, el nerviosismo me invade. Son muchos sentimientos 
unidos, los anhelos, el crujir del monte, las ladras, el sonido incon-
fundible de la caracola…Todo acelera tu corazón por momen-
tos… Eso es sentir la caza, desde que se sortea tu puesto hasta 
la comida con los amigos, tan entrañable… todo vivencias… ¡y 
qué añadir que todo cazador no sepa ni sienta!».

Aunque Carmen ha practicado la menor, la modalidad que la 
apasiona es la mayor, incluidas las esperas de jabalí. «Mi manera 
de entender la caza dista mucho del concepto equívoco que tiene 
para muchos que desconocen este mundo, puesto que nosotros, 
los cazadores de bien, adoramos a los animales y a la naturaleza, 
respetamos las leyes y disfrutamos abatiendo, si se da el caso, ese 
trofeo soñado que resultará difícil porque el monte es el reino 
y refugio de los animales». En cuanto a la aceptación por parte 

de sus compañeros varones, Mari nos dice que hay un poco de 
todo, «muchos te consideran un compañero más, pero, muy 
a nuestro pesar, sigue habiendo mucho machismo, ya que los 
hay que encuentran en la caza también una vía de escape para 
ciertas aventuras y fi estas y les molesta que seamos testigos de 
ellas –se lamenta–. Yo también me divierto en las cacerías a las 
que voy, pero me gustaría que nos tratasen sin diferencias, como 
una más, y no lo hacen, se abstienen de ciertas conversaciones 
en presencia nuestra porque les incomoda». A otras mujeres que 
no acaban de decidirse, les dice que nunca es tarde y que tengan 
por seguro que, cuando lo conozcan en su realidad y cercanía, 
les va a encantar. «Mirad mi ejemplo, ni mi familia ni mi pareja 
ni mis amigas, pero aquí estoy yo luchando y escapándome en 
cuanto puedo, ¡es un mundo apasionante!». 

Mari jamás ha faltado a la montería de su pueblo. Tanto es 
así, que acudió incluso al casi término de su embarazo, «todos 
me decían que vaya valor que tenía porque ni cobertura tiene 
la fi nca… Pero yo no podía dejar de ir, aunque no disparara. 
Hubo un momento en que me quedé sola en el puesto y se me 
presentó un cochino enorme y yo sin poder disparar. Mi hijo dio 
una vuelta dentro del vientre y sentí algo tremendo e inexplica-
ble. ¡Jamás podré olvidarlo! Os podéis imaginar como me gusta 
la caza si de nueve meses me fui al monte sin importarme que 
en cualquier momento pudiera dar a luz. Mi niño tiene ya ocho 
años y , si no cambia, ¡también le encanta la caza!». CyS

Mª. Carmen 
Ma� ín

LA CAZA ES… SILENCIO
La caza es un extraño silencio lleno de sonidos que alertan los sentidos. El fl uir de la 
naturaleza, y toda la vida que entraña, se desata en el aire haciendo vibrar cada una de 
nuestras fi bras de pequeños hombres y mujeres, haciéndonos sentir parte indivisible de 
un gran todo que nos envuelve y completa.

PROTAGONISTA DEL MES DE JULIO 
DEL CALENDARIO DE  
EN LA SENDA DE DIANA 2016
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  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 

GRATIS!
Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace 
http://wp.me/p4MduG-b46 en tu navegador, o escanea 
el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 47123, 
que te dará acceso a ver nuestro reportaje 
Perdices ‘a salto de Mata’ o a descargarlo en tu ordenador.
 3.- Si te lo descargas y lo grabas en un DVD, pídenos la 
carátula a tamaño real y ya tienes el trigésimo cuarto DVD 
de una colección que ampliamos cada mes.

¡CADA MES!

COLECCIÓN DVD

REALICE SU SUSCRIPCIÓN DIRECTAMENTE:
Llamando al  ☎ 913 192 671
Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: http://cazawonke.com/

Y 3 especies (ñú, impala y facochero).
* CONSULTAR RESTO DE CONDICIONES.

El safari será ofrecido y organizado por Mebenca in Afrika SafarisMebenca in Afrika Safaris, excelente compañía española con base en Sudáfrica, Mebenca in Afrika Safaris, excelente compañía española con base en Sudáfrica, Mebenca in Afrika Safaris
para que lo disfrute el afortunado suscriptor que resulte agraciado en el sorteo que realizaremos al final de esta para que lo disfrute el afortunado suscriptor que resulte agraciado en el sorteo que realizaremos al final de esta 

campaña de 6 meses de duración y será comunicado públicamente en nuestra próxima edición de diciembre de 2016. campaña de 6 meses de duración y será comunicado públicamente en nuestra próxima edición de diciembre de 2016. 

OFERTA: 50 €, UN AÑO, 12 NÚMEROS
POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS)
+ GORRA, LLAVERO Y BRAGA TÉRMICA 
+ CONTENIDOS EXTRAS
* Gastos postales de envío no incluidos. Oferta válida hasta agotar existencias.

¡CADA MES

COLECCIÓN DVD

SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS Y 
CONSEGUIRÁS ¡TOTALMENTE GRATIS! 

LA GORRA Y EL LLAVERO CAZA Y SAFARIS 
Y LA BRAGA TÉRMICA PASIÓN MORENA … 

El safari incluye 5 días de caza 
Y 3 especies (ñú, impala y facochero).

El safari incluye 5 días de caza 
Y 3 especies (ñú, impala y facochero).

El safari incluye 5 días de caza 

¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 

EN EL SORTEO 
DE UN SAFARI 
EN ÁFRICA CON 
MEBENCA IN 

AFRIKA!

Ofertas
GRATIS 

AL SUSCRIBIRTE
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Tribuna gráfica  
 nacional

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

Gibbson logró este boc medalla de plata en Mallorca, el pasado junio con Caycam (caza y cazadores).

Vanessa Barba 
con el corzo que 
se puede cazar 
más al norte de 
España (zona 
de Espasante, 
Galicia).

Damián Coronado 
abatió este corzo 
en la comarca 
de Los Oscos 
(Asturias) con 
Venare Hunting.

¡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

Prólogo: Antonio Notario Gómez 
(Catedrático de Zoología. Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes). 
Encuadernación en tapa dura / Páginas: 184 / 
Edición: 500 ejemplares numerados.

Para más información: 
☎ 926 217 398 
ingenieria@agroforestalycinegetica.es

Prólogo: Antonio Notario Gómez 

EL VENADO 
Y SU 
SELECCIÓN
Juan Caballero Juan Caballero 
de la Calle. de la Calle. 

Para más información:  ☎ 926 217 398 
ingenieria@agroforestalycinegetica.es

Prólogo: Antonio Notario Gómez 
(Catedrático de Zoología. 
Director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes). 
Encuadernación en tapa dura / Páginas: 184 / 
Edición: 500 ejemplares numerados.

EL VENADO Y 
SU SELECCIÓN
Juan Caballero de la Calle. Juan Caballero de la Calle. 

ANUNCIO_LIBRO JUAN.indd   1 18/12/13   08:57:21

Gran gamo el que cobró Alejandro Bermejillo en su última expedición por 
nuestro territorio.

Kiko Díaz con el venado que 
consiguió en la montería de 

Cavalinhos, el pasado diciembre.
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MOTOR

La nueva pick-up italiana apuesta duro estrenándose como vehículo de campo, 
donde trabajo y carga son sus señas de identidad; por ello, en España está 

homologado como camión.

Texto: Javier Fuentes

El sistema más completo lleva un diferencial 
central Torsen, que puede ser bloqueado por el 
conductor, permitiendo circular en cualquier 
circunstancia con la tracción total conectada. 
Como opción, se puede completar con un dife-
rencial trasero con bloqueo. La suspensión es 
independiente en el eje delantero, con ballestas 
para el sistema trasero.

Hay tres niveles de equipamiento disponibles: 
SX, LX y Opening Edition. El primero incluye de 
serie aire acondicionado, sistema de arranque 
en pendientes, control con estabilización del 
remolque, programador de velocidad y siete 
airbags. El nivel LX añade a todo lo anterior los 
faros antiniebla, luces y limpiaparabrisas auto-
máticos, los elevalunas eléctricos, llantas de alea-
ción y aviso por cambio involuntario de carril. 
El Opening Edition incluye, además, conexión 
bluetooth para el teléfono móvil, climatizador 
y cámara de visión trasera. CyS

La Fiat Fullback se comercializa con dos carro-
cerías, una cabina extendida con capacidad para 
cuatro pasajeros, y otra de doble cabina y cinco 
plazas. Ambos tienen una batalla (longitud) de 
tres metros, por lo que uno cede al habitáculo, 
el otro hace lo propio con la caja de carga, que 
mide 139 cm de largo, con 29 menos para el 
doble cabina.

Asimismo, se comercializan dos diferentes 
propulsores diésel de 154 CV o 181 CV que 
también monta la Mitsubishi L200. La caja de 
cambios de serie es manual de seis marchas, 
aunque se puede solicitar con relación automática 
de cinco velocidades que, a su vez, dispone de 
cambio secuencial manual en la propia palanca o 
mediante levas situadas detrás del volante.

En la parte de los sistemas de tracción es 
donde medimos su capacidad para adaptarse 
a los diferentes terrenos, ya que puede montar 
dos tipos de tracción, y ambos con reductora. 

Dentro de los pros y los contras 
que esto conlleva, podemos 
decir a su favor que destaca 
frente a otras pick-ups por 
su precio, muy por debajo 
de todos sus rivales, incluso 
frente a la Mitsubishi L200 
con la que comparte estruc-

tura, y su capacidad de carga llega hasta los 1.045 
kilos y 3.100 de remolque.

En su confi guración se puede elegir en dos 
motores, dos cajas y cuatro diferentes tipos de 
tracción que hacen ver que está pensada para 
desarrollar los trabajos más duros. Por contra, 
y al igual que la mayoría de este tipo de vehícu-
los, la normativa no permite exceder la veloci-
dad de 90 km/h y ha de someterse a un mayor 
número de revisiones ITV, exactamente igual 
que cualquier otro vehículo industrial, pues es 
realmente una camioneta.

FIAT FULLBACKMMMMMM

Trabajo de campo
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FIAT FULLBACK

La Fiat Fulltrack 
está fabricada por 
la misma factoría que 
hace la Mitsubishi L200 
en Tailandia; sin embargo, 
la italiana tiene un precio 
base de 24.700 euros.
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La experiencia demostrada, la precisión excepcional y la fi abilidad de un 
rifl e A-Bolt difícilmente son igualadas. Combina un sistema de fabricación 
moderno con la calidad Browning, con el fi n de producir un rifl e de alto 
resultado a un precio muy ventajoso. Con el A-Bolt 3 Hunter, Browning 
sigue ampliando la gama de sus rifl es de cerrojo para caza mayor y tiro de 
precisión. Esta nueva versión que integra todas las particularidades del 
A-Bolt 3 Composite, se propone igual que este último en seis calibres y 

se suministra con bases de acero para una montura segura de su óptica. 
El Hunter está fabricado en madera de nogal. La versión Composite 
presenta un cañón de calidad superior, sistema de bloqueo y desbloqueo 
rápido y seguro, cargador desmontable y cantonera antiretroceso INFLEX. 
Destinado al acecho, su extrema precisión está vinculada a una solidez a 
toda prueba; hasta ahora sólo disponible en .270W., 30-06, 7mm Rem. 
y .300W. M., hoy en día se amplía a .243W. y .308W.

La protección auditiva es un 
hecho cada vez más relevante 
en muchos ámbitos, incluido el 
mundo de la caza. Desde Excopesa, 
distribuidora ofi cial de 
3M España, quieren 
ayudar a la multina-
cional americana, que 
está realizando una 
encuesta para cono-
cer mejor a los caza-
dores y sus hábitos, 
y así poder adaptar 
mejor sus productos al 

Sorteo de tres cascos 
electrónicos 3M Peltor SportTac

Nobel Sport España renueva su 
imagen 
Después de presentar el 
pasado año los nuevos dise-
ños de sus cartuchos de 
competición, en las diferentes 
gamas, esta vez han sido las 
municiones J&G-Excopesa 
dedicadas a la caza las que 
han sufrido un profundo y 
estilizado restyling.

Nuevos envases y cambios 
en el color de las vainas confi eren 
una imagen más equilibrada y 
actual para un mercado en evolu-
ción permanente, que conjuga a la 
vez tradición e innovación.

Con este cambio, se dota a 
Nobel Sport España de una nueva 
imagen corporativa que le permite 
diferenciarse, aún más, de sus 

competidores y le ayuda a valori-
zar su catálogo de productos no 
sólo en España, sino en los más 
de veinte países a los que exporta 
sus cartuchos.

Los nuevos cartuchos J&G 
están ya disponibles en las arme-
rías de todo el país y la colección 
de láminas se puede ver en www.
excopesa.es.

¿Has revisado tu seguro para 
comenzar la nueva temporada?
Con el comienzo de la nueva tempo-
rada, antes de entrar a pisar nues-
tros campos y cotos, debemos tener 
presente el cumplimiento de leyes 
y reglamentos, así como tener en 
regla permisos, licencias, y por 
supuesto, nuestros seguros.

Este año ha entrado en vigor 
un nuevo baremo indemniza-
torio dirigido a 
la valoración de 
daños y perjuicios 
causados a perso-
nas que, si bien 
tiene por objeto 
los accidentes 
de circulación, 
sin duda será tomado en consi-
deración por jueces y tribunales 
para el resarcimiento de daños en 
accidentes de caza, y en donde se 
incrementan de forma cuantiosa 
las indemnizaciones especialmente 
en accidentes graves.

Por este motivo desde Mutuas-
port, la mutualidad de todos aquellos 
cazadores federados, y también de 

aquellos que aun no siéndolo desean 
estar con nosotros, quieren hacer 
una llamada a todos los que prac-
ticamos la caza con armas.

Debemos dejar atrás aquellos 
seguros que antaño se suscribían, 
en algunos casos, tan sólo se contra-
taba el seguro obligatorio, en otros 
casos, se complementaba con un 

seguro volunta-
rio con límites 
de 150.000 €, 
hoy claramente 
insufi cientes.

Tener 
suscrita una 
p ó l i z a  d e 

responsabilidad civil con amplios 
capitales nos dará mayor tranqui-
lidad, siendo tan importante tener 
suscrita una póliza de responsabi-
lidad civil, para el caso de tener que 
responder de daños frente a terce-
ros, como que nuestros compañeros 
tengan suscrito un seguro en las 
mismas condiciones para el caso de 
que nos provocaran daños.
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mundo venatorio. Sólo hay que 
completar un cuestionario para 
tener la oportunidad de ganar 
uno de los tres cascos electrónicos 

3M Peltor SportTac 
que la marca sortea 
entre todos los 
participantes. ¡No 
juegues con tu salud 
auditiva!

¡Pincha en el 
enlace http://
bit.ly/3mcaza y 
participa!

Ha nacido una leyenda: 
nuevo ri� e A-Bolt 3 Hunter

058_n_ Noti empresa agosto.indd   58 19/7/16   21:23:29



  

  

REVISTA OFICIAL EN ESPAÑOL DEL SAFARI CLUB INTERNACIONAL

¡GRATIS! VÍDEO DESCARGA

STEENBOKSTEENBOK

 SCI: ¿El león         
al Apéndice I        
de CITES?

 SCI: Corzos           
y Corceiros

 Los trece 
cazadores de los 
mil elefantes (III)

 El tuskless          
y el hambre         
en África

EN LA O
TR

A
 C

ARA
LLLAA

OO
TTRR

AA
CC

AAARRAA

 >>   El macareno soñado >>   Fechas de media veda >>   Mu� ón con arco >>   El macareno soñado >>   Fechas de media veda

UN PEQUEÑO GRAN ANTÍLOPE

¡GRATIS! 
Nº 34

Perdices 
‘a salto de Mata’

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS#34.indd   1 14/7/16   20:54:50

Nº 34

REPORTAJE  PERDICES 
‘A SALTO DE MATA’

REVISTA OFICIAL EN ESPAÑOL DEL SAFARI CLUB INTERNACIONAL

5th Zeiss 
Fieldshooting 

Weekend

EN EL PUNTO
DE MIRA

001_i Portada INTER 380.indd   1 20/7/16   15:54:41



Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 
Fax: 34 91 45060299 

! 34 91 468 6622 
! 34 91 467 0150 
! 34 620 210 069 
 ! 34 667 573 224 

! 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” 
“XXV 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. 

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!. 

LAS SIGUIENTES OFERTAS SON IMBATIBLES EN PRECIO, O INEDITOS SOLO DESARROLLADOS
 POR NOSOTROS, O CON CONDICIONES EXCEPCIONALES, PARA QUE LOS CAZADORES PUEDAN
 ENCONTRAR UNA OPCION A LA MEDIDA DE SUS DESEOS Y POSIBILIDADES ECONOMICAS. 

IMBATIBLES EN PRECIO 

Facocheros 7 días en 1x1 con 20 Facos por 3.800 Euros, y en 2x1 con 10 Facos por cazador,  2.300 Euros por cazador. 

Antílopes 6 días de caza en 1x1 por 3.850 Euros, incluyendo acompañante y los abates de 1 Waterbuck, 1 Duiker o 1
 Steenbuck, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo y 5 Facocheros. 

Tanzania Especial Especies del Norte, en la Estepa Masai, 10 días de caza en 1x1 por 24.500 Dólares USA incluye los abates
 de 1 Gerenuk, 1 Orix Orejas de Pincel, 1 Hartebeest Cooke, 1 Gacela de Grant, 1 East African Impala, y 1 Kirk´s Did Dik 

Búfalos en Zimbabwe por 15.000 Dólares USA,10 días de caza en 1x1  incluyendo los abates de dos Búfalos y sin avioneta. 

Marco Polo, en el Pamir, Tadjikistan, con la Compañía nº 1, que cuenta con el Record del Mundo, el segundo  y cinco  trofeos
 más entre los diez primeros del S.C.I. Record Book. Precio para un Marco Polo sin limite de pulgadas 18.000 Euros. 

INEDITOS 

Especial Grandes Elefantes programas  hasta con cuatro Elefantes por cazador. La mayor y más original oferta de Elefantes.
 Varias opciones con la asistencia personal de un especialista en esta cacería, José García Escorial. 

Alce Oriental de Canadá con guías españoles, alojamiento cinco estrellas, la mayor densidad de Alces  en el mundo. 

 CONDICIONES EXCEPCIONALES 

Programa Estrella en la Provincia de Eastern Cape - Sudáfrica  
Nuestro programa más emblemático, el cual mantenemos desde hace muchos años inamovible, sólo aumentando trofeos, de los
 cuales se pueden conseguir calidades espectaculares, y cuyo alojamiento es ideal para ir con acompañantes. 10 días de caza
 incluyendo los abates de, 1 Kudu, 1 Orix, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de Montaña, 1
 Duiker, 1 Facochero trofeo  y 9 Facocheros  más por debajo de 8 pulgadas, por 6.000 Euros. Si encuentra un programa más
 barato publicado, de similar tamaño de la finca, calidad y cantidad de trofeos, le regalan el safari. 

 Búfalos operación Mafilimbi 
Aprovechando el puente de Todos los Santos y de La Almudena, Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches,  por 15.500
 Dólares USA, con posibilidad de cazar todos los trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial. 
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"Defendemos 
como nuestro, 

porque también 
lo es, la opción 

de tener opción, 
la oportunidad 

de contribuir 
a la conservación 

lógica y racional de un 
medio que es el único 

en el que sabemos y 
podemos vivir" 

Estamos nosotros, los cazadores. Están ellos, 
los autodenominados ‘ecologistas’, y está la 
Administración, supuestamente, garante de 
los derechos de todos los ciudadanos.

Nosotros, sólo defendemos nuestro dere-
cho a cazar –ni más ni menos–. Luchamos 
por eso, el reconocimiento de un derecho 
natural, instituido desde que el hombre lo 
es, si no antes; perpetuado por siglos. Un 
derecho que ni ha quedado obsoleto ni ha 
demostrado ser perjudicial para la naturaleza 
ni sus habitantes –más bien todo lo contra-
rio– ni ha hecho otra cosa que enaltecer un 
modo de vida acorde con nuestra esencia 
como seres humanos libres, integrados en un 
medio natural al que muchos, desde luego no 
nosotros, se han empeñado en empobrecer, 
esquilmar, mutilar y hasta aniquilar en modo 
y parte intolerable.

Defendemos como nuestra, porque también 
lo es, la opción de tener opción, la oportuni-
dad de contribuir a la conservación lógica y 
racional de un medio que es el único en el 
que sabemos y podemos vivir.

Nadie, y menos que nadie quien se sirve 
de presiones, quien utiliza la manipulación, 
quien pretende acallar voces que no hablan el 
mismo lenguaje que tratan de imponer... nadie, 
repito, puede erigirse en juez, con derecho a 
la no impugnación, de una causa a la que llegó 
de prestado y a la que permanece amarrado 
por espurios motivos que nada tienen que ver 
con la prédica con la que tapona oídos, sujeta 
lenguas y enmudece voluntades.

El movimiento 'ecologista' –siempre entre-
comillado– que hoy muestra su poder tratando 
de arrollar a todo aquel que no se pliegue a 
sus desatinos, se ha convertido en una fuerza 
sectaria, excluyente y absolutista. Su desme-
dida ambición ni se para ni se conforma con 
la vergonzosa afrenta que mantiene contra 
nosotros, los cazadores, diría que apenas si les 
importamos tanto como quieren aparentar. 
Somos –nos utilizan como tal– un ejemplo con 
el que pretenden hacer patente la determina-
ción a la que no van a renunciar de otro modo 
que no sea por obligación inapelable.

En 'las cúpulas' en las que se toman las 
grandes determinaciones no importa sino la 
estrategia que les permitirá seguir escalando 
peldaños de poder y adquiriendo cuotas 
de decisión. Allá arriba, en Madrid, Suiza, 
Holanda, EEUU o Canadá, el lobo es sólo un 
instrumento, el elefante un medio y el león 
una herramienta que, como otras, les surte 
de medios con los que medrar, de poder de 
convocatoria con el que imponer, y de dinero, 
de mucho dinero, con el que fortalecer su 
estrategia troglodita con la que intentarán 
arrasar lo que se les ponga por delante.

La Administración, la ley con sus regla-
mentos, normas y aplicaciones subjetivas, 
dista mucho de desempeñar el papel por el 
que le pagamos su ofi cio. Las leyes las redac-
tan los que mandan, ellos las interpretan en 
función de los intereses que les convienen, 
para nada acordes con la común conveniencia 
de los que las sufragamos. El 'ruido' mediático 
puede llegar a pesar mucho más que la más 
sensata de las motivaciones, el más altruista 
de los empeños o la más desinteresada de 
las metas. El Estado no media, como es su 
obligación, 'arbitra' según que circunstancias 
y quienes sean los encargados de interpre-
tarlas. A nosotros nos queda tratar de hacer 
más 'ruido' que el que más, eso, o la muerte 
por inanición.

El campo de la batalla en la que dos se 
enfrentan y uno mira a ver quien vence para 
luego apoyar sus premisas, se llama 'informa-
ción', corcel sobre el que cabalga el Alejan-
dro Magno de nuestro tiempo, la tinta que 
marca las pautas con las que tendremos que 
bregar para conservar o perder aquello en lo 
que creemos, aquello que amamos.

Pero ni el campo nos es favorable, por 
propia desidia y empeño ajeno, ni el juez 
va a atenerse a la equidad que no logremos 
imponer exigiéndola. Sólo nos queda la 
propia convicción, la dignidad para pelear 
por ella y el orgullo de no doblar la rodilla 
antes de que las fuerzas nos abandonen y 
la voluntad desista. Eso, o la tercera nos la 
darán en la frente...

La batalla 
en tres frentes

por Alberto Núñez Seoane
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ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

La caza aporta 426 millones de dólares anuales al PIB de ocho países 
del este y sur de África, y genera más de 53.400 puestos de trabajo

La Fundación del Safari Club Internacio-
nal ha encargado un informe, producido 
por Southwick Associates, sobre la contri-
bución económica de la caza en el África 
subsahariana. 

Este informe investiga el volumen de gasto 
anual de los cazadores y las contribuciones 
económicas resultantes dentro del área de 
estudio de ocho países (Botsuana, Etiopía, 
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, 
Zambia y Zimbabue), a partir del año 2012 
y hasta 2014.

Los resultados muestran que la caza aporta 
426 millones de dólares estadounidenses 
al producto interior bruto (PIB) de estas 
economías africanas cada año, los cazadores 
gastan directamente 326 millones de dóla-
res estadounidenses anuales, y la industria 
cinegética genera más de 53.400 puestos de 
trabajo en estos países.

El estudio demuestra que tener la caza como 
un uso viable de la tierra signifi ca conser-
vación. Muchas áreas donde la actividad 
cinegética proporciona ingresos vitales no 
son lo sufi cientemente viables para realizar 
safaris fotográfi cos, o 
la agricultura puede no 
ofrecer oportunidades 
económicas razona-
bles en estas zonas. 
Estas consideraciones 
muestran que la caza 
ofrece importantes 
oportunidades econó-
micas para muchas 
áreas africanas donde 
las formas comunes de 
obtener ingresos son 
limitadas.

Además, la caza 
cambia la actitud de las 
comunidades locales y 
da valor a la vida silves-
tre, proporcionando 
incentivos contra el 
furtivismo y mitigando 
los confl ictos humanos 

con la vida silvestre. Los fondos generados 
por la caza son necesarios para mantener el 
hábitat en su estado natural y para apoyar 
fi nancieramente las actividades de inves-
tigación de la fauna y la aplicación de la 
normativa legal. Así mismo, al proporcio-
nar empleo e ingresos para las comunidades 
locales, la actividad cinegética transmite 
un valor positivo a la vida silvestre, lo que 
incentiva a las comunidades a proteger 
a las especies de caza y a los hábitats de 
los que éstas –y todas las especies de vida 
silvestre– dependen.

La población de elefantes de Selous podría 
desaparecer en el año 2022 si no se toman 
medidas urgentes para detener el furtivismo a 
escala industrial, según un informe de WWF. 

Selous albergaba una de las mayores concen-
traciones de elefantes en el continente, pero 
los furtivos en busca de marfi l han reducido 
la población en un 90% en menos de cuarenta 
años, pasando de 110.000 elefantes a los 15.000 
ejemplares de hoy.

El análisis realizado por WWF demuestra 
como la pérdida de elefantes en Selous puede 
tener un efecto negativo en la economía de 
Tanzania y pondría en riesgo el medio de vida 
de 1,2 millones de personas. 

En el 2014, la UNESCO colocó a Selous en la 
Lista de Patrimonio Mundial en peligro debido 
a la gravedad del furtivismo. En los peores 
momentos, seis elefantes de media eran matados 
cada día por organizaciones criminales.

Los furtivos podrían exterminar los elefantes de Selous en seis años
Tanzania

África
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Con los prismáticos en la manoCon los prismáticos en la mano

"Oponerse 
a la caza es 
como no estar 
de acuerdo 
con el sistema 
métrico 
decimal, un 
dislate, sólo 
capaz de anidar 
en mentes que se 
sitúan en un camino 
intermedio entre la 
esquizofrenia  y el 
marxismo absurdo, 
que es más o menos 
lo mismo" 

¡Uf...! Creo que hemos salvado un match ball, 
una bola de partido, que nos va a llevar a una 
prórroga de cuatro años, por el resultado 
electoral de fi nal de junio de 2016.

La cosa estaba más que fea, para la caza. Los 
podemitas nos habían cortado ya la cabeza 
a los cazadores. Oponerse a la caza es como 
no estar de acuerdo con el sistema métrico 
decimal, un dislate, sólo capaz de anidar en 
mentes que se sitúan en un camino inter-
medio entre la esquizofrenia  y el marxismo 
absurdo, que es más o menos lo mismo.

¿Cómo se puede ni siquiera pergeñar un 
concepto tan anticaza extremo que penalice 
no ya ni siquiera el uso, sino la mera tenen-
cia de perros de caza? Es entrar de nuevo 
en el concepto maligno de que todo posee-
dor de un disco virgen, o de un pen drive, 
es un seguro defraudador de la propiedad 
intelectual, y hay que brearle a impuestos en 
la mera compra de algún soporte que pueda 
ser susceptible de grabar o reproducir.

Se permite  la caza menor en los progra-
mas de estos iluminados y todos ellos igno-
ran que el auténtico lujo en nuestro país 
es tener un coto majete de caza menor; en 
cambio, ir a una montería, gancho o batida 
de mayor por un precio diario que no sobre-
pasa los sesenta euros, en donde te dan 
de desayunar, no mal, de comer, bastante 
bien, y encima, si la suerte te acompañó, 
te vas a llevar unos sólidos kilos de carne a 
tu hogar, es lo que realmente acomete cada 
semana el cazador rústico o el urbanita de 
recursos escasos. El añorado monte bueno 
apañado de perdices y conejos, sólo quedó 
en el recuerdo de los jubilados.

El que todos los medios silenciaron 
la manifestación de junio en Madrid es 
un claro paradigma, muchos emplean 
este vocablo sin saber que signifi ca, que 
los cazadores no estamos de moda en la 
sociedad española, más bien somos un 
colectivo de apestados. Pero el problema 
es que nosotros, los cazadores, los deshe-
redados de los medios, radio, prensa, 
televisión, somos muchos, tantos o más 
como los que les faltan a los responsables 
de Unidos Podemos en las urnas.

El Rey emérito pidió perdón, pero parece 
ser que la sociedad civil no lo ha perdonado, 
y manifestar ahora en las áreas cercanas al 
poder político que uno es cazador, es mucho 
peor que declararse masón en los tiempos 
de la Oprobiosa. Por tanto, ningún político 
se declara cazador, como antes ninguno se 
declaraba masón, aunque antes hubiera 
masones y ahora cazadores.

Nos tienen rodeados, sometidos, anula-
dos. Cuando un cazador yankee, incrédulo, 
me pregunta sobre la noticia de una mani-
festación de apoyo a la caza en Madrid, no 
tengo palabras para explicarle lo que para él 
es inaudito. Cuando prohíban comer jamón 
de Jabugo, porque somos unos criminales  
que nos aprovechamos por alimentar con 
bellotas a un animal, con la pretensión luego 
de comernos su jamón, y lo tratemos de 
explicar a un Johnny, tal vez sea el día que, 
a su vez, podamos explicar lo de la preten-
dida prohibición de la caza en España, por 
parte de la 'nueva política'.

Para Europa tenemos un gran país en 
extensión, con un escasa densidad de 
población, con el mayor número de espe-
cies cinegéticas de toda Europa; pero, a la 
vez, también contamos con una ingente 
cantidad de cantamañanas en lo público, 
que saben más bien nada de nada. El 
nefasto ejemplo de la gestión de la cabra 
montés en Madrid es para abochornar a 
todo el estamento público profesional que 
pretende cuidar el medio natural en Las 
Batuecas, en nuestra piel de toro.

Como por lo visto no vale salir a la calle, 
y además tampoco vale que sea la caza la 
única actividad lúdica en tener dos cana-
les en las televisiones españolas, ni que 
en España se editen más revistas de caza 
que del deporte rey, el fútbol, cuando los 
partidos políticos que quieren cambiar a 
España presentan planes aberrantes en los 
temas cinegéticos, pues la única solución 
sería ir de caza, actividad muy sana que 
recomiendo a todo el arco parlamentario, 
y de paso les vendrá bien airearse para 
saber con algún, y aún escaso, conoci-
miento sobre lo que osan opinar.

Nos tienen rodeados
por José García Escorial / garciaescorial@safariheadlands.com
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 Artículos

El Safari Club Internacional (SCI) ha sabido que el león 
africano puede ser evaluado en la próxima reunión de 
CITES, programada para septiembre en Johannesburgo 
(Sudáfrica), donde más de 180 países debatirán si debe 

cambiarse a los leones de su clasifi cación actual del Apéndice II 
al Apéndice I.

Para ayudar a todos los cazadores a entender la importancia 
de esta cuestión, el SCI ha elaborado el siguiente listado con las 
preguntas y dudas más frecuentes.

¿Qué son los Apéndices I y II?
En el Apéndice I de CITES se incluyen las especies en peligro de 
extinción. Su comercio está permitido sólo en circunstancias 
excepcionales. En términos generales, se prohíbe el comercio, 
pero la exportación para uso personal puede ser permitida, como 
es el caso de la exportación/importación de trofeos de caza, al 
ser para uso personal del cazador.

En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe 
controlarse para evitar la sobreexplotación y evitar que se vean 
amenazadas de extinción. La exportación con fi nes personales y 
comerciales está permitida, siempre y cuando la extracción (caza, 
en el caso de fauna, o recolección, en el caso de fl ora) sea sostenible. 
Los leones africanos se incluyen en el Apéndice II.

¿Cómo se decide si una especie se incluye en el 
Apéndice I o II?
La Conferencia de las Partes (CoP) es el órgano máximo de decisión 
de CITES y está formada por todos los estados miembros, que han 
acordado unos criterios para determinar si una especie (fl ora o 
fauna) debería incluirse en los Apéndices I o II. En cada reunión 

de la CoP, las partes presentan propuestas para modifi car las 
especies incluidas en los apéndices. 

¿Cómo sabe el SCI que se hará esta propuesta?
El SCI tiene conocimiento de una propuesta de inclusión de los 
leones en el Apéndice I que fue redactada en su día por cuatro 
países africanos, y que está siendo revisada por otros estados con 
leones, para permitir hacer comentarios y sugerencias, antes de 
su presentación ofi cial a CITES.

¿Qué va a cambiar si los leones africanos están en el 
Apéndice I?
A los cazadores todavía se les permitiría cazar leones, pero, para 
transportar cualquier parte del león cazado, necesitarían un 
permiso de importación CITES de su país de residencia, además 
de un permiso de exportación CITES desde el país en el que fue 
abatido el animal. Es importante destacar que algunos países 
podrían establecer regulaciones nacionales más estrictas que las 
propias de CITES y no permitir la importación de las especies 
de leones que se enumeren en el Apéndice I. Si bien es posible 
que los trofeos de leones criados en cautividad puedan llegar a 
ser incluidos en el Apéndice II, esto dependerá de si proceden de 
instalaciones aprobadas por CITES. Conseguir esa aprobación 
es difícil y requiere mucho tiempo. La circulación de trofeos, o 
partes de un león cazado, podría ser prohibida.

¿EEUU y Europa no han hecho ya más difícil la 
importación de trofeos de león?
Sí, pero incluyendo al león al Apéndice I se afectaría a los 
cazadores de casi todos los países. También pueden establecerse 
normas adicionales que hagan la importación de trofeos de 

Artículos SCI EL LEÓN 
PODRÍA PASAR 
AL APÉNDICE I 

DE CITES

Por Safari Club Internacional  Foto FreeImages
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león aún más difícil de lo que ya es, y hará más complicado 
cambiar las restricciones estadounidenses y europeas que ya 
están en vigor.

¿Próximos pasos para el león en CITES?
Todas las propuestas para cambiar los apéndices de CITES tienen 
un plazo de presentación. Una vez que CITES publica las propuestas 
fi nales, los estados las examinarán para determinar si deben ser 
adoptadas, modifi cadas o rechazadas en la reunión de la CoP, este 
septiembre. Las organizaciones de caza y anticaza defenderán sus 
posiciones ante los representantes de cada gobierno. Las propuestas 
serán debatidas en la CoP y los estados miembros votarán sobre 
el resultado. Cualquier cambio del león en los apéndices de CITES 
entraría en vigor noventa días después de la CoP.

¿Es posible que los leones sean incluidos en el Apéndice 
II en unos países y en el I en otros?
Sí, esto se llama «inclusión dividida» y se utiliza para otras especies, 
como los elefantes africanos. Éste es un resultado posible de la 
cuestión sobre león.

¿Cuándo sabremos si el león va a ser incluido en el 
Apéndice I, o si CITES le mantiene en el II?
La decisión se dará a conocer a más tardar el día 5 de octubre. 
Si se mantiene al león africano en el Apéndice II es probable que 
permanezca ahí al menos hasta la próxima CoP, que será dentro 
de dos o tres años.

¿Por qué deben estar atentos los cazadores?
Los cazadores deben estar pendientes de esta decisión por tres 
razones principales. En primer lugar, si los leones se incluyen en 
el Apéndice I, la importación de trofeos de caza sería mucho más 
difícil para los cazadores de todo el mundo. Para muchos, sería el 
fi n a la importación de trofeos de león. 

En segundo lugar, y más importante, los programas de 
conservación que se benefi cian de la caza del león se resentirían; 
sin poder importar el trofeo a su país, muchos cazadores dejarían 
de cazar y el valor de la vida silvestre se reduciría: si los leones 
están incluidos en el Apéndice I, los fondos de conservación 
(generados por la caza) se reducirían en gran parte de África 
meridional y oriental. 

En tercer lugar, las tierras que hoy se utilizan como zonas de 
caza, donde se protege el estado natural de los ecosistemas de 
África, estarían en riesgo de conversión a otros usos de la tierra, 
como la agricultura, pues, con la disminución de los cazadores de 
leones que llegan de otros países, la caza ya no sería una forma 
viable de aprovechamiento del suelo en algunas zonas.

¿Qué puedo hacer para ayudar?
Sólo tiene que hacer correr la voz. Es difícil para el público comprender 
la conexión entre caza y conservación de las especies. 

La realidad es que las poblaciones de leones están aumentando 
o son estables en los países donde se cazan. El dinero gastado por 
los cazadores es una fuente importante y fi able de fondos para los 
programas de conservación de león. La pérdida de hábitat y de 
presas –principalmente en África occidental y central, donde la 
caza, por lo general, no se lleva a cabo– son las principales causas 
de disminución de leones, no la caza. 

Cuanto más sepa la sociedad sobre los benefi cios de los programas 
de caza, menos probable es que los gobiernos se vean infl uenciados 
por un público mal informado (o mal intencionado). CyS

Para conocer la realidad sobre la caza del león y los benefi cios de 
la conservación sostenible, visite www.fi ghtingforlions.org.
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CORZOS Y...
CORCEIROS

  Por João Corceiro, presidente del SCI Lusitania Chapter 

Donde los arroyos de Santa 
Inés y Janadão se juntan, 
cerca de un pequeño pueblo 
de Beira Alta, llamado Soito, 

había, y hay, una pradera, con un gran 
roble en medio, donde hace mucho, 
mucho tiempo, al fi nal de las tardes 
de verano, bailaban los corzos...

También allí, al amanecer, los primeros 
rayos del sol, fi ltrados a través de las 
copas de los árboles, brillaban en la 
hierba mojada por el rocío, mientras 
los corzos se acercaban al borde del 
bosque recelando. Con mil cautelas 
y las ventanas de sus narices muy 
abiertas, olían el aire fresco de la 
mañana buscando el olor de sus eternos 
enemigos… los lobos y los corceiros.

Desde el otro lado del prado, dos 
pares de ojos vigilantes seguían 
los movimientos furtivos de los 
pequeños duendes. Zé Corceiro y 
Manel Corceiro estaban habituados 
al monte y conseguían ver todos los 
movimientos de los animales desde 
el principio. El ladrar de un corzo les 
había alertado de su proximidad, ahora 
ya sabían cual era la trocha por donde 
salían del robledal...

El resto del día de los dos hermanos 
transcurrió en las labores del campo. Pero 
el deseo de cazar, algo que no entendían 
ni se preocupaban de entender, hacía 
que, días como aquel, pareciese que 
nunca acababan, tal era su ansiedad. 
Pertenecían a una familia de cazadores, 

el padre, el abuelo y bisabuelo habían 
cazado corzos desde siempre y, por 
eso, así era el nombre de la familia, 
¡Corceiro!

Cazar para comer
Al principio de la tarde, con el calor y 
las grandes nubes de mayo formándose 
en el horizonte, Manel le decía a su 
hermano con un poco de envidia:

–Viene auga, mira como pica el sol. 
–¡Naaa…! Hoy hay un corzo que 

no se me escapa–. Respondió el otro 
con decisión. 

Manel tendría que regresar a la aldea 
con la carreta de bueyes cargada de 
heno, mientras que Zé, armado con el 
trabuco antiguo, esperaría a los corzos, 

CORZOS Y...
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emboscado en medio del robledal, junto 
a la trocha de la mañana...

Con el sol ya puesto, apoyado en un 
castaño y camufl ado en el monte, Zé 
esperaba atento. A lo lejos se escuchaban 
los primeros truenos y empezaba a 
chispear. 

Sintió que algo se movía a su espalda. 
Lentamente giró la cabeza y vio a una 
corza joven, cerca de un tronco caído. 
Nerviosa agitaba las orejas, mientras 
mordisqueaba los brotes de un rosal 
salvaje, de vez en cuando miraba hacia 
atrás al camino que Zé vigilaba, pero 
estaba todavía demasiado lejos para 
el trabuco.

Anochecía de prisa, las gotas caían 
cada vez más gordas. En la penumbra 

del bosque un ruido casi imperceptible 
hizo que el corazón de Zé Corceiro se 
sobresaltase. Por la trocha descendía 
un pequeño fantasma, un macho, 
¡aquella era su presa! Cuando pasó a 
escasos metros, la descarga del trabuco 
se confundió con los truenos cada vez 
más cercanos.

La promesa que le había hecho a su 
hermano estaba cumplida: el corzo 
era suyo. Allí estaba, caído en el suelo, 
salpicado de pequeñas gotas de rojo 
carmín que, como la vida, le salían 
del cuerpo. No importaba mucho si 
era macho o hembra, era carne para 
la mesa. Pero, a pesar de su forma 
rudimentaria de vida, Zé no dejaba 
de admirar a aquel hermoso corzo, de 

cuello grueso y bonitos cuernos perlados, 
que acariciaba con los dedos… A fi n de 
cuentas, era a causa de estos animales 
por lo que se llamaba Corceiro.

Pasaron muchas generaciones, pero 
hubo dos cosas de mi tatarabuelo que 
aún continúan conmigo: su nombre y 
la mejor herencia que me podía dejar, 
el amor por la caza. Los tiempos son 
otros, la caza y la manera de ver la caza 
también es otra. Sin embargo, la vida 
ha sido buena conmigo, he tenido la 
suerte de cazar por todo el mundo. 
Como no podía ser de otra forma, 
cacé corzos en Europa, venados de 
cola blanca en América, bushbucks 
en África, todos muy parecidos a los 
corzos en su comportamiento.
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La Associação de 
Caçadores de Grijó 
e Vilar do Monte 
tiene una zona 
cercada de treinta 
y cinco hectáreas 
en plena Serra 
de Bornes para 
investigar al 
corzo.

Caza y conservación
Hoy no se caza sólo por la carne, como 
cazaban Manel y Zé Corceiro; hoy la 
caza tiene otros objetivos. En mi vida 
de cazador llegó un momento en el 
que decidí ayudar a la causa a través 
del asociacionismo. 

Soy, actualmente, presidente de una 
organización del sector de la caza, el 
capítulo portugués del Safari Club 
Internacional.

El SCI es el mayor club de cazadores 
del mundo y uno de nuestros grandes 
objetivos es la conservación de la vida 
salvaje a través de la caza. Somos una 
organización que apoya y lleva a cabo 

todos los años decenas de proyectos de 
conservación de la vida salvaje en el 
mundo entero, fi nanciados con dinero 
que viene de la caza.

Desde su creación, el Safari Club 
Internacional Lusitania Chapter (así se 
llama nuestro capítulo), intentó apoyar 
un proyecto de este tipo en Portugal. 
Ese proyecto debía de contar con apoyo 

científi co o ser desarrollado por una 
entidad de ese tipo, ser reconocido 
por las entidades ofi ciales de tutela 
y, preferentemente, los resultados de 
las acciones de ese proyecto deberían 
ser muy válidos en el panorama 
cinegético nacional. 

El SCI Lusitania puso en conocimiento 
su intención de apoyo a varias entidades 
con proyectos a desarrollar, o iniciar, 
en los ámbitos antes descritos, 
habiéndonos llegado tres propuestas. 
En cada una de ellas se nos solicitaba 
nuestro apoyo fi nanciero, pero sólo en 
uno vimos el desarrollo de acciones 
que, a corto plazo, tenían a la vista el 
aprovechamiento cinegético de una 
especie que tenía suspendida su caza 
en terreno abierto, el corzo.

Este pequeño cérvido estaba casi 
extinguido en Portugal hasta la década 
de los ochenta del siglo pasado, pero, 
como otras especies de caza mayor, los 
duendes del bosque están de vuelta. 
Aun así, son pocos los lugares donde 
es posible cazarlos en nuestro país, 
pero su presencia en algunas áreas 
justifi caba que se pudiera permitir su 
caza en áreas abiertas.

“Este pequeño cérvido estaba casi 
extinguido en Portugal hasta la década 

de los ochenta del siglo pasado, pero, como otras 
especies, los duendes del bosque están de vuelta”
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Proyecto corzo
La Associação de Caçadores de Grijó e 
Vilar do Monte es una entidad gestora 
de una zona de caza que ocupa parte 
de la ladera de poniente de la Serra 
de Bornes, correspondiente al área 
de los ayuntamientos de Grijo y Vilar 
do Monte, en el concejo de Macedo de 
Cavaleiros. 

A nivel de fomento y investigación de 
las especies cinegéticas, esta asociación 
tiene una zona cercada de treinta y cinco 
hectáreas en plena Serra de Bornes, 
para reproducción y monitorización del 
corzo. La cría de corzos en ese cercado 
ha permitido ejercer una validación de 
los animales y realizar estudios sobre 
la especie.

La Associação realizó protocolos con 
el ICNF –Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas– y con la UTAD 
–Universidade de Tras-os-Montes e 
Alto Douro–, entidad que coordina los 
estudios y currículos que se realizan 
en este ‘laboratorio natural’.

Los corzos se 
monitorizan 
para comprobar 
su desarrollo, 
estado sanitario 
y evolución de la 
población.
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«Curiosamente 
los corzos están 

ya de vuelta al 
sur del Duero 

en el concejo de 
Sabugal, sobre 

todo en la zona de 
Soito que es uno 
de los lugares en 

los que se avistan 
frecuentemente».

«Curiosamente 
los corzos están 

ya de vuelta al 
sur del Duero 

en el concejo de 
Sabugal, sobre 

todo en la zona de 
Soito que es uno 
de los lugares en 

los que se avistan 
frecuentemente».
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Para dar continuidad al trabajo de 
investigación y monitorización del corzo 
en la Serra de Bornes, la Associação 
tenía que adquirir cámaras de vigilancia, 
redes para la captura, herramientas 
para realizar la limpieza de caminos 
y mantenimiento de los mismos, así 
como efectuar trabajos de prevención 
de incendios, lo que representaba una 
inyección de algunos miles de euros.

La dirección del SCI Lusitania avaló la 
propuesta e inició una serie de reuniones 
informativas para aclarar las acciones 
llevadas a cabo, considerando que el 
proyecto en curso se encuadraba en 
nuestros objetivos de apoyo.

Tal y como teníamos defi nidos en 
nuestros requisitos, se trataba de 
un proyecto de conservación de la 
naturaleza en el ámbito cinegético, 
contaba con apoyo científi co, existían 
protocolos asignados y de sus acciones 
resultaría un eventual aprovechamiento 
cinegético del corzo.

Algunas visitas al área de caza, 
rápidamente nos permitieron concluir 
que el enorme esfuerzo de los cazadores 
locales –encabezados por el presidente 
de la asociación, Raúl Fernandes– y 
el extraordinario entusiasmo de los 
alumnos y docentes del Departamento 

de Ciências Florestais e Arquitectura 
Paisagista de la UTAD –liderados por 
la doctora Aurora Monzón– merecía 
nuestro apoyo. De esta forma pusimos 
a su disposición la ayuda fi nanciera 
que nos fue solicitada.

Pero la dedicación de esta personas 
conquistó también nuestro respeto y 
reconocimiento y merecían algo más 
que eso. Por esta razón, les hicimos 
merecedores y les atribuimos el Premio 
Conservação da Natureza do SCI- Lusitânia 
Chapter, que les fue entregado durante 
la cena de nuestro Capítulo el 9 de mayo 
de 2015. Durante la entrega del premio, 
Raúl Fernandes nos proporcionó la 
sorpresa más grande de la noche: la caza 
del corzo había sido autorizada en la 
asociación a partir del mes de julio.

El SCI Lusitania Chapter va a 
continuar apoyando a la Associação 
de Caçadores de Grijó e Vilar do Monte 

y a la Universidade de Tras-os-Montes 
e Alto Douro. Tal vez sea uno de los 
primeros pasos para que la historia 
del corzo en Portugal tenga un fi nal 
feliz. ¡Buena caza! CyS

P. S.: Curiosamente los corzos están ya 
de vuelta al sur del Duero en el concejo 
de Sabugal, sobre todo en la zona de 
Soito que es uno de los lugares en los 
que se avistan frecuentemente. Puede 
ser que, en breve, un Corceiro, entre 
muchos corceros portugueses, vuelva 
a ver a los corzos bailar en una tarde de 
verano en la pradera de Santa Inês.

Este artículo está dedicado a la doctora 
Aurora Monzón, a Raúl Fernandes 
y a todos los que con ellos trabajan y 
acreditan que la caza es una de las mejores 
herramientas para la conservación de 
la naturaleza.

“Por esta razón, les hicimos 
merecedores y les atribuimos el Premio 
Conservação da Natureza do SCI- Lusitânia 
Chapter, que les fue entregado durante la cena de 
nuestro Capítulo el 9 de mayo de 2015”

14   
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En plena Serra de Bornes, había, 
y aún hay, una pradera con un 
tronco de un fresno cortado, 
en el que a veces los corceros 

se sientan a esperar a ver los corzos 
bailar. A fi nales de mayo, la ladera 
oeste de la Serra de Bornes, es un lugar 
encantado con sus bosques de castaños, 
cerezos salvajes, madroños, fresnos, 
robles y pinos. Las retamas, los rosales 
salvajes y los saúcos en fl or tiñen todo 
de amarillo y blanco y llenan el aire de 
dulces olores. Los pocos prados verdes 
y llenos de margaritas son lugares 
especiales a los que, de vez en cuando, 
se asoman los corzos.

Basta con subir a un alto, como es la 
Fraga dos Corvos, y fácilmente llegaran 
a la conclusión de que cazar un corzo 

en aquellos parajes, no es, y nunca lo 
será, una tarea fácil. Los corzos no son 
muchos, pero están allí: algunas huellas,  
algunas marcas, y algunos excrementos 
denuncian su presencia. Verlos es 
otra historia, el bosque frondoso les 
ofrece comida y protección, los claros 
son pocos y si intentamos cazarlos en 
esos laberintos verdes sienten nuestra 
presencia… una sombra huyendo es todo 
lo que vemos. Los pequeños duendes 
del bosque hacen honor a su nombre 
en este hermoso lugar.

El conservacionismo
Fue en ese tronco en el que, también 
yo, me senté hace unos pocos días, en 
el fi nal de una tarde de un día lluvioso, 
con el sueño de poder cazar un corzo en 

un lugar sin vedados, sin cercas, en el 
que los corzos vagan verdaderamente 
salvajes en mi país. Pero, a pesar de saber 
que por allí andaba un macho, unas 
veces al atardecer y otras al amanecer… 
no fue esa tarde.

A la mañana siguiente, antes de 
que el sol rompiera, con mil cautelas 
y en silencio, Pedro Vitorino y yo ya 
estábamos sentados en el tronco a 
esperar vernos con el corzo. Dos o tres 
minutos después, los trinos y cantos 
de los pájaros, fueron silenciados por 
la fuerte ladra de un corzo. Encamado 
muy cerca, como más tarde pudimos 
confi rmar, el corzo sintió nuestra llegada 
y así tuvo la certeza de que estábamos 
allí, salió ladrando dando a conocer su 
descontento a todos los habitantes de 

UN CORZO PARA
LA HISTORIA

  Por João Corceiro, presidente del SCI Lusitania Chapter 
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la sierra. Se alejó, subiendo la ladera, 
ladrando durante varios minutos todo 
un repertorio de improperios a todos 
los corceros del mundo.

Aquella espera ya estaba hecha. Nos 
quedaba intentar asomar a otros prados 
con la esperanza de sorprender a algún 
otro en un claro. De esta forma,, nos 
fuimos hasta la Corriça, donde está 
la mayor pradera de esa zona de la 
sierra. El sol brillaba entre la línea 
del horizonte y una capa de nubes 
que cubría casi por completo el cielo, 
la noche había sido fría y aquel podía 
ser un buen momento…

Al aproximarme del borde del prado, 
a través de una cortina de vegetación, 
vi algo rojizo en el medio. Se me 
puso el corazón a cien. Era un corzo 
y era macho. Un rápido ojeo con los 
prismáticos y allí estaba él, un corzo muy 
bonito, de cuernos gruesos, perlados 
y con una roseas impresionantes. ¡El 
escenario idílico soñado por todos 
los corceros!

Un paso en la historia
Pedro, que venía ligeramente detrás, 
se dio cuenta de todo y, como buen 
cazador que es, anticipó lo que iba a 

pasar. También estaba preparado con 
su cámara para inmortalizar aquel 
momento para que otros lo pudiesen 
ver y vivir más tarde.

Con una rodilla en el suelo, me eché 
mi viejo .308 a la cara. El disparo no 
fue difícil, tal vez ochenta 
o noventa metros, y el 
primer corzo cazado 
legalmente en Portugal 
en abierto, después de 
muchas décadas, allí quedó 
para la historia. 

Que éste sea el primero 
de muchos corzos y que 
los cazadores portugueses 
sepan cazar y conservar 
a  e s t o s  a n i m a l e s 
verdaderamente hermosos. 
¡Buena caza! CyS

P. S.: Esta historia, mucho 
más que mía, es de todos 

aquellos que, a través de la caza y de 
la conservación de la vida salvaje, han 
hecho que sea posible cazar corzos en 
Portugal en terreno abierto. También 
es de mis antepasados que me hicieron 
Corceiro… 

“Que éste sea el primero de 
muchos corzos y que los cazadores 

portugueses sepan cazar y conservar a 
estos animales verdaderamente hermosos”
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CENA DE GALA DE LA SECCIÓN LEVANTE DEL SAFARI CLUB 
INTERNACIONAL IBERIAN CHAPTER

El pasado día 11 de junio, 
la Sección Levante del 

Safari Club Internacio-
nal Iberian Chapter, 
celebró su anual cena 
de gala en Valencia, 
con la asistencia de 
la totalidad de los 

miembros.
Tras el coctel de bien-

venida tomó la palabra el 
presidente de la sección, Pedro Micó, quien 
agradeció la asistencia de todos los presentes, 
en especial la del reconocido cazador Tony 
Sánchez Ariño y la de Vicente Seguí, presi-
dente de la Federación de Caza de la Comu-
nidad Valenciana, y excusó al director de la 
Región 43 Europa del SCI, José María Losa, 
y al presidente de la Federación de Tiro Olím-
pico de la Comunidad Valenciana, quienes por 
motivos de agenda no pudieron tomar parte 
en este evento.

Micó comunicó la reciente renovación de la 
junta directiva, que pondrá todo su empeño en 
hacer realidad nuevas iniciativas y algunos even-
tos que ya estaban planeados, como concursos 

de tiro, premios a los trofeos logrados por los 
socios, charlas literarias de temática cinegética 
o cenas mensuales, entre otros.

Recordó, igualmente, la labor que en su 
día este capítulo realizó para que volvieran a 
exhibirse diversos trofeos de caza que estaban 
almacenados en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales, de Madrid, y la publicación de 
un libro sobre el estudio de la cabra hispánica 
en la Reserva valenciana de Caza de La Muela 
de Cortes.

Para terminar, anunció ofi cialmente la adhe-
sión del Levante Chapter al SCI Iberian Chap-
ter, con lo que todos los capítulos españoles del 
Safari Club Internacional se funden en uno sólo 
y en adelante este capítulo pasa a ser la Sección 
Levante del SCI Iberian Chapter.

Seguidamente tomó la palabra el presidente 
de la Federación de Caza de la Comunidad 
Valenciana, Vicente Seguí, quién hizo hincapié 
en los problemas que acucian hoy en día a la 
actividad cinegética.

Tras la cena, se pasó a la entrega de rega-
los para los asistentes y al sorteo de más de 
cincuenta lotes donados por diversas fi rmas 
comerciales para este fi n.

Cuchillos de caza 
Juan Andrés Sánchez

Forjados, punzonados, 
numerados y con certifi cado 

de garantía de por vida.

Visita mi dominio y blog: 

Teléfono: 676 881 958
www.cuchillosjas.es 
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Hace ya más de una década, 
acudía una tarde de abril 
a una céntrica armería de 
la capital con la intención 

de comprar algún libro sobre la caza 
en África que me fuese descubriendo 
los secretos de cada país de mi gran 
sueño de cazador. El propietario de la 
armería me recomendó que, para un 
lector de mi perfi l, nada docto en esta 
materia, el libro adecuado era la obra 
African Hunter, donde sus afamados 
autores, Peter Flack y Craig Bodding-
ton, hacían un fabuloso trabajo donde 
mezclaban sus amplias experiencias 
personales junto con datos sobre las 
diferentes naciones que componen el 
gran continente negro.

Me llamó especialmente la atención 
uno de los capítulos cuyo nombre reci-
bía el título de Tiny Ten. Se trataba de 
los pequeños antílopes africanos que 
componían esta lista no ofi cial entre 
los que se encontraba, entre otros, el 
rafi cero común. Después de pasar por 
sus experiencias con la caza de cada uno 
de ellos, concluía que, para él, la caza 
de estos pequeños animales represen-
taba un reto mayor de lo que le había 
supuesto cazar los cinco grandes. 

Al leerlo, la verdad es que me fue 
difícil de digerir. ¿Cómo una persona 

Antílope de color ladrillo
El rafi cero, pequeño antílope de cuerpo 
grácil y color ladrillo, siempre me 
trasladó al África de sabana abierta 
y plana. Mi poca experiencia me llevó 
a relacionarlos estrechamente con los 
termiteros. Muchos de mis lances 
tuvieron lugar junto a las grandes 
construcciones de las trabajadoras 
termitas y, aun hoy en día, noto una 
cierta tensión subconsciente cuando 
ruedo o camino por zonas repletas 
de estas edifi caciones naturales tan 
comunes por aquellos lares.

con semejante experiencia se atre-
vía a sentenciar algo así? Comenzó, 
entonces, a crecer en mí una tremenda 
ilusión por intentar cazar toda esa 
pequeña fauna que pasa muchas 
veces desapercibida para la mayoría 
de los cazadores que visitan aquellas 
tierras de sabanas y fl orestas. A día 
de hoy, con más años y menos pelos 
en mi cabellera, han sido muchos los 
lances que he podido disfrutar con 
estas 'joyas' que, al igual que ocurre 
con las grandes delicatessen, se sirven 
en envase pequeño. 

Por Alfonso Mayoral    Fotografías: autor y redacción 

Un pequeño gran antílope

STEENBOK
O RAFICERO COMÚN

“Me falta África cuando estoy lejos de ella, sus aromas, el canto de sus pájaros, el brillo de las 
estrellas durante sus noches claras y el trato con sus habitantes. La profunda nostalgia de esa 

África que me apasiona ya nunca me abandona, ni creo que me abandone en el futuro”.

Alfonso Urquijo, de su libro La orilla opuesta.
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A lo largo del tiempo se han llegado a nombrar más de 
una veintena de subespecies, con una validez del todo 
cuestionable. Parece que es ampliamente aceptada 
por la comunidad científica la existencia de dos 
subespecies (Kingdon, 1997), estas son:

● Raphicerus campestris campestris: distribuido 
por Sudáfrica, Angola, Namibia, Botsuana, Zambia, 
Zimbabue, Mozambique y Suazilandia.

● Raphicerus campestris neumanni: habitando 
el centro y sur de Kenia y Tanzania (parece ser que 
también existían poblaciones en Uganda, aunque 
actualmente existe bastante controversia con los 
posibles avistamientos de individuos). 

Su coloración tiende a mostrar alguna variación 
según la situación geográfica de sus poblaciones, más 
rojiza en los animales que pueblan el este de África y 
más grisácea en los individuos de la zona del Kalahari. 
Incluso, en alguna ocasión aislada, se ha dado el caso 
de encontrar individuos con pigmentaciones negras 
(como tuve la posibilidad de comprobar en una foto 
de un macho cobrado cerca de Philipstown, en plena 
región del Karoo sudafricano).

SUBESPECIES
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● Cuando nos enfrentamos a su 
caza, son dos las modalidades 
que utilizaremos: el rececho 
propiamente dicho y la caza 
desde la parte de atrás del 
todoterreno. Aunque esta 
modalidad está fuera de toda 
ética, la mayoría de los animales 
cazados suelen provenir de 
este método de nula dificultad, 
tanto si se realiza de día como si 
se acude a la utilización de luz 
artificial durante las jornadas 
nocturnas. 

● Es, sin duda, el rececho 
puro y duro la modalidad más 
entretenida y retadora para 
el cazador. Aunque se vienen 
abatiendo trofeos de steenbok 
durante todo el año cinegético, 
deberemos de tener en cuenta 
una serie de factores que 
pueden tener una importante 
influencia en el éxito de 
nuestras jornadas:

1º La altura del pasto: resulta 
especialmente complicado 
localizar a este pequeño animal 
cuando la altura de la hierba nos 
impide ver su menuda silueta. 
Así, los meses de verano y otoño 
serán los menos convenientes 
para intentar su caza. 

Recuerdo una ocasión en la 
que visitaba Namibia a últimos 
de mayo con la intención de 
realizar un safari variado 
estando entre mis preferencias 
este pequeño bóvido. 

Me fue totalmente imposible 
ponerme a tiro de uno de estos 
animales, aun siendo la zona 
famosa para su caza. Recuerdo 
que salían como liebres cuando 
transitábamos lentamente las 
planicies cubiertas ya de pasto 
seco, de cerca de medio metro 
de alto.

2º Fase lunar: nuestros 
pequeños amigos suelen 
cambiar sus hábitos diurnos 
cuando nos encontramos 
en fases de luna llena y días 

anteriores o posteriores. En 
esos momentos, los animales 
aprovechan el día para 
descansar ocultos entre el bush.

3º Periodo de celo: tengamos 
en cuenta que durante 
estos momentos el raficero 
pierde temporalmente su 
territorialidad. Eso hará que 
nuestros encuentros sean más 
fortuitos dejando menos espacio 
a la experiencia de visitar una 
querencia determinada por 
haber visto un buen ejemplar en 
la misma en los días anteriores.

● La mejor forma de 
acercarnos al animal suele 
darse cuando éste se está 
alimentando a primera y 
última hora del día. Cuando nos 
aproximamos con el viento en 
nuestra cara, lograremos hacer 
acercamientos con verdadero 
deleite para nuestros sentidos. 

En otras ocasiones, 
descubriremos al animal 
descansando a la sombra de 
cualquier arbusto o entre 
el pasto. En estos casos, lo 
más común es que nos sea 
prácticamente imposible valorar 
el trofeo, haciendo que el animal 
acabe huyendo ante nuestra 
cercanía.

● Cuando se nos dé el caso 
de ser sorprendidos por un buen 
trofeo sin la posibilidad de su 
abate, debemos perseverar en 
la zona pasadas unas horas, 
ya que tendremos muchas 
posibilidades de observarlo 
nuevamente. Prestemos, 
si cabe, mayor atención 
escudriñando la querencia 
concienzudamente. 

● Aunque normalmente se 
suele producir su abate de forma 
accidental, ya que el cazador 
suele ir buscando animales 
de mayor porte y prestigio, 
lo ideal sería rececharlos con 
calibres como el 22 Hornet o 
el maravilloso .223. En ambos 

utilizaríamos munición de 
expansión muy controlada para 
intentar evitar el destrozo de 
su delicada piel. Intentaremos 
evitar las puntas utilizadas 
para las alimañas o varmint, 
como se conocen en el mundo 
anglosajón, ya que éstas 
son demasiado blandas para 
nuestros propósitos.

Recuerdo con especial cariño 
el abate de un precioso macho 
de steenbok con un ligero rifle 
calibre 22 Hornet. Cuando mi 
profesional me dio la venia para 
poder tirar y ante la mirada del 
animal ya intranquilo, le lancé 
una pequeña punta de 45 
grains en dirección a su codillo, 
saliendo corriendo el animal 
como un auténtico rayo. 

Cuando el PH se disponía 
a darme 'el sermón de la 
montaña' por haber disparado 
demasiado rápido, el animal 
cayó seco con un disparo 
perfecto. Evidentemente, no 
era una cuestión de ego, pero 
lo que sí le quedó claro a mi 
incrédulo acompañante es que 
el cazador made in Spain suele 
ser rápido, ya que está bastante 
acostumbrado a tener poco 
tiempo para realizar su labor de 
apuntar.

● Como he comentado en el 
párrafo anterior, debemos tener 
en cuenta que es relativamente 
sencillo arruinar esta delicadeza 
por un disparo donde se utilice 
una mala combinación entre el 
calibre y la munición a utilizar. 

Tanto si queremos naturalizar 
a nuestro animal de pecho o 
de cuerpo entero, buscaremos 
una buena posición, intentando 
centrar el disparo en la zona 
justo detrás del hombro, para 
evitar tocar hueso y producir 
un destrozo irremediable en 
su piel (estamos hablando de 
un blanco pequeño de unos 
10x10 cm). Es por ese motivo 

por lo que evitaremos, dentro 
de lo posible, disparos en ángulo 
(tanto de adelante hacia atrás 
o viceversa). Personalmente, 
he vivido en mis carnes este 
craso error debido a la premura 
de realizar un disparo cuando el 
animal se estaba incrustando 
literalmente en la espesura para 
desaparecer, con resultados 
muy negativos en cuanto a la 
estética del trofeo (tanto para la 
foto como para posteriormente 
ser naturalizado). 

Por otro lado, debemos 
tener en cuenta que un tiro de 
estómago es algo arriesgado, 
ya que los fluidos estomacales 
del animal pueden arruinar la 
piel cuando pasa cierto tiempo 
desde que abatimos el mismo 
hasta que se realizan las labores 
de limpieza y lavado de su 
pellica.

● Una de las situaciones 
que se suele dar cuando se 
rececha a este delicado bóvido 
es que el ojo profano tiende 
a pensar que está más lejos 
de lo que realmente está. Por 
eso debemos seguir a pies 
juntillas los criterios de nuestro 
profesional.

● Por último, tengamos 
en cuenta que sus punzantes 
defensas bien nos pueden 
hacer pasar un mal rato de 
hospital. Que no nos engañe 
su aparente delicadeza, son 
animales muy bravos a pesar de 
su tamaño. 

Se han dado varios casos 
de personas heridas por 
las astas de este pequeño 
animal cuando intentaban 
atraparlo estando éste herido. 
Por lo tanto, cuando nuestro 
primer disparo no resuelva la 
situación de forma definitiva, 
intentaremos rematar al animal 
lo antes posible, evitando así 
su sufrimiento y algún que otro 
quebradero de cabeza. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SU CAZA
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Morfología
Este es uno de los pequeños antílo-
pes africanos donde no suele haber 
diferencia de peso entre el macho y la 
hembra (en general, las hembras suelen 
ser mayores que los machos). 

Otra característica son sus largas 
orejas (desproporcionadas, incluso, 
respecto a su talla). Según algunos cien-
tífi cos éstas contienen un potente riego 
sanguíneo que es usado para regular 
la temperatura corporal, permitiendo 
a estos antílopes vivir en climas muy 
calurosos, inhóspitos y secos.

Dentro del género Raphicerus, sus 
únicos parientes son el grysbok de El 
Cabo (Raphicerus melatonis) y el grysbok 
de Sharpe (R. sharpei). Lo cierto es que 
en poco se parecen estos dos primos 
lejanos, los cuales son más pequeños y 
muy diferentes en su apariencia y movi-
mientos. Estos son más rechonchos, 
con sus partes superiores de marrón 

rojizo y con abundantes pelos blancos 
a modo de canas, presentando unos 
cuartos traseros más elevados y unas 
patas mucho más cortas.

En ocasiones, los más profanos en 
esta tarea de estudio de la fauna afri-
cana tienden a confundir al rafi cero 
con el oribi (Ourebia ourebi), aunque 
este segundo sea algo más grande (14 
a 20 kilos) y posea unas patas y cuello 
más largos que nuestro protagonista. 
Por otro lado, el esbelto oribi destaca 
por tener una cola de penacho negro y 
marcas igualmente brunas a lo largo 
de sus orejas. Puede darse el caso de 
que estas dos especies compartan hábi-
tat, aunque el oribi prefi era áreas más 
húmedas y mayores altitudes.

Comportamiento
La amplia distribución del steenbok a 
lo largo de la geografía africana tiene 
mucho que ver con su valiosa capacidad 
de adaptación, tanto en los diferentes 
hábitats como en la búsqueda de fuen-
tes de recursos alimenticios. 

Valga como ejemplo la alimentación 
que este pequeño ungulado lleva en las 
zonas de El Cabo, en las que ingiere 

Su nombre anglosajón proviene del 
afrikáans en cuyo dialecto la palabra 
steen signifi ca «ladrillo» y hace referen-
cia al color de su piel. Es curioso que 
el pueblo holandés utilice el mismo 
nombre para la cabra montés. Parece 
ser que, a pesar de las marcadas dife-
rencias entre ambas especies, los 
granjeros holandeses que habitaron 
en el sur de África, decidieron darles 
el mismo nombre que a las montu-
nas cabras.

Al acudir a su nombre latino, Raphi-
cerus campestris, la etimología nos 
lleva a las palabras griegas raphis y 
keras, las cuales signifi can «aguja» y 
«cuerno», respectivamente, haciendo 
claramente referencia a lo afi lado de 
sus defensas. 

Por otro lado, el vocablo latino campes-
tris hacía mención a la preferencia que 
tienen estos pequeños animales por 
las llanuras y zonas abiertas.

«En ocasiones, 
los más profanos 
en esta tarea de 
estudio de la fauna 
africana tienden 
a confundir al 
raficero con el 
oribi (Ourebia 
ourebi), aunque 
este segundo sea 
algo más grande 
(14 a 20 kilos) y 
posea unas patas 
y cuello más 
largos que nuestro 
protagonista».
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“La etimología nos lleva a las palabras 
griegas raphis y keras, las cuales signifi can 
«aguja» y «cuerno», respectivamente"
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diferentes tipos de plantas y arbustos, 
mientras que en áreas como las del 
Kalahari, nuestro estiloso protago-
nista se adapta a todo tipo de pasto, 
hojas, fl ores, fruta e incluso las vainas 
de diferentes tipos de acacia y otros 
arbustos espinosos.

Suele ocupar territorios que varían 
desde las cuatro o cinco hectáreas 
(como el Parque Kruger, en Sudáfrica) 
e incluso llegar hasta un kilómetro 
cuadrado como en el caso de algunas 
zonas en Namibia. De carácter terri-
torial, puede vivir solo o en parejas, 

las cuales defi enden un mismo terri-
torio. No existe ninguna referencia 
escrita de que se hayan dado casos 
de un macho conviviendo con varias 
hembras en la naturaleza e, incluso, 
se ha llegado a probar que, en cauti-
vidad, si se junta a un macho con dos 
hembras adultas, una vez llegado el 
celo, éste se acoplará a una de ellas 
dejando a la otra de lado.

Tendremos que tener en cuenta que 
nos encontramos ante animales muy 
territoriales (marcan sus posesiones 
con sus gládulas preorbitales, interdigi-
tales e intermandibulares) y solitarios 
en la mayoría de las ocasiones (sobre 
todo en el caso de los machos). Sólo 
los veremos en parejas en la época de 
celo, que se suele centrar en los meses 
de febrero a mayo. 

Contrariamente a lo que mucha 
gente piensa, estos animales no suelen 
compartir pareja de por vida. Puede 
crear cierta confusión el hecho de que 
en un mismo territorio relativamente 
pequeño veamos varios animales, 
pensando que éstos están emparenta-
dos o que las crías permanezcan junto a 
sus madres hasta pasados varios meses 
desde su alumbramiento.

Tanto Namibia (área cercana 
a Omaruru y Damaraland) como 
Sudáfrica (son famosas las zonas de 
Northern Cape, North West, Free State 
y Limpopo) producen la mayoría de 
los mejores trofeos.

Un curioso comportamiento del 
steenbok consiste en que, a diferencia 
de otros antílopes, utiliza un singular 
sistema para defecar. En sus territorios 
consigue hacer pequeños agujeros con 
ayuda de sus patas delanteras donde 
deposita sus cagarrutas y su orina, 
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● El Rowland Ward establece un mínimo 
para entrar en su registro de trofeos de 
4 ½ pulgadas (esto es, 11,5 centímetros) 
estando el récord en 7 5/8 pulgadas 
en posesión del cazador Michael 
Hayward, mientras que el Safari Club 
Internacional marca un mínimo de 
13 pulgadas (28 centímetros) con un 
récord de 18 1/8 pulgadas.

Los machos con cuernos de 
longitudes de más de 10 centímetros (4 
pulgadas) y bases anchas y desgastadas 
suelen corresponder a animales 
maduros, mientras que los machos 
jóvenes tienden a tener los cuernos más 
finos. Así, machos con defensas de algo 
más de 11,4 centímetros (4 ½ pulgadas) 
pueden ser considerados como buenos 

trofeos, mientras que si superan las 
5 pulgadas estamos hablando ya 
de trofeos realmente importantes. 
En no muchas ocasiones se pueden 
contemplar ejemplares sobrepasando 
los 15 centímetros (6 pulgadas). Estos 
representarán para sus afortunados 
cazadores 'el trofeo de su vida', aunque 
algunos de ellos no lo sepan valorar en 
su justa medida.

Aunque no es un antílope 
especialmente famoso por su carne, 
a mí personalmente me gusta mucho 
su sabor cuando la he degustado en 
barbacoa e, incluso, guisada con patatas 
y zanahorias. Me parece realmente 
sabrosa y digna de acompañar con un 
buen caldo de la zona. 

EL TROFEO DE STEENBOK

hembras adultas, una vez llegado el 
celo, éste se acoplará a una de ellas 
dejando a la otra de lado.
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en la mayoría de las ocasiones (sobre 
todo en el caso de los machos). Sólo 
los veremos en parejas en la época de 
celo, que se suele centrar en los meses 
de febrero a mayo. 
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Northern Cape, North West, Free State 
y Limpopo) producen la mayoría de 
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consigue hacer pequeños agujeros con 
ayuda de sus patas delanteras donde 
deposita sus cagarrutas y su orina, 
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cubriéndolos con tierra posteriormente. 
Esto nos puede llevar a pensar que es 
un comportamiento para eludir a sus 
depredadores, aunque no se encuentre 
científi camente demostrado. 

Los depredadores más comunes del 
pequeño rafi cero son guepardo, leopardo, 
caracal, chacal, gato montes, babuino 
e, incluso, suelen ser presa de águilas, 
pitones y lagartos monitores.

Estos animales poseen un sentido del 
oído bastante agudo, estando su vista 
y olfato bien desarrollados. Cuando se 
sienten asustados, suelen tumbarse entre 
el pasto intentando pasar desapercibi-
dos ante sus depredadores. En otras 
ocasiones, al ser molestados, suelen 
correr zigzagueando para pararse a 
observar el peligro pasadas unas dece-
nas de metros. Tras la pausa volverán 
a emprender una nueva carrera, esta 
vez algo más larga, que les situará lejos 
del peligro. CyS

Sobre estas 
líneas y en la 
página anterior, 
el autor con 
diversos trofeos de 
steenbok, siendo 
en Namibia (área 
cercana a Omaruru 
y Damaraland) 
y Sudáfrica (son 
famosas las zonas 
de Northern Cape, 
North West, Free 
State y Limpopo) 
donde se logran 
la mayoría de los 
mejores trofeos.
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Samaki Salmon 
Nunca fue un cazador 
profesional de marfi l, 
pero tiene el récord 
absoluto de elefan-
tes a su crédito, con 
unos 4.000 ejemplares, 
todos ellos cobrados 

en Uganda, en su calidad de director del 
departamento del Elephant Control, pues 
en 1924, cuando se creó, los  elefantes se 
encontraban extendidos por el 70 % del 
territorio, causando grandes destrozos y 
daños en la agricultura, además de vícti-
mas humanas. 

Su verdadero  nombre era Roy Dugdale 
Salmon, poniéndole el mote de Samaki 
–que en swahili quiere decir pescado– por 
su apellido de Salmon.

Nació en Nueva Zelanda en 1888, y 
falleció en su propiedad llamada Laager 
Farm, en Montebello, no lejos de la cuidad 
de Durban en la provincia de Natal (África 
del Sur), el 23 de septiembre de 1952 de 
forma repentina por un fallo cardiaco, 
a la edad de 64 años. Cuando tenía 23 
años decidió abandonar Nueva Zelanda 
y marcharse a la entonces África Oriental 
Británica, desembarcando en el puerto de 
Mombasa en 1911, donde estuvo casi un 
año desarrollando diversas actividades 
para poder vivir, continuando después 

hacia la lejana Uganda, en el interior de 
África, con la idea de dedicarse al cultivo 
de café, y quedándose por fi n en Fort 
Portal de forma defi nitiva, donde se le 
dio muy bien esta actividad. 

Al comenzar la Gran Guerra en 1914 
fue movilizado tomando parte activa 
en la lucha contra los alemanes en su 
colonia de África Oriental Alemana, 
actual Tanzania, alcanzando el grado 
de capitán con los King’s African Rifl es, 
donde tuvo una actuación muy desta-
cada siendo condecorado con la cruz 
militar. Al desmovilizarlo regresó a sus 
plantaciones de café en Fort Portal y 
cazar los elefantes de la licencia anual, 
actividad a la que se había afi cionado 
desde su llegada allí. En aquella época el 
gobierno concedía una licencia  especial 
llamada Planter’s Licence, que autorizaba 
anualmente la caza de veinte elefantes al 
titular, para proteger sus plantaciones de 
los periódicos saqueos de estos anima-
les. Samaki se ve que estaba dotado de 
unas condiciones especiales para esta 
actividad tan particular, extendiéndose 
su reputación como cazador de elefan-
tes por todas partes.

En 1924 el gobierno tuvo que crear el 
Elephant Control Section of the Uganda 
Game Department para luchar contra 
los destrozos producidos por estos 

animales en la agricultura y bosques, 
ofreciéndole el gobierno a Samaki Salmon 
la dirección del recientemente creado 
departamento, cosa que aceptó junto 
con los famosos cazadores  de lefantes 
Deaf Banks y Pete Pearson, formando 
entre los tres un equipo incomparable. 
Para dar una idea de la gran cantidad de 
elefantes que había entonces en Uganda, 
el Elephant Control Section se vio en la 
necesidad de eliminar 13.096 elefantes 
entre 1925 y 1935, con una media de 
1.309 al año. De este equipo inicial el 
primero  en desaparecer fue Pete Pear-
son, fallecido en 1929. Más tarde Deaf 
Banks se retiró en 1941 a la edad de 
66 años para vivir en Londres, siendo 
Samaki Salmon el último en dejarlo 
en 1948, forzado por su mala salud, 
después de 24 años de servicios. 

Hasta hace unos años, la caza selectiva 
de reducción de elefantes en Zimba-
bue y África del Sur principalmente, 
se realizaba por equipos formados por 
diez o doce personas utilizando armas 
de guerra semiautomáticas, actuando 
todos al mismo tiempo con la ayuda de 
helicópteros y vehículos todoterreno que 
les  'ojeaban' los rebaños evitando que 
estos se dispersaran, o sea, una triste 
matanza… Por el contrario, Salmon y 
su equipo realizaban esta labor en soli-

  Por Tony Sánchez-Ariño 

Samaki Salmon abatió, sin ser cazador profesional, la friolera de 4.000 elefantes –realizando 
gestión y protegiendo a los nativos–; Eric Rundgren, gran amigo del Maestro Sánchez-Ariño, 

cobró unos 1.200; y el mítico Karamojo Bell algo más del millar. Ésta es su leyenda...

Capítulo III
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Samaki Salmon en 
Uganda (1925), 
donde abatió, para 
proteger a nativos 
y cultivos, más de 
4.000 elefantes 
sin ser cazador 
profesional, en su 
calidad de director 
del departamento 
del Elephant 
Control.

tario, actuando individualmente, como 
si fuera la caza en su forma tradicional, 
andando y aguantando lo que fuera en 
cuanto a esfuerzo e incomodidades, 
permitiéndome añadir que yo, de forma 
mucho más modesta, también realicé mi 
cometido de igual forma, solo, andando 
con un pequeño grupo de nativos.

Con una pareja de rifl es de repetición del 
calibre .416 Rigby consiguió unos éxitos 
nunca igualados por un solo tirador, como 
fue cobrar 12 elefantes de 14 disparos en 
menos de diez minutos, 40 en un solo día, 
70 en tres días y 400 en tres semanas. 
La fama de Samaki Salmon se hizo tan 
universal que cada vez que llegaba una 
personalidad de caza a Uganda era él la 
persona seleccionada para acompañarlo, 
sin ser en absoluto cazador profesional 
o white hunter. En 1925 llevó de safari al 
duque y a la Duquesa de York, convertidos 
en 1937 en el rey George VI de Inglaterra 
y la reina Elisabeth. En 1928, al enton-
ces Duque de Windsor, en 1932 al rey 
Alberto I de Bélgica y en 1938 al Duque 
de Gloucester. 

Salmon nunca se movió de Uganda, 
utilizando para su trabajo la referida 
pareja de rifl es del .416 Rigby con acción 
original Mauser, empleando también un 
express del .470 Nitro muy ocasional-
mente. Inexplicablemente, Salmon nunca 

escribió nada sobre sus excepcionales 
experiencias, dejando perderse algo 
que debió de ser único… algo similar a 
lo que no hicieron otros grandes caza-
dores de elefantes como Pete Pearson, 
Mickey Norton y Deaf Banks, que jamás 
escribieron nada sin dejar memorias 
de sus increíbles hazañas... que se las 
llevó el viento.

Eric Rungren
Mi viejo y querido amigo Eric Rungren, 
con el que tuve el honor de compar-
tir andanzas cinegéticas bajo el sol 
africano, nació en Gran Bretaña, en 
Northumberland, el 26 de junio de 
1918, de padre sueco y madre irlan-
desa, falleciendo en Perth, Australia, 
el 18 de agosto de 1992 a los 74 años 
de edad. En algunos artículos sobre él 
decían que habían nacido en Laponia e 
inexactitudes por el estilo, producto de 
la fantasía de algunos mal informados, 
que, seguramente, querían darle un aire 
más exótico a sus orígenes.

Cuando Eric tenía seis meses sus 
padres emigraron a Kenia con la  idea 
de cultivar café, y allí es donde creció y 
se educó, en una granja. Desde pequeño 
sintió una gran afi ción por la caza, 
comenzando a los ocho años con un 
rifl e del calibre 22 Long Rifl e regalo 

de su padre. Después de muchas vici-
situdes, más negativas que positivas, 
pasaron bastantes años durante los 
cuales Eric había tenido la oportunidad 
de cazar muchos de los cinco grandes 
y crearse una buena reputación como 
cazador por toda Kenya.  En 1944 Eric 
fue contratado por el Departamento de 
Caza para evitar las matanzas de anima-
les por parte de los colonos, a la que se 
habían afi cionado durante las anárquicos 
años de la guerra comenzada en 1939, 
teniendo bajo su control un territorio 
de 11.000 kilómetros cuadrados, en 
el que, además, tenía que eliminar los 
numerosos leones que hacían estragos 
entre el ganado doméstico, quedando 
estacionado en Nanyuki como Game 
Control O�  cer. Después de años de 
intensa actividad Eric abandonó el 
Departamento de Caza en 1952, con 34 
años de edad, siendo contratado inme-
diatamente como cazado profesional 
por la famosa fi rma Ker & Downey, de 
Nairobi, comenzando con una carrera 
que le hizo internacionalmente famoso 
en el mundo de la caza africana. 

Eric no fue un cazador profesional de 
marfi l en el sentido exacto de la palabra, 
pero entre los elefantes que abatió en 
operaciones de control, los logrados en 
sus licencias personales y los que ayudó a 
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Después de muchos años de cacerías y 
safaris en Kenia y Tanganica, se marchó 
a Botsuana donde fi nalmente se retiró de 
la caza profesional. Su primer elefante lo 
cazó Eric a la edad de 18 años en Kenia y 
el último en Botsuana, a los 63. Muchas 
veces, hablando con Eric, me comentaba 
que pensaba escribir un libro sobre sus 
experiencias como cazador en África, 
y que si le podría ayudar para darle 
forma, contestándole que estaría más 
que encantado de hacerlo, pues sería un 
gran honor para mí, pero, al fi nal, falleció 
sin realizarlo. En los últimos años de su 
vida, cuando abandonó Kenia y se fue 
a África del Sur para, desde allí, operar 
en Botsuana, solíamos encontrarnos 
en Petroria donde pasábamos  unos 
días recordando nuestros felices 'viejos 
tiempos', tema interminable para los 
cazadores de 'ayer y anteayer'. 

Eric organizó su vida pasando seis 
meses en África del Sur y otros seis en 
Australia, mayoritariamente pescando, 

que era su otro hobby. Para mí fue una 
gran satisfacción ser amigo de Eric 
Rungren, teniendo que admitir que 
su carácter era un tanto particular, 
pecando de brusco y poco diplomático. 
Afortunadamente, nunca tuvimos el 
menor roce los dos, más bien todo lo 
contrario, al que le encantaba que le 
contara cosas de mis andanzas por el 
Congo Belga, Congo Brazzaville, Came-
rún, Sudán... recordando con añoranza 
ahora nuestras interminables charlas, 
centradas principalmente en los gran-
des elefantes. Conocí a Eric en 1958 en 
Kenia, manteniendo siempre una cordial 
amistad hasta su muerte, habiendo 
sostenido con él una ininterrumpida 
correspondencia. Conservo la última 
carta que me escribió el 17 de julio de 
1992 contándome su próximo ingreso 
en el hospital para sufrir una opera-
ción tratando de remediar los graves 
problemas que tenía de circulación en 
las piernas, que le impedían casi andar. 
Le contesté rápidamente para animarle, 
pero no me respondió, pues un mes y 
un día más tarde falleció debido a unas 
complicaciones surgidas durante la 
intervención. Conservo todas sus cartas, 
junto con las de Harry Manners, como 
un 'pequeño tesoro', que ahora ,en el 
'atardecer de mi vida' me gusta releer 
con gran nostalgia y tristeza… 

Karamojo Bell 
En el mundo de los cazadores profe-
sionales de elefantes uno de los más 
famosos, o populares, fue Karamojo 
Bell, cuyo verdadero nombre fue Walter 
Delrymple Maitland Bell, recibiendo 
el mote de Karamojo por los años que 
pasó cazando elefantes en la provincia 
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cobrar en safaris depor-
tivos, el total de su vida 
fueron unos 1.200 más 
o menos, incluidos muy 
grandes ejemplares. El 
mayor trofeo que cobró 
Eric con sus licencias 
pesó 160 libras cada 
colmillo (72,5 kilos), 
con varios más entre 
100 y 140 libras (45 y 
63,5 kilos). En mi libro 
titulado Cazadores de 
elefantes, Hombres de 
leyenda, al hablar de 
Eric cometí un error 
al citar su mejor par de 
colmillos con 174 y 172 
libras, pero cuando averi-
güé la verdad el libro ya 
estaba en la imprenta sin 
posibilidad de corregirlo. 
Lo siento y pido perdón 
desde aquí, pero no fue 
culpa mía… Muchos de 
sus grandes elefantes los 
cazó Eric a lo largo del 
río Tana, en Kenia, en 
la zona llamada El Bara 
centrada entre el refe-
rido río Tana y el Athi, 
y en Tanganica (actual 
Tanzania) por la zona 
del río Umba, al pie de los montes Pare 
y por los terrenos medio pantanosos del 
río Mayawase, al oeste de la población 
de Tabora. 

Su rifl e predilecto para cazarlos fue el 
.416 Rigby y, en cierta ocasión, en una 
operación de control, cobró 21 elefantes 
de 25 disparos con él, en algo más de 
cuatro horas, en la zona muy boscosa a lo 
largo de la costa de Kenia, un lugar verda-
deramente endiablado por la difi cultad 
de ver los animales entre la vegetación.  
Otra vez consiguió 50 elefantes en cuatro 
días. También utilizó algún tiempo un 
express del .450 nº2 Nitro fabricado por 
Joseph Lang, en Londres. Como arma 
ligera empleó, principalmente, a parte 
de un .275 Rigby –equivalente al 7x57 
Mauser–, el .300 H&H Magnum, con el 
que cazó bastantes búfalos y elefantes 
tirándoles al corazón con balas blin-
dadas. Terminó sus días con un .458 
Winchester durante sus últimos safa-
ris en Botsuana, al ser muy difícil, por 
cierto tiempo, entonces, el encontrar 
municiones para el .416 Rigby. 

Además de los referidos 1.200 elefantes, 
Eric cobró también cerca de 600 leones, 
4.000 búfalos, 250 rinocerontes negros 
y unos 500 leopardos, lo que represen-
tan unas cifras realmente asombrosas, 
habiendo sido herido sólo una vez por 
un leopardo en un safari con unos clien-
tes mexicanos. 

“Además de los referidos 
1.200 elefantes, Eric cobró 

también cerca de 600 leones, 
4.000 búfalos,  250 rinocerontes 

negros y unos 500 leopardos, lo que 
representan unas cifras realmente 

asombrosas”
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que era su otro 
gran satisfacción ser amigo de Eric 
Rungren, teniendo que admitir que 
su carácter era un tanto particular, 
pecando de brusco y poco diplomático. 
Afortunadamente, nunca tuvimos el 
menor roce los dos, más bien todo lo 
contrario, al que le encantaba que le 
contara cosas de mis andanzas por el 
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del río Umba, al pie de los montes Pare “Además de los referidos 
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Eric Rungren con  
unos colmillos 
logrados a orillas del 
río Tana, Kenia.

Eric Rungren con 
su mayor elefante, 
de 160 libras cada 
colmillo, en Kenia.

Tony, Louis Weters 
y Eric Rungren en el 
Transvaal en 1966.

de Karamoja en Uganda, durante la 
primera década de 1900. 

Bell era escocés, nacido en Edimburgo 
en 1880, dentro del seno de una familia 
acomodada de la burguesía con diez hijos. 
Desde jovencito mostró una personalidad 
y carácter fuera de la línea tradicional de 
la época victoriana, hasta el punto de 
que, en contra de su familia, se embarcó 
siendo casi un niño recorriendo medio 
mundo, para marcharse luego, con 17 
años, al África Oriental Británica, enro-
lándose en las caravanas que marchaban 
hacia el interior, saliendo del puerto de 
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«Karamojo 
Bell fue una 

persona a la que 
le supusieron 

muchas cosas 
que, en realidad 
no hizo, como la 
leyenda de que 

sólo utilizó 'mini 
calibres' para cazar 
elefantes, como el 
.256 Mannlincher, 

.275 Rigby y 
.303 Lee Enfield, 
fantasías que él 

dejó correr».

Mombasa, para protegerlas de los ataques 
de los leones y demás animales salvajes 
que representaran un peligro. Después 
de diferentes actividades en Uganda, 
y la antes mencionada África Oriental 
Británica, redenominada Kenia desde 
1920, decidió irse a Alaska, al territorio 
de Klondyke, para probar suerte en la 
llamada Carrera del Oro a la vista de los 
grandes yacimientos descubiertos de 
este precioso metal. Consiguió bastante 
dinero, no con el oro sino vendiendo carne 
de caza a los mineros en la población de 
Dawson, pues estaba lleno de animales 
salvajes en aquellos tiempos.

Después de cierto tiempo regresó al  
Canadá y desde allí se fue a África del Sur 
tomando parte en la Guerra Anglo-Boer. 
Una vez terminada la contienda, Bell 
se marchó a Uganda con la deliberada 
idea de hacerse cazador de elefantes, sin 
haber tenido antes la menor experien-
cia con ellos, como fue mi caso también 
muchos años después, dicho sea como 
nota anecdótica. 

Una vez equipado en Nairobi, aprove-
chando que ya funcionaba el ferrocarril 
Mombasa-Kampala, llegó hasta el puesto 
de Kisumu, para, desde allí, intentar 
alcanzar la remota zona de Karamoja, 
en el noroeste de Uganda, en aquellos 
tiempos poco menos que terra incognita. 
Como armamento había adquirido en 
Nairobi dos rifl es militares del calibre 
.303 Lee Enfi eld, netamente insufi cientes 
para cazar elefantes, con un proyectil de 
sólo 215 grains (13 gramos), incapaces 
de parar la carga de uno de estos grandes 
animales, pero que sí podían matarlos 
en disparos bien centrados en el cora-

llegando a la capital, Morovia, en 1911 
continuando al distrito de Greenwood 
cerca del límite con la Costa de Marfi l bajo 
bandera francesa. Después de cobrar 27 
elefantes abandonó la caza allí a la vista 
de los pequeños colmillos conseguidos 
que sólo pesaban normalmente entre 
5 y 10 kilos (de 11 a 22 libras). 

Durante su experiencia liberiana 
utilizó un rifl e .318 Westley Richards 
sistema Mauser, con muy buenos resul-
tados debido a la gran penetración del 
proyectil de 250 grains (16 gramos). 
De Liberia, Karamojo, Bell se marchí 
al Ubangui-Chari, actual República 
Centroafricana, donde nuevamente 
utilizó dos rifl es del .303 Lee Enfi eld 
con cargador de 10 balas, balísticamente 
muy inferiores al .318 Westley Richards, 
resultando un poco extraña esa deci-
sión… Estando en este país comenzó 
la Gran Guerra en 1914, regresando 
rápidamente a Inglaterra, y entrando 
en el Royal Flying Corps, después de 
intensos estudios y entrenamientos, 
terminando la guerra con el grado de 
capitán de las Reales Fuerzas Aéreas. 

Al llegar la paz regresó a Escocia, 
donde se casó a la edad de 38 años, y 
desde donde, después de descansar una 
larga temporada, marchó nuevamente 

zón, evitando que la bala tropezara con 
alguno de los grandes huesos.

Esta primera intentona se le dio muy 
bien, consiguiendo una buena cantidad 
de marfi l en el distrito de Unyoro, aún 
lejos de Karamoja, con cuya venta sus 
fi nanzas se reforzaron muy notable-
mente, hasta el punto de poder mejorar 
su batería de armas, que quedó formada 
por otro rifl e del .303 Lee Enfi eld, un .275 
Rigby, un express del calibre .450/.400 
Nitro y una pistola Mauser.

Por fi n, cruzando  el río Turkwell llegó 
a la 'tierra soñada' de Karamoja, donde 
permaneció cazando elefantes durante 
varios años, de forma muy provechosa 
y, a raíz de sus actividades en Uganda, 
decidió continuar en Etiopía, para luego 
irse al Enclave de Lado en el primitivo 
Estado Independiente del Congo. En 
total permaneció ocho años cazando 
elefantes por Uganda, África Oriental 
Británica, Etiopía y el Enclave de Lado 
en el Congo, donde ganó una verdadera 
fortuna con el marfi l. 

Con su espíritu inquieto decidió 
buscar nuevos lugares donde continuar 
cazando elefantes, seleccionando, de 
forma asombrosa, la pequeña República 
de Liberia en África Occidental, cubierta 
completamente por la selva ecuatorial, 
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“Como armamento había adquirido en 
Nairobi dos rifl es militares del calibre 

.303 Lee Enfi eld, insufi cientes para cazar 
elefantes, con un proyectil de solo 215 grains 

(13 gramos), incapaces de parar la carga de uno de 
estos grandes animales”

Mombasa, para protegerlas de los ataques “Como armamento había adquirido en 

Your Next Finest African Hunting Destination

Orlando Cardoso Gamshad Gamdust

Tanzania Contact:
Cell: +255 (0) 652 553344

E-mail: info@abusat.com • Website: www.abusat.com

Abusat Ad 127x178mm.qxd:Layout 1  12/10/15  7:29 PM  Page 1

024-029_i Tony leyenda (III).indd   28 19/7/16   22:29:38



«Karamojo Bell, 
el único cazador 

de la vieja escuela 
que llevó una 
contabilidad 

exacta de los 
elefantes que 

cobró: 1.011 
ejemplares».

a África para hacer su última cacería de 
elefantes, que fue en la Costa de Marfi l, 
Camerún y fi nalmente al Tchad, poniendo 
esto punto y fi nal a sus actividades de 
cazador de marfi l. 

De nuevo en Escocia adquirió cuatro 
mil acres de terreno cerca de Garve, en el 
condado de Roshire, con una amplia casa, 
llevando una vida tranquila dedicada a 
pintar y navegar en su yate, además de 
cazar algunos venados cada temporada 
en las montañas escocesas. Desgraciada-
mente, sufrió un ataque al corazón que le 
impidió continuar con esas actividades, 
excepto pintar, falleciendo de un nuevo 
infarto el 30 de junio de 1954. 

Karamojo Bell fue una persona a la 
que le supusieron muchas cosas que, 
en realidad no hizo, como la leyenda 
de que sólo utilizó 'mini calibres' para 
cazar elefantes, como el .256 Mann-
lincher, .275 Rigby y .303 Lee Enfi eld, 
fantasías que él dejó correr al darle esto 
una personalidad única, independien-
temente de que fue un gran tirador, 
realmente excepcional. 

Además del referido .318 Westley 
Richards también utilizó un express del 

.450/.400 Nitro, fabricado por Jeff ery, 
y dos rifl es de .416 Rigby junto con 
1.000 balas blindadas, como adquirió 
y pude comprobar personalmente en 
la casa Rigby, en Londres, donde fi gura 
esta venta en el libro de registros de la 
compañía. 

Karamojo Bell fue el único cazador de 
la vieja escuela que llevó una contabi-
lidad exacta de los elefantes que cobró 
y de donde los abatió, siendo el total 
como sigue: entre Uganda y la antigua 
África Oriental Británica, 250 ejempla-
res. Etiopía, 149. Enclave de Lado, 266. 
Ubangui-Chari, 189. Congo Belga, 22. 
Liberia, 27. Costa de Marfi l, Camerún 
y Tchad, 80. En total 983 machos y 
28 hembras, lo que hacen un total de 
1.011 ejemplares.

Mucho se habló y se discutió sobre 
las hazañas de Karamojo Bell cazando 
elefante con mini-calibres, pero esto ya 
pertenece al 'folklore africano' tomando 
las cosas como dicen que fueron, si bien 
hay unanimidad en el criterio de que 
nunca mencionó los muchísimos que 
se le marcharon heridos, lo mismo que 
le debió de ocurrir a Levebvre cazando 

con el 8 mm Lebel militar, pues en aque-
lla época la mentalidad era diferente 
y pocos se arriesgaban persiguiendo 
elefantes huidos con un mal disparo, 
teniendo tantos más a mano… lo que 
no deja de ser muy lamentable, pero 
así fue, por desgracia. CyS

Continuará...
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Hay que decir que, en África, a los 
elefantes, machos o hembras sin 
colmillos, se les considera inade-
cuados para la reproducción. 

Vamos, para el idiolecto de nuestro monte, 
se trata de ejemplares selectivos.

Cierto que es tiempo de que todo el 
mundo hable de lo que desconoce. Dice 
el proverbio chino: «Si la gente hablara 
solamente de lo que conoce, el mundo se 
quedaría en silencio». Siguiendo con esta 
costumbre voy a hacer yo lo mismo. 

Sobra hambre...
He de decir que existen unas zonas 
concretas, por debajo del Ecuador, donde 
se concentran los elefantes en grupos 
muy grandes. Estos se desplazan habi-
tualmente describiendo un círculo, en 
inmensas circunferencias de más de 
ochenta kilómetros de diámetro. No es 
habitual que los elefantes que transitan 
por una zona cambien de lugar.

Algunas de estas zonas son: la línea 
del corredor del Caprivi en Namíbia, 
en todo Botsuana, en Zimbabue (sobre 
todo en la reserva del Matetsi y en el 
norte, cerca del río Zambezi), en el norte 
de Mozambique y en el sur de Zambia, 
alguna parte del sur de Mozambique y sur 
de Zimbabue, próximas al Kruger Park y 
al Gonarezhou National Park y en algu-
nas de las regiones de Tanzania. En estos 
lugares existen infi nidad de elefantes. Ver 
manadas de quinientos animales no es 
nada excepcional. Estas zonas acaban 
convertidas en un erial. Recuérdese que 
cada paquidermo come al día entre 120 y 
220 kilos de hojas verdes. Y, de la obser-
vación del comportamiento, he de decir 
que derriban uno tras otro los árboles que 
aparecen en su camino… Pero, de cada 
derribo, el benefi cio en cuanto al apro-
vechamiento de sus hojas ¡es mínimo!, 
apenas comen unas cuantas y ya están 
derribando otro árbol. 

En Botsuana, en donde llevan un par 
de años en que está cerrada la caza de 
elefantes, existen zonas en las que no 
queda ni una brizna de hierba y, obvia-
mente, ningún árbol de pie. 

También hay que decir que el edema 
del hambre (enfermedad de Kwashior-
kor o de los niños rojos del Camerún), 
estas inmensas tripas en cuerpos de niños 
escuchimizados, está presente en todas 
partes. Hay hambre y hay un severísimo 
défi cit de proteínas en la comida de la 
población nativa. La gente se muere de 
hambre mientras se construyen inmen-
sas autopistas y a todo quisque le da por 
decir que hay que conservar los elefantes 
porque quedan pocos…

Años atrás, cuando después de muchas 
jornadas de caza sin haber visto un ser 
humano se escuchaba el ruido de un 
disparo, empezaban a aparecer, desde 
todas las direcciones, personas disfra-
zadas con ropas multicolores –chinas–, 

El tuskless 
y el hambre en África 

Llevamos cuatro días cazando en África y yo no sé las horas que 
le hemos dedicado, en los descansos, a hablar de la relación entre 

el hambre, el défi cit proteico en la alimentación de los nativos 
africanos y el abate de elefantes tuskless. 

 Por Josep Giné i Gomà

CAZANDO EN MATETSI
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con una bolsa de plástico en una mano y 
una hoja de cuchillo en la otra. Gentes de 
absolutamente todas las edades, incluso 
niños y niñas muy, muy, chicos. Cuando 
se iban acercando, al principio obedecían 
a las autoridades que siempre acompañan 
al cazador. Luego, en cantidades impor-
tantísimas, se cebaban en cortar la piel del 
paquidermo (dura, dura de verdad) y pillar 
trozos de carne para llevar a casa. Todo 
iba bien hasta que empezaban las peleas 
y volaban los dedos por el aire…

Ahora, todo este batiburrillo se intenta 
prever de antemano. Se pacta con las 
poblaciones el reparto de la carne que 
puede producirse, y el impacto sobre el 
vuelo de dedos por el aire acostumbra a ser 
menor. Si en la zona tiene predicamento 
la Cruz Roja u otra organización seria, la 
solución es pasarles la responsabilidad de 
dicho reparto.

Y, si hay tantísimo défi cit de proteínas 
en la dieta de los lugareños y hay tantísi-
mos elefantes, ¿por qué ocurre? Ocurre 
porque el cazador de elefantes paga unas 
tasas de abate extraordinariamente altas 
al gobierno de la nación. Y al gobierno de 
la nación no le debe parecer un problema 
importante el hambre de los nativos y sí 
llenarse el bolso con la pasta del abate.

Pues, si existen unos ejemplares 'selecti-
vos' ¿por qué no se les sacrifi ca y se reparte 
la carne entre los poblados? Pues, por lo 
mismo. El animal selectivo paga unas 
tasas de abate que, aun siendo aproxi-
madamente el 10% del animal trofeo, 
siguen siendo importantes y lucrativas 
para el gobierno.

Cierto que al abatir un paquidermo, aun 
siendo una gran y hermosa barbaridad, le 
hemos descubierto una vía de consuelo 

que, con la excusa de su vertiente huma-
nística, se nos apaga la pena. Quizás sean 
«buenas razones para justifi car malas 
acciones…», dirán algunos… Pero con 
éstas y otras premisas, hemos ido a la 
caza de un tuskless.

Fruncir el ceño
Tomada la decisión, empiezan las difi -
cultades. Cuando alguien plantea la caza 
de un paquidermo, lo hace sobre un gran 
'colmilludo', y estos elefantes suelen estar 
apartados de las hembras y de las mana-
das. Suelen vivir en pequeños grupos de 
dos o tres ejemplares. 

Hacer la entrada, aún con sus riesgos, 
es aquí relativamente fácil. Cuando acudes 

a un professional hunter y le anuncias tu 
intención de cazar uno o más tuskless, 
arrugan el entrecejo. Algunos de ellos 
se niegan en redondo alegando mil razo-
nes. El motivo es que hay que cazarlos 
prácticamente siempre, en medio de una 
manada de hembras y crías. Esto aumenta 
con mucho, el riesgo de sufrir ataques. 
Este rollo, explicado aquí, parece seguir 
el hilo de una novela o un sofi sma. Más 
adelante se relatará la experiencia que 
tuvimos al respecto...

Vender cara la piel
Nos hemos levantado pronto y hemos 
salido pronto. Sabíamos por donde habían 
entrado elefantes ayer a las 18:15 horas. 
Pues, para allá. Antes hemos dado una 
vuelta por una zona de tránsito bastante 
querenciosa. No hemos encontrado a 
los paquidermos. Vuelta para un lado, 
vuelta para el otro… Cierto que hemos 
avistado elans, cebras, kudus, impalas, 
facocheros, waterbucks… 

No es menos cierto que, mayoritaria-
mente, de todas estas especies hay un claro 
predominio de hembras y crías sobre los 

«Cuando acudes 
a un professional 
hunter y le 
anuncias tu 
intención de 
cazar uno o más 
tuskless, arrugan 
el entrecejo. 
Algunos de ellos 
se niegan en 
redondo alegando 
mil razones. El 
motivo es que 
hay que cazarlos 
prácticamente 
siempre, en medio 
de una manada de 
hembras y crías. 
Esto aumenta 
con mucho, el 
riesgo de sufrir 
ataques».
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“También hay que decir que el edema 
del hambre (enfermedad de Kwashiorkor 

o de los niños rojos del Camerún), estas 
inmensas tripas en cuerpos de niños escuchimizados, 

está presente en todas partes. Hay hambre y hay un 
severísimo défi cit de proteínas”
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machos. ¿Sobreexplotación porque esta-
mos a fi nal de temporada?, ¿sobreexplo-
tación histórica? Cuando preguntas, se 
encogen de hombros…

Ya desesperábamos de ver elefantes, 
cuando el pistero mayor avisa, desde la 
parte más alta de la pickup, que los acaba 
de ver. Montamos el equipo de 'entrada' 
y ¡al ataque!

Hemos hecho un acercamiento fantás-
tico. Estaban en lo alto de una colina, 
separados en cuatro grupos. Cada grupo 
adosado a un árbol. Había entre veinti-
cinco y treinta ejemplares.

Hemos estado a menos de veinticinco 
metros durante tres cuartos de hora. 
Hemos revisado concienzudamente toda 
la manada buscando un tuskless. No había 
ninguno. Hemos cambiado de sitio. Igual. 

Al fi nal, hemos vuelto al coche. El calor 
ya era insoportable. Hemos vuelto a casa. 
Otro rato será.

A las 16.00 horas hemos salido. ¡Vaya, 
vaya, vaya tarde! Nada más partir, nos ha 
fallado la batería del 'carro'. La nevera 
consume mucha energía. Un empujón 
y nos ponemos en marcha. Llevábamos 
diez minutos de trayecto, y ¡elefantes!, a 
ambos lados de la pista 

por la que transitamos. Montamos la 
caravana de ataque. El grupo, de unos 40 
a 45 ejemplares se divide en dos grupos. 
Uno más pequeño va hacia la izquierda en 
dirección al río que está muy cerca. Vamos 
a por ellos. Les damos una vuelta de 360 
grados acercándonos a veces a 12-15 
metros. Siempre hemos ido con el aire a 
favor. No hay ningún tuskless. Dejamos 
este grupo y vamos a por el otro al otro 
lado de la pista, a tiro de piedra.

Serían unos 35 o más. Dos ejemplares 
la han tomado con nosotros, primero 
uno y luego otro, y se nos han quedado 
mirando un largo rato. Cuando miran, 
nos quedamos quietos como una vela. 
Se han acercado a olernos. Te entra una 
sensación de canguelo, pero que al rato 
se pasa. Durante, a veces más de diez 
minutos, estás más tieso que un palo. 
Hemos buscado la ausencia de colmi-
llos no encontrando más que un viejo y 
gran bull con dos colmillos de no más de 
un palmo. Dado que existen diferencias 
interpretativas de la ley, hemos hecho un 
cónclave con el game scout. Éste hace una 
interpretación literal de la ley…

A todo esto, hemos vuelto a este grupo 
para seguir explorando elefantes sin 
colmillos. El grupo se ha ido moviendo y 
podemos observar que llevaban ejempla-
res pequeños y muy pequeños. Algunos 

«Hemos 
encontrando un 
viejo y gran bull 

con dos colmillos 
de no más de 

un palmo. Dado 
que existen 
diferencias 

interpretativas 
de la ley, hemos 

hecho un cónclave 
con el game scout. 

Éste hace una 
interpretación 

literal de la ley…».
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“Cuando miran, nos quedamos quietos 
como una vela. Se han acercado a 

olernos. Te entra una sensación de canguelo, pero 
que al rato se pasa. Durante, a veces más de diez 

minutos, estás más tieso que un palo”

32   32   

030-035_i elefantes gine.indd   32 20/7/16   16:10:25



de una o dos semanas. Nuestro pistero 
mayor, por error, nos ha metido en medio 
del grupo que se había dividido.

De pronto, una hembra se ha fi jado 
en nuestro grupo. Se ha ido acercando 
poco a poco por el lado izquierdo como 
si nos fuera a rodear. Se le han unido seis 
o siete ejemplares y se han plantado a 
siete u ocho metros de nuestro grupo, 
barritando. Nosotros, marcha atrás como 
los cangrejos… Las armas, en la cara. La 
tensión al 200%. De pronto, pegan un 
berrido y hacen una salida en minima-
nada por nuestra izquierda.

Todo parecía haber concluido, cuando 
el resto grande de la manada que estaba 
a nuestra derechas ha interpretado a 
su manera nuestro anterior encuentro 
y no les debe de haber gustado. Se han 
ido poniendo el cuerpo de cada uno con 
el del lado, bien pegados, en formación 
militar, las orejas pegadas al cuerpo y las 
trompas hacia abajo. Los unos animan 
a los otros. Y comienza la marcha hacia 
nuestros humildes cuerpos. Nosotros 
nos ponemos todos los rifl es en fi la, al 
frente de la manada, dispuestos a 'vender 
cara nuestra piel'. Cuando parece que la 
balasera va a ser el fi nal de la contienda, 

32      33   32   
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barritando, se giran y se van a su dere-
cha… Unas risas, un tanto histéricas, se 
desatan en nuestro grupo.

Cada uno lo ha vivido a su manera. 
Diría que todo el mundo, incluidos los 
pisteros, lo ha vivido con un par. Risas, 
agua, sin elefante, pero ¡vivos!

A todo esto parece que la tarde ha 
cumplido. El sol se esconde regalando 
el espectáculo africano por excelencia. 
Todavía hemos visto un grupo de unos 
sesenta ejemplares que han pasado por 
delante. Les hemos dejado pasar.

Seguimos y nos encontramos un mini-
grupo con pequeños. Un macho se nos 
pone por delante del coche abriendo las 
orejas. Nosotros, con la 'batería fl oja', hemos 
montado la artillería. No fue a más.

Ya en el campamento, risas y 
gin&tonic. 

Grande. Muy grande la tarde. ¡Vaya 
safari games! Mejor imposible.

La caza
Hemos salido a las 06:00 horas con toda 
la parafernalia montada. Hacía frío por 
primera vez en los seis días que llevamos 
aquí. Nos hemos desplazado a la parte 
más lejana, al oeste del área. A los veinte 
minutos, ya hemos visto una hilera de 
unos veinte elefantes. Los hemos dejado 
para chequear los colmillos más tarde (?). 
Hemos seguido pisteando de aquí para allá. 
Hemos visto facos, bushbucks, hembras 

de kudu, de watherbuck, babouns, perdi-
ces de Guinea, perdices pardas... pero, 
elefantes, nada.

Busca que buscarás, hemos encontrado 
un grupo de veinte paquidermos que 
tenían intención de resguardarse en la 
reserva. De hecho, no les faltaban más 
que 200 metros. Con ayuda de los piste-
ros y de nuestra pickup les hemos quitado 
la intención. Han cogido la dirección 

opuesta y hemos encargado a los piste-
ros que los siguieran y nos informaran 
de los cambios de dirección, a través de 
un walkie. A todo esto, se han desplazado 
media docena de kilómetros. 

Nos hemos puesto a su grupa y, de pronto, 
cruzan por delante de nuestras narices 
unos diez elefantes de otro grupo. Mira 
que mirarás con los prismáticos y... !hay 
una hembra grandona sin colmillos! 

Arriba, el autor 
con la elefanta 

tuskless que 
abatió con una 

bala del .375 H&H 
de 350 grains, 
una Norma PH 

(blindada) directa 
al corazón.

Al lado de estas 
líneas y en la 

página siguiente, 
dos escenas de 

la población local 
a la espera de 

conseguir alguna 
ración de carne 

del elefante 
cazado.

“Nos hemos puesto a su grupa y, de 
pronto, cruzan por delante de nuestras 

narices unos diez elefantes de otro grupo. Mira 
que mirarás con los prismáticos y... !hay una hembra 

grandona sin colmillos!”
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Hemos realizado toda la liturgia. Ahora 
me toca a mí. El paquidermo se coloca bajo 
un árbol para guarecerse del sol. Parada. 
A 35 metros. Con los sticks plantados, 
pido autorización para el disparo y ¡bam!, 
le envío una bala del .375 H&H de 350 
grains, una Norma PH (blindada) direc-
tamente al corazón. El animal ha hecho 
el gesto de fl exión del cuello hacia el lado 
izquierdo, se ha enderezado un poco y, a 
trotecito, ha realizado una carrerilla de 
setenta metros y ha caído patas arriba. 
Los otros elefantes han hecho varios 
amagos de carga sin que la cosa haya ido 
a mayores. Nos hemos acercado al paqui-
dermo, y ¡se ha levantado! Ha caminado 
unos diez pasos y ha caído entre el estré-
pito de una balasera infernal de todos 
nuestros rifl es.

Fotos, abrazos y una cerveza helada. 
Hemos informado a las autoridades locales 
y los pisteros han organizado el reparto 
a las poblaciones contiguas.

Esta tarde hemos cogido fi esta. Ya sólo 
nos falta un trofeo y todavía restan seis 
días de safari. Ya veremos si el público 
aguanta aquí estos seis días. El único que 
defi ende la postura de sorber día a día y 
hora a hora hasta el último momento soy 
yo. Lo tengo claro… CyS
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4 de los Big5 presentes en la fi nca
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llamada de África?
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Ulfborg, Dinamarca
Texto y fotos: Miguel Coya [apuntomichelcoya@ gmail.com] 

5th Zeiss 
Fieldshooting Weekend

Nuestro agradecimiento a la empresa Excopesa por la invitación para participar en este evento.
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Una vez más todo 
comienza con una 
llamada telefónica. Es 
Antonio Adán, de Exco-
pesa: «¿Te vienes a Dina-
marca?». «Claro que sí. 

¿Cómo no voy a ir siendo para un evento como 
ese?», le respondí… Y es que le mentiría si le 
dijera que no conocía ya la existencia de los Field-
shooting Weekend de Zeiss. La idea, este año la 
quinta edición ya, consiste en reunir en un fi n 
de semana a una serie de especialistas interna-
cionales dispuestos a poner a prueba novedades 
en uno de los complejos de tiro mas impresio-
nantes que el cazador-tirador pueda imaginar. 
Junto a Zeiss, que lleva el peso del evento, se 
suceden diferentes marcas tanto de armas como 
de municiones o ropa. En esta ocasión se unen 
a la conocida óptica la armera alemana Sauer 
con sus rifl es, la cartuchera Hornady con sus 
municiones y Härkila con su ropa. 

Después de una escala en Frankfurt llega-
mos a Billund, una pequeña ciudad situada en 
el centro de la península de Jutlandia, conocida 
por ser sede de los juguetes Lego. Desde allí nos 
trasladan a Ulfborg donde nos damos de lleno 
con el sueño de todo cazador, acostumbrados 

a penar muchas veces simplemente para poner 
nuestro rifl e a tiro. El complejo está compuesto 
por 35 campos independientes, en medio del 
bosque, cubriendo la mayoría de las situaciones 
de tiro a las que podamos llegar a enfrentar-
nos durante la caza. La agenda consiste en tres 
días de presentaciones, y un primer contacto 
completa la primera jornada, día de tiro intenso, 
la segunda, para fi nalizar con un campeonato, 
el tercero y último. 

Y así comienza el evento, escuchando como los 
diferentes responsables de las marcas anfi trio-
nas van desgranando algunas de las novedades 
que probaremos. Zeiss aprovecha para presen-
tarnos los nuevos catalejos terrestres Conquest 
y la mayor de las V8, la 4,5-35x60. Sauer nos 
enseña sus S404 Synchro XTC, 101 GTI, 100 
Classic XT, además del nuevo bípode ultraligero 
de carbono, absolutamente regulable y con sólo 
150 gramos de peso. Hornady, por su parte, las 
nuevas puntas ELD-X, fi nalizando Härkila con 
una puesta en escena muy peculiar: dos karate-
cas, con oportunos protectores, se dieron ante 
nuestros ojos una buena paliza, demostrando 
la fl exibilidad que es capaz de aportarnos esta 
marca de ropa técnica. Tras esto, primera de 
las pruebas. Un mono de esperas, una pistola 

de agua y un vaso separado de una valla unos 
metros. Al sonido del silbato carrera a saltos 
hasta la línea y a ver quién lo llena…

¡6.000 tiros en dos días!
Desayunar y a por nuestro equipo. Van entre-
gándonos un Sauer S404 Synchro XT con visor 
Zeiss V8 1,8-14x50, dotado con torreta ASV 
LR personalizada hasta los 600 metros, y unos 
cascos electrónicos Peltor. Entre los diferentes 
presentes que nos regalan se encuentra una 
mochila y un stick de varios tramos, utilizando 
ambos como apoyo, combinándolos según 
los requerimientos del campo. Y comienza la 
fi esta. Lo primero, la puesta de cada uno de 
los rifl es a 100 metros sobre dianas. Tumba-
dos y apoyados sobre la mochila no tardamos 
mucho en poner los rifl es a tiro, aunque reco-
nozco que personalmente hubiese preferido 
una mesa y dos sacos. ¿Por qué lo digo?, pues, 
sencillamente, porque para unas pruebas tan 
exigentes como las hechas, un pequeño error 
en la puesta acabará por desquiciarnos. Todo 
tirador sabe cuando ha hecho un buen tiro y 
cuando no… Bueno, bueno, continuemos con 
el tiroteo, que aún nos quedan casi seis mil 
cartuchos por delante. 
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Equipo de prueba
El equipo recibido por cada participante constaba de un Sauer S404 Synchro XT en 
.308 Winchester, montando visor V8 de 1,8.14x50, con torreta balística personalizada 
para las nuevas Hornady ELD-X. 

Puesta a tiro
Tras recoger cada equipo pasamos a la puesta de tiro. La 
realizamos a 100 metros sobre dianas y desde el suelo, apoyados 
en la mochila. Aprovechamos también para variar la altura del 
lomo de la culata y a� nar los disparadores a nuestra preferencia. 
En mi caso lo dejo a 550 gramos.

Cada equipo estaba compuesto por cinco 
componentes, en nuestro caso provenientes de 
Francia, Italia y España: Dominique Zimmer-
man, Maximo Vallini, Alessandro Gaetano, 
Antonio Adán y yo mismo. Vamos pasando por 
los diferentes campos tirando sin miedo a que 
la munición se agote a todas las opciones que 
cada uno de ellos nos ofrecían. Ahora reconozco 
que cuesta recordar los retos ante semejante 
orgía de pólvora. 

La idea es ver sobre el terreno la realidad 
del comportamiento de todo lo que vamos 
probando, corrigiendo con la torreta las dife-
rencias en distancia de las dianas y siluetas 
a las que vamos disparando. Hay campos en 
los que tiramos desde los 50 metros hasta los 
600, pudiendo sorprender al profano la facili-
dad para acertar a distancias tan dispares. Se 
alternan dianas, fotografías de animales, discos 
y platos, melones, pelotas de golf, botellas de 
agua o siluetas metálicas. Estas últimas son 
tremendamente atractivas por el sonido que 

nos llega al ser impactadas, conociendo el resul-
tado sin mayor esfuerzo. En otras ocasiones son 
basculantes, desapareciendo al impacto para 
volver de nuevo a erguirse tras unos segundos. 
Vamos tirando a discreción sobre corzos a 300 
metros, zorros a 400, pavos, rebecos, jabalíes, 
urogallos a 600… Y, de repente, allí está el reto 
que a priori parece más complicado, acertar 
a una silueta metálica móvil que atraviesa el 
tiradero a 540 metros. ¿Y sabe qué? Pues que 
no es tan difícil, basta con apoyarse bien, corre-
gir la torreta y coger la distancia de adelanto. 
No acertaremos siempre, claro que no, pero le 
sorprendería como no llega, ni con mucho, a 
la difi cultad esperada.

Y entre dianas y balas llegamos a la cancha 
donde nos esperan las novedades de Sauer. La 
estrella es, sin duda, el nuevo S404 Synchro 
XTC con culata tumbhole de carbono y cañón 
acanalado. Muy ligero y ergonómico, pesa sólo 
2,79 kilos en cartucho estándar, viniendo, sin 
duda, a reclamar un puesto dentro del equipo del 
recechista de montaña más exigente. Junto a él, 
con culata también tumbhole, aunque esta vez 
laminada, el 101 GTI, fi nalizando con el recién 
llegado Sauer 100, un modelo mecánicamente 
similar al anterior, pero que recurre a un seguro 
lateral de tres posiciones. Sobre ellos una de 
las novedades que más atrajo la curiosidad de 
todos los asistentes: el nuevo silenciador de la 
armera alemana. 

Poco a poco el uso de estos dispositivos se 
está convirtiendo en legal y habitual en un 
gran número de países. El cuidado de la salud 
auditiva, de cazadores y sorprendentemente 
también de perros, junto al respeto por la fauna, 
ve en el silenciador un aliado para el deportista 

moderno. Sauer se sube con un diseño que, 
según sus palabras, quiere ser elegante, sorpren-
diendo al menos por esa forma curva, de barril. 
Desmontado deja ver que se trata simplemente 
de un defl ector múltiple, eso sí construido en 
titanio para hacerlo más ligero. Su reducción 
sonora es aceptable, sin afectar, por supuesto, 
a la precisión, dejándola cuanto menos intacta. 
Pudimos comprobar este punto tirando sobre 
pelotas de golf a cien metros sin mayores proble-
mas. Como soñar es gratis, esperemos que algún 
día sean legales también aquí, excusarse en el 
delito que puede llevar aparejado es esconder 
la cabeza ante un problema que, desgraciada-
mente, está instalado entre nosotros.

Tuvimos oportunidad en este campo, a cuenta 
de las pelotas, como ya habíamos hecho con las 
siluetas a 600 metros, de probar a fondo los 
nuevos catalejos Zeiss Conquest HD. Acoda-
dos, con objetivo de 82 mm y un ocular varia-
ble de  20 a 70 aumentos, demostraron como 
eran capaces de traernos una imagen fi el de la 
lejanía. Pregunté sobre la posibilidad de que se 
fabricasen también más pequeños, con objeti-
vos de 60 o 65 mm, respondiéndome que por 
el momento no estaba previsto. 

Finalmente, llegamos a los campos de silueta 
móvil. El primero de ellos es sobre jabalí. Está 
situado a unos 50 metros y en él cambiamos 
de arma, utilizando un semiautomático Sauer 
S303 Synchro XT en .30-06 Sprgf. Repetimos 
hasta vaciar el cargador en cada pasada, siendo 
bastante fácil debido a su poca velocidad. Sobre 
la cierva la cosa es distinta, disparando de nuevo 
con nuestro 404 un tiro parado para repetir dos 
veces más, ya en movimiento. La velocidad es 
más alta, iluminándose fi nalmente sobre un 

Complejo
El complejo consta de 35 campos donde se 
disponen todo tipo de objetivos, desde dianas 
de papel a siluetas metálicas, pasando por 
fotografías de piezas de caza. El más largo de 
ellos, de 600 metros.
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S404 Synchro XTC, 101 GTI y el 100 Classic XT
Junto al S404 que recibimos como equipo, se nos presentaron los S404 Synchro XTC, 101 GTI y el 100 Classic XT. Este último comparte 
con el 101 GTI mecanismos, aportando un seguro de tres posiciones.

Silenciador 
Sauer
Una de las novedades 
que más curiosidad 
despertó fue el nuevo 
silenciador de Sauer. 
De forma de barril y 
fabricado en Titanio, 
sólo pesa 280 
gramos. Su método 
de trabajo se basa en 
un difusor múltiple, 
con una rebaja de 
unos 30 decibelios. 
Comprobamos su 
capacidad de restar 
sonido tirando a 
pelotas de golf a cien 
metros.
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Carreras ‘de sacos’ con Härkila
En la primera de las competiciones quedé el último. Se trataba 
de una carrera de sacos utilizando un mono de esperas Härkila. 
Llegado a la valla había que llenar un vaso con una pistola de 
agua. No pude hacerlo peor…
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marcador la posición de los disparos. Es inevi-
table, después del recorrido, la envidia nos 
embarga: poder contar con algo así es todo un 
sueño para  cualquier cazador.

La competición
Llega el último día y entramos de lleno en la 
competición. Nos entregan a cada participante 
cuatro cajas de balas y partimos por equipos 
hacia las diferentes pruebas. Éstas se desarro-
llan en nueve campos, tirando generalmente 
sobre dos blancos distintos en cada uno de ellos. 

Están situados a diferentes distancias, variando 
la posición de tiro de cada uno, repitiendo por 
lo general cuatro disparos por blanco. De este 
modo, acabamos tirando de pie a pulso, echados 
sobre mochila, echados sin mochila, de rodi-
llas, de pie, sentados y de rodillas con el stick, 
desde torreta… comenzando, para abrir boca, 
tirando de pie con stick sobre foto de jabalí de 
frente a 65 metros. 

Abro el apoyo y lo coloco perfecto para 
mi posición. Corrijo torreta y paralaje, diez 
aumentos. Aparece perfecta la diana sobre la 
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Bípode Sauer y catalejos Conquest de Zeiss
También una novedad de Sauer es el nuevo bípode de � bra de carbono. Extensible, muy 
fácil de montar y altamente ajustable según sea el terreno, sólo pesa 150 gramos.

Foto central y dcha., Zeiss presenta sus nuevos catalejos acodados Conquest HD 20-
70x82 con los que pudimos trabajar durante las pruebas, con una imagen perfecta de la 
lejanía. Además, nos enseñaron la mayor de las V8, la 4,5-35x60, junto a un modelo nada 
habitual en los catálogos europeos: el Conquest HD5 5-25x50.
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Flexibilidad 
Härkila
El show montado por Härkila fue 
altamente sorprendente. Dos 
karatecas vestidos con su ropa 
demostraron la � exibilidad que 
ofrece combatiendo entre ambos 
con las oportunas protecciones.
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Sako 85 Carbonlight
Cuatro cajas de balas a cada participante y comienza la competición. Siempre seguimos el mismo protocolo, llegamos a un nuevo campo, 
vemos las siluetas sobre las que dispararemos, nos dicen la posición, tiramos y todos juntos a ver el resultado. La primera diana, ese 
cochino de frente. Constató como el ri� e me tira a la izquierda –vea el parche negro– y tengo que corregir dentro de la propia competición. 
Luego comienzan a llegar los dieces.
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frente del cochino. Toco el disparador del S404 
tarado a sólo 550 gramos y aún no me ha llegado 
el retroceso y ya veo el impacto. Está despla-
zado a la izquierda, fuera de la diana. No me 
lo puedo creer, afi no de nuevo y esta vez entra 
en el borde. No hay duda, el rifl e me tira a la 
izquierda. Corrijo a ojo apuntando a la parte 
contraria y hago dos dieces. Allí mismo toco la 
torreta de la deriva. 

La siguiente tanda es a 95 metros sentado sobre 
corzo, después 580 tumbado sobre silueta; no 
hay duda, la corrección ha sido buena, los dieces 
comienzan a repetirse. El conjunto demuestra 
su calidad, la efi cacia de la torreta ASV LR de la 
V8 no admite dudas… y se me olvida corregir. 

Estamos en el penúltimo campo, corzo a 
100 metros arrodillado y rebeco a 205 metros 
tumbado sobre la mochila. Las prisas parece 
que ya se han apoderado, el fi nal comienza a 
estar cerca. Torreta a 100 metros, paralaje a 
100 metros, rodilla en tierra y tiro al corzo 
sin mayores problemas. Pregunto la distancia 
al rebeco y no me lo pienso, lleno el cargador, 
me tumbo y hago los cuatro disparos sobre 
una silueta donde la retícula parece haberse 
quedado pegada al centro. Me levanto seguro 
de haber hecho un gran grupo cuando tomo 
conciencia ¡la madre que lo parió, se me olvidó 
corregir la torreta! He tirado a 205 metros con 
ella puesta a 100 metros. 

Efectivamente, la ASV LR no falla, la diana 
lo dice todo, están perfectamente agrupados 
pero muy bajos, dos sin tocar la diana y otros 
dos rozándola, dos ochos. 

Luego, en la entrega de trofeos llega la alegría: 
en segundo lugar, Michel Coya. Muy probable-
mente sin ese olvido, vistas las puntuaciones, 
podría haber quedado aún mejor… Así que ya 
sabe, tome nota, preocúpese sólo de corregir y 
apuntar… CyS

Sauer S303 Synchro XT
Disparamos en dos campos sobre 
silueta móvil. En la instantánea se me 
ve repitiendo sobre silueta de jabalí con 
el Sauer S303 Synchro XT. Viendo los 
resultados que conseguí los compañeros 
decían: «¡Montería, montería!».

El grupo
De izquierda a derecha el grupo donde 
participé: Antonio Adán, Alessandro 
Gaetano, Maximo Vallini y yo mismo. 
El francés Dominique Zimmerman 
desistió por problemas físicos.
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Dianas
Algunas de las dianas conseguidas y, 
sobre estas líneas, instante del tiro 
desde torreta.
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Un meritorio 
segundo puesto
Finalmente conseguí el segundo 
puesto. Ahí puede ver las diferentes 
puntuaciones junto al trofeo recibido. 

Un excelente recuerdo
Uno de los presentes que 
recibimos, un cinturón con hebilla 
conmemorativa del evento.
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Precioso búfalo el que abatió Alberto 
Tirado en uno de sus últimos safaris.

Tribuna gráfica 
internacional

Leopardo 
conseguido por 

Mr. Du Plessis, 
con Masara 

Safaris.
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Agustín Pérez Mínguez con un excepcional 

bushbuck en su última expedición africana, con 
Caza y Pesca TV.

Rob cazó este gran bongo después de 
un espléndido safari en Camerún con 

Caycam (Caza y Cazadores).

José Antonio y la 
familia Rada con 
un buen caracal 

abatido en el 
rancho Mebenca in 

Afrika.

Tras lograr este 
springbok, a J. M. 
Volart, ‘Joe Roll’, 
le tocó apresurarse 
para captar esos 
minutos en los que, 
tras la muerte, 
se le eriza la crin 
posterior del lomo.

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