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Comenzamos bien el curso escolar... Decían algunos –el propio consejero de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo– que la modifi cación de la Ley de 
Caza era fruto del consenso y de la «interlocución permamente» entre los representantes del sector cine-
gético –Federación, APROCA, ATICA– y los del sector ecologista y la Plataforma Contra la Ley de Caza del 
Gobierno anterior, esos que recogieron un ‘porrón’ de fi rmas (120.000, dijeron), pero que, a la hora de la 
verdad se presentaron unos trescientos y pico por las calles de Toledo en protesta contra la ley. Algunos, 
esos que lo afi rman, sueñan en colores... ¡Hasta los propios ecologetas –ecoabandonistas, como tan bien 
los defi ne nuestro querido colaborador Juan Caballero en su columna mensual La cruz � lar– salieron 
a desmentir al Consejero! La dichosa modifi cación de la dichosa ley es un auténtico trágala –«Tú que no 
quieres lo que queremos / la ley preciosa do está el bien nuestro / ¡Trágala, trágala, trágala perro...!», cantaban 
los liberales allá por el primer tercio del siglo XIX–, un cuerno que nos han metido por salva sea la parte y 
que tendrá sus consecuencias, graves, en el sector, para regocijo de los que, y lo saben muy bien, nos han 
ganado la partida, por la mano y en el ‘postre’, y nos han robado la baraja...

Y damos los hechos por ‘aceptados’ porque, a la vista de los acontecimientos, parece ser que ‘casi todos’ 
estamos ya de acuerdo... Si así no fuere, aún no entendemos como no se salió a gritar alto y fuerte a raíz 
de la presentación del anteproyecto, que el propio Consejero realizó a fi nales del pasado mes de julio y en 
la que realizaba tales afi rmaciones, ‘de consenso’, con las que abrimos este texto. Resulta un tanto curioso 
que a lo largo de las muchas reuniones que se han mantenido para discutir, bien discutida, la modifi cación 
de la ley, cada vez que aparecía un comunicado, una afi rmación o negación, cualquier toma de decisión... 
apareciese un comunicado conjunto, de los nuestros, en su contra o desmintiendo las afi rmaciones ‘ofi cia-
les’ (que más que ofi ciales eran fi el refl ejo de los avances ecologistas), cosa que nos resultaba gratifi cante 
y nos demostraba que se estaba pelando, y duro, contra las imposiciones del anteproyecto. Pues, cuando 
se presentó... nadie dijo esta boca es mía y ¡tos p’ alante! ¿Ya estamos todos de acuerdo en todo...? Igual es 
que nos pilló en la playa... 

Podríamos, y deberíamos, detallar los puntos de la ley (aún anteproyecto) en la que nos la han clavado y 
bien clavada –no descartamos, si podemos, hacerlo en nuestro próximo número del mes de octubre–, pero 
como muestra vale un botón: «Artículo 70 (antes 69). Consejos de Caza. 1. Los Consejos de Caza son órganos  
de carácter consultivo, vinculados a la Consejería, en los que estarán representados los organismos, instituciones 
y grupos interesados o afectados por la actividad cinegética». En esos ‘grupos interesados o afectados’, perfec-
tamente podrían estar la asociación de vecinos, la de amas de casa o la cofradía del santo del pueblo, todas 
respetables, por supuesto... y también podrían estar –que estarán y si no ya nos lo contarán– el PACMA o 
los de la Asociación Animalista Libera, los de la suelta de visones, ¿por qué no...? A la vista del citado artí-
culo están en su derecho, y muy tontos tendrían que ser (muy listos tampoco son) si no lo aprovechan...

Lo que jode en sí no es el anteproyecto como tal (que reconocemos no haber estudiado a fondo y alguna 
cosa buen tendrá, seguro), lo que jode es la sensación de haber perdido una vez más, ¡y van cien mil! y el 
sentirte en manos de los que te quieren eliminar del mapa y que, para más inri, son los que manejan y 
toman las decisiones que te afectan directamente a ti, a tu vida, a tu familia, a tu entorno, a tu campo, a tu 
monte... Lo que jode, en sí, es el ‘ya lo sabía’ y sin embargo me la han vuelto a pegar, me ha vuelto a pasar, 
y me volverá a pasar, que jode más aún. Desde que se confi guró el Gobierno de Emiliano García Page en 
Castilla-La Mancha, a tenor de los resultados electorales de las últimas elecciones autonómicas, esto se veía 
venir, no había que ir a Salamanca para saber en lo qué iba a acabar la puñetera ley. Si los que sustentan con 
sus ¡dos diputados! ese Gobierno tienen entre sus fi las a personajes tan ‘famosos’ como el tal Luis Miguel 
Domínguez, presidente de Lobo Marley, o el gran ‘agitador de masas’ (insistimos que trescientos y pico 
en su manifestación) Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha, el pensar 
que se podría haber sacado algo en limpio de una ley que ellos mismos denunciaron ante el Tribunal Cons-
titucional es poco menos que de Alonsos Quijanos, es luchar contra molinos y hacer nuestro el dicho ese 
de «perdona que te pida peras, no sabía que eras un olmo». Eso sí, creemos, esperamos y deseamos que el 
‘bajonazo’ que le han metido las urnas, en las dos últimas generales, a los que conforman dicho gobierno, 
en gran parte venga de nuestro sector, porque ¡hay que tener vista de lince para apoyar las iniciativas de 
‘los trescientos y pico’ y pasarse por el forro la suerte de los cerca de trescientos mil cazadores de Castilla-La 
Mancha y sus familias! Visión política, que se llama...

En la segunda reunión de lo que deberá ser, sí o sí, la Plataforma en Defensa del Mundo Rural y la Natu-
raleza, uno de los asistentes –Borja Cardelús, de la Fundación Toro de Lidia– dijo, muy claro y muy alto, 
que, si se logra la Plataforma, no se podrá tomar ninguna decisión que afecte al mundo rural sin el consen-
timiento, único y exclusivo, de los que formamos parte de ese medio... Lo demás, agua de borrajas...

Equipo Caza y Safaris

La Ley... del embudo 

EditorialEditorialEditorial
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Incidencias en órdenes de veda

Andalucía
• Día 4. Se inicia la caza en media 
veda en la zona costera de Cádiz.
• Día 18. Finaliza la caza en media 
veda en toda Andalucía.

Aragón
• Día 4. Inicio caza palomas al paso.
• Día 11. Se inicia la caza del sarrio.
• Día 15. Inicio caza corzas a rececho 
y ciervos macho a rececho.
• Día 18. Finaliza la caza en media 
veda. Se inicia la caza de ciervo, gamo, 
mu� ón, jabalí y zorro. Se inicia la caza 
del corzo y zorro en batidas al jabalí.

Canarias
• Día 4. Fin caza conejo con perro y 
hurón en La Gomera. 
• Día 8. Fin caza perdiz moruna, 
paloma bravía y codorniz con perro de 
muestra en Tenerife.
• Día 11. Inicio caza perdiz moruna 
y paloma bravía con escopeta y 
perro en Tenerife y en El Hierro. 
Inicio caza perdiz roja con o sin 
perro y escopeta, en Gran Canaria. 
Inicio caza tórtola común y perdiz 
moruna en La Palma. Inicio caza 
perdiz moruna y paloma bravía 
con escopeta y perro, y en cetrería 
(domingos) en Lanzarote. Inicio 
perdiz moruna, paloma bravía, 
ardilla y animales asilvestrados en 
Fuerteventura. Inicio codorniz 
común en El Hierro.
• Días 11 y 15. Caza codorniz con 
perro y escopeta en Tenerife.
• Días 11, 18 y 25. Caza de todas 
las especies autorizadas con perro y 
hurón y/o escopeta en La Gomera. 
• Día 18. Inicio caza paloma bravía 
con o sin perro y escopeta, en Gran 
Canaria. • Días 18 y 25. Inicio caza 
paloma bravía con o sin perro y 
escopeta, en Gran Canaria.

Cantabria
• Día 4. Inicio caza venado, jabalí y 
lobo. Inicio segundo periodo de caza 
de corzos macho. Fin media veda.

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

Castilla y León
• Día 1. Inicio 2º periodo de caza del 
rebeco y 2º periodo de caza del corzo 
• Días 1-24. Caza ciervo, gamo y 
mu� ón a rececho, y lobo a rececho o 
aguardo/espera.
• Día 15. Inicia caza de la montés . 
• Día 18. Finaliza la media veda.
• Día 25. Se inicia la caza del ciervo, 
mu� ón, gamo, lobo y jabalí. 

Cataluña
• Día 4. Se inicia la caza de zorro, 
jabalí, gamo y mu� ón. Finaliza media 
veda en Barcelona, Cataluña 
Central y Terras de l’Ebre. Se inicia 
primer periodo de caza del corzo en 
áreas privadas y locales de caza.
• Día 11. Inicio rececho de ciervo en 
áreas privadas y locales de caza.  
• Día 15. Finaliza media veda en 
Gerona, Lérida y El Solsonès.

Com. Foral de Navarra 
• Día 1. Se inicia la caza del jabalí, del 
corzo en batida y del zorro en batida 
y en mano. 
• Día 25. Finaliza la caza del ánade 
real, la codorniz, el zorro al salto y la 
tórtola común. Fin torcaz al salto en 
la zona de la codorniz y desde puesto 
en cotos zona sur.
• Días 1-30. Caza ciervo a rececho.

Comunidad Valenciana
• Día 11. Finaliza media veda en 
cotos y zonas de caza controlada.

Extremadura
• Día 1. Se inicia la caza de gamo y 
de cabra montés en partes abiertas 
de cotos.
• Día 11. Finaliza la media veda.
• Día 24. Inicio caza del conejo.

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

Galicia
• Día 3. Inicio el primer periodo 
descaste de corzas; inicio del 
rececho en cotos de ciervo, gamo y 
mu� ón; inicio de las batidas zorro.
• Día 11. Finaliza la caza de la 
codorniz en tecores de la antigua 
laguna de Antela.
• Día 15. Se inicia caza de la cabra 
montés en tecores del Xurés 
autorizados.

La Rioja
• Día 6. Finaliza la media veda.
• Día 8. Inicio caza ciervo a rececho.
• Días 14 a 29. Periodo de caza de 
corzas a rececho.

País Vasco
• Día 11. Inicio de la caza del 
jabalí en Álava.
• Día 11. Fin de la media veda en 
Álava.
• A fecha de cierre de esta edición, 
Vizcaya y Guipúzcoa no habían 
publicado sus correspondientes 
órdenes de veda para la temporada 
2016/2017.

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

Región de Murcia
• Día 4. Fin del descaste del conejo 
con arma de fuego. 
• Día 10. Inicio de monterías, 
ganchos y batidas. Inicio de ronda 
nocturna del jabalí. Inicio caza ciervo.
• Día 11. Fin de la media veda.
• Día 17. Inicio de la caza de la liebre 
con galgos.
• Día 18. Fin media veda de tórtolas.
• Día 30. Fin de la caza del corzo.

LUNA LLENA 
16 de septiembre

CUARTO MENGUANTE 
23 de septiembre 

LUNA NUEVA 
1 de septiembre

CUARTO CRECIENTE 
9 de septiembre 

 Fases 
lunares

AAAAAAAAAAAAAAAAA
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Para ampliar información así  como para cualquier otra consulta no dudéis en contactar 
conmigo, os atenderé sin ningún compromiso.

MANUEL CABEZAS MORAL
Telf.; 653 968 517

  Mail; m.cabezasmoral@hotmail.com • www.cabezasservicaza.com

Avance calendario de monterías 2016/2017
FINCA PUESTOS CUPOFECHA EXPECTATIVAS/GARANTÍAS

27/10/16
Jueves

La Planta
(Valladolid) 15 6 J Calidad muy alta

Garantía 50% bocas
28/10/16

Viernes

29/10/16

4/11/16
viernes

5/11/16

12/11/16

13/11/16

19/11/16

20/11/16

26/11/16

27/11/16

9/11/16

10/11/16

17/12/16

18/12/16

12/1/17
jueves

13/1/17
viernes

20/1/17
viernes

21/1/17

22/1/17

ojeo perdiz
La Encinilla
Navalmoro
(Ciudad Real)
La Ribera
(Cáceres)
El Cotano
(Cáceres)
Bastaras
(Huesca)

Sta. Quiteria
(Cuenca)

Navalmoro
(Ciudad Real)
El Allozar
(Ciudad Real)

La Navas
(Cáceres)

El Cotano
(Cáceres)
Bastaras
(Huesca)
Bastaras
(Huesca)
La Sima

Valdeinfierno

La Priora

Peñas Blancas
(Ciudad Real)
Peñas Blancas
(Ciudad Real)

9

20

20

20

20

20

20

20

22

20

20

20

20

10

10

12

20

20

mínimo
 60

5 J

2 R y 2 J

2 R y 2 J

2 R y 2 J

10 J

4 piezas

5 J

2  (V, G o M) 
y jabalíes.

10 J

10 J

2 R y 2 J

10 J

5 J

J sin cupo

5 J

2 V y J

2 V y J

Gran calidad de pájaros
Finca de mucha tradición
Garantía mínima de 80 jabalíes
Puestos en torretas 25/30% bocas
Gran calidad de jabalíes 80%bocas
Garantía 2 piezas
Venados, gamos, muflones 
y jabalíes. Garantía 2 piezas
Montería de gran calidad
Garantía 50% medallas
Garantía 150 J
Calidad alta en jabalíes

Calidad y cantidad 

Calidad y cantidad 

Garantía mínima de 80 jabalíes
Puestos en torretas 25/30% bocas
Gran finca montera
Muy divertida G 1 V mínimo
Puestos de textero
Gran cantidad y calidad en jabalí. 
Garantía 150 J
Puestos naturales
Garantía de 150 J
Montería de gran calidad
Garantía 50% medallas
Garantía 150 J
Calidad alta en jabalíes
Calidad muy alta  
Más del 50% bocas
Garantía mínima 80 J
30% bocas
Calidad muy alta
Más del 50% bocas
Calidad media alta
Densidad alta de caza
Calidad media alta
Densidad alta de caza

Bastaras
(Huesca)

4 piezasSta. Quiteria
(Cuenca)
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       DE MONTERÍAS

28/1/17

29/1/17

3/2/17
viernes
4/2/17

febrero
11 y 12
febrero
18 y 19

Bastaras
(Huesca)
Bastaras
(Huesca)
La Ribera
(Cáceres)
El Cotano
(Cáceres)

reservadas

reservadas

20

20

20

12

En estas fechas cazaremos

2 R y 2 J

2 R y 2 J

2 R y 2 J

Montería de gran calidad
Garantía 50% medallas
Garantía 150 J
Calidad alta en jabalíes
Gran calidad de jabalíes 80% bocas
Garantía 2 piezas
Venados, gamos, muflones y jabalíes
Garantía 2 piezas

En estas fechas cazaremos

Avance calendario de monterías 2016/2017
FINCA PUESTOS CUPOFECHA EXPECTATIVAS/GARANTÍAS

27/10/16
Jueves

La Planta
(Valladolid) 15 6 J Calidad muy alta

Garantía 50% bocas
28/10/16

Viernes

29/10/16

4/11/16
viernes

5/11/16

12/11/16

13/11/16

19/11/16

20/11/16

26/11/16

27/11/16

9/11/16

10/11/16

17/12/16

18/12/16

12/1/17
jueves

13/1/17
viernes

20/1/17
viernes

21/1/17

22/1/17

ojeo perdiz
La Encinilla
Navalmoro
(Ciudad Real)
La Ribera
(Cáceres)
El Cotano
(Cáceres)
Bastaras
(Huesca)

Sta. Quiteria
(Cuenca)

Navalmoro
(Ciudad Real)
El Allozar
(Ciudad Real)

La Navas
(Cáceres)

El Cotano
(Cáceres)
Bastaras
(Huesca)
Bastaras
(Huesca)
La Sima

Valdeinfierno

La Priora

Peñas Blancas
(Ciudad Real)
Peñas Blancas
(Ciudad Real)

9

20

20

20

20

20

20

20

22

20

20

20

20

10

10

12

20

20

mínimo
 60

5 J

2 R y 2 J

2 R y 2 J

2 R y 2 J

10 J

4 piezas

5 J

2  (V, G o M) 
y jabalíes.

10 J

10 J

2 R y 2 J

10 J

5 J

J sin cupo

5 J

2 V y J

2 V y J

Gran calidad de pájaros
Finca de mucha tradición
Garantía mínima de 80 jabalíes
Puestos en torretas 25/30% bocas
Gran calidad de jabalíes 80%bocas
Garantía 2 piezas
Venados, gamos, muflones 
y jabalíes. Garantía 2 piezas
Montería de gran calidad
Garantía 50% medallas
Garantía 150 J
Calidad alta en jabalíes

Calidad y cantidad 

Calidad y cantidad 

Garantía mínima de 80 jabalíes
Puestos en torretas 25/30% bocas
Gran finca montera
Muy divertida G 1 V mínimo
Puestos de textero
Gran cantidad y calidad en jabalí. 
Garantía 150 J
Puestos naturales
Garantía de 150 J
Montería de gran calidad
Garantía 50% medallas
Garantía 150 J
Calidad alta en jabalíes
Calidad muy alta  
Más del 50% bocas
Garantía mínima 80 J
30% bocas
Calidad muy alta
Más del 50% bocas
Calidad media alta
Densidad alta de caza
Calidad media alta
Densidad alta de caza

Bastaras
(Huesca)

4 piezasSta. Quiteria
(Cuenca)
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28/1/17

29/1/17

3/2/17
viernes
4/2/17

febrero
11 y 12
febrero
18 y 19

Bastaras
(Huesca)
Bastaras
(Huesca)
La Ribera
(Cáceres)
El Cotano
(Cáceres)

reservadas

reservadas

20

20

20

12

En estas fechas cazaremos

2 R y 2 J

2 R y 2 J

2 R y 2 J

Montería de gran calidad
Garantía 50% medallas
Garantía 150 J
Calidad alta en jabalíes
Gran calidad de jabalíes 80% bocas
Garantía 2 piezas
Venados, gamos, muflones y jabalíes
Garantía 2 piezas

En estas fechas cazaremos

RESERVADA

RESERVADA

RESERVADA

RESERVADA

         Pasión por la caza
        Amor por la naturaleza

y  dedicación a nuestros clientes
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Ni dogos ni mastines para la caza en batida en el País Vasco
El Gobierno Vasco ha aprobado un decreto en el que se recoge el listado de razas de perros prohibidas para 
la caza en batida, que incluye a las razas pit bull terrier, staff ordshire bull terrier, american staff ordshire 
terrier, rottweiler, dogo argentino, fi la brasileño, tosa inu, akita inu, dogo mallorquín (presa mallorquín), 
dogo alemán, bull terrier, bullmastiff , mastín napolitano, dogo del Tibet, airedale terrier, dogo de Burdeos, 
cane corso, pastor de Beauce, doberman, pastor alemán, mastín del Pirineo, mastín español, presa canario 
y pastor del Cáucaso. Tampoco se podrán utilizar para esta práctica cruces de estas razas, salvo de mastín 
con podenco. 
El decreto expone que, en la batida, «los perros baten una mancha para localizar las piezas y conducirlas 
a la línea de puestos. Si los propios perros atrapan a las pieza de caza, se pervierte por completo la batida; 
por ello se previó la prohibición de determinadas razas caninas».

La Comisión IMCO mejora la propuesta de la 
Comisión Europea sobre armas

Desmanteladas 4 
granjas ilegales de 
jabalíes y mu� ones
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El tiro al pichón, fuera de la Ley de Protección Animal de la CAM
La Ley de Protección de Animales de Compa-
ñía de la Comunidad de Madrid fue votada 
con la incorporación al texto de las alegacio-
nes realizadas por la Asociación Española de 
Rehalas (AER). 

La Ofi cina Nacional de la Caza (ONC), 
previa coordinación con la AER y otras enti-
dades como la Federación Española de Tiro 
al Vuelo, provocó un contacto con todos los 
diputados madrileños que ha permitido la 
rectifi cación del proyecto.

En defi nitiva, y a falta de conocer la redac-
ción fi nal, se ha conseguido, por ejemplo, que 
se mantengan las intervenciones ‘funciona-

les’ sobre los perros de rehala, de forma que 
se podrán seguir practicando por un vete-
rinario en un claro benefi cio de los canes. 
Asimismo, se ha impedido que miembros de 

las protectoras de animales pudiesen llegar 
a convertirse en autoridades de inspección, 
potestad que, como marcan los principios 
generales de nuestro derecho positivo y 
resulta lógico, seguirá en manos de la admi-
nistración competente.

Por último, tal y como se propuso en la 
carta aludida, el tiro al pichón queda fuera de 
esta nueva regulación legislativa por razón de 
la materia, dado que el pichón no puede ser 
considerado, en ningún caso, como animal 
de compañía, aspecto que, aunque obvio, ha 
debido ser reiterado a muchos de los dipu-
tados madrileños por la ONC.

Pendientes de conocer el texto defi nitivo, el 
Parlamento Europeo, a través de la Comisión 
IMCO (sobre la protección de Mercado Inte-
rior y del Consumidor), ha aprobado una serie 
de enmiendas que reparan gran parte de las 
restricciones del proyecto de modifi cación de la 
Directiva Europea de Armas presentado por la 
Comisión Europea (CE). 

En concreto, la Comisión 
IMCO ha analizado la revi-
sión de la Directiva 91/477 
CEE sobre el control de la 
adquisición y posesión de 
armas civiles, adoptando 
un texto más lógico que será 
parte de las negociaciones de 
este otoño. En comparación 
con la propuesta original de 
la CE, el Parlamento Euro-
peo ha mejorado en gran 
medida el texto mediante la eliminación de 
restricciones injustifi cadas para los cazadores, 
tal y como había solicitado la FACE, represen-
tante europea del sector.

Así se ha logrado la preservación de la cate-
goría B7 (armas semiautomáticas), pendien-

tes de las negociaciones sobre los cargadores, 
así como un reglamento para la conversión 
de los fusiles que permitirá su uso una vez 
sean irremisiblemente convertidos.

Asimismo, se han rechazado las propuestas 
restrictivas de la CE destinadas a imponer 
pruebas médicas estándar en toda la UE y 

la restricción para la pose-
sión de armas de jóvenes 
cazadores. Por otra parte, 
las ventas por internet y 
los requisitos de almacena-
miento han sido defi nidos de 
manera clara y equilibrada, 
con un margen de maniobra 
sufi ciente para los estados 
miembros.

Lamentablemente, la 
defi nición de ciertos rifl es 
semiautomáticos sigue 

dependiendo de la posibilidad de cargado-
res extraíbles. Tanto FACE como la ONC 
han defendido que ningún arma semiauto-
mática debe pasar a la categoría de armas 
prohibidas, ya que no representan un riesgo 
particular para la seguridad.

La Guardia Civil ha desmantelado cuatro 
granjas ilegales de jabalíes y muflones en 
la zona de la Manchuela conquense.

En la operación se han incautado cerca 
de 350 animales destinados a cacerías, 
en una operación que el Seprona consi-
dera que puede ser el mayor decomiso de 
especies cinegéticas de mayor realizado 
en Castilla-La Mancha.

Los hechos se remontan al mes de 
mayo cuando el Seprona de San Clemente 
(Cuenca) descubrió tres granjas ilegales 
de jabalíes y una de muflones que care-
cían de autorización para la instalación 
de este tipo de explotaciones cinegéticas, 
tras una inspección rutinaria.

En tres de las granjas ilegales fueron 
hallados 183 ejemplares de jabalíes, mien-
tras que en la cuarta había 164 muflones, 
sin que ninguna de ellas tuviera autoriza-
ción. Asimismo, los agentes constataron 
que la finca en la que se encontraban las 
cuatro granjas realizaba cacerías con suel-
tas ilegales de muflones y jabalíes.

Programa de Monterías 2016/2017

MONTERÍAS PACO LUCAS 
S.M LA PATRONA

INFORMACIÓN Y RESERVAS        
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Avance de la presencia de Cephememyia stimulator en corzos en 2016
La Asociación del Corzo Español (ACE), tras poner en marcha el año pasado el denominado Proyecto Cephe-
memyia con la fi nalidad de realizar un muestreo, a nivel municipal, de detección del parásito, ha continuado 
recogiendo datos durante la campaña de 2016. Del total de fi chas analizadas, el 97% corresponden a machos. 
Por sexos, el 31,5 % de los machos han resultado positivos y el 0% de las hembras de las que se posee informa-
ción, teniendo en cuenta que en este período de caza primaveral en la mayoría de las comunidades autónomas 
sólo está autorizada la captura de machos.

De los datos recopilados cabe destacar la recepción del primer caso positivo del parásito en Navarra y la 
detección en 4 ejemplares de la zona del sur de Soria y norte de Guadalajara. Este dato pone de manifi esto la 
existencia de un área, aparentemente aislada, con presencia de Cephenemyia en el centro peninsular. 

Un estudio elaborado por la Fede-
ración de Caza de la Comunidad 
Valenciana cifra en 56,5 millones 
de euros el impacto económico de 
la caza en esta provincia.

El informe analiza datos de 16 
subsectores que se benefi cian de 
esta actividad. 

En el estudio destaca el perro de 
caza, que genera 13,6 millones , y 
las rehalas, con 1,6 millones.

En cuanto a las capturas –386.000 
de caza menor y 6.300 de caza 
mayor– alcanzaron un valor de casi 
7,1 millones de euros en carne (6 
millones la de menor y el resto la 
de mayor). Las licencias de armas 
y federativas suman casi 900.000 
euros, correspondiendo a las prime-

ras casi 700.000 . Por su parte, las 
16.000 licencias de caza supusie-
ron 224.000 euros. Los seguros de 
responsabilidad civil de cada licencia, 
642.000 y los seguros de los 376 
cotos (400.000 ha), 96.000 euros. 
Los salarios de guardas, 1,3 millo-
nes, y cada cinco años otros 56.000 
en planes de ordenación cinegética. 
Sin embargo, la mayor inversión 
son los 2,7 millones que destinan 
para cumplir con la reinversión del 
35% de la renta cinegética.

En armas y cartuchería los alicanti-
nos se gastan 2,9 millones de euros 
y 645.000 en complementos. 

Y, fi nalmente, el sector de la auto-
moción y de la energía generan unos 
10,9 y 3,6 millones de euros. 

La caza ya está aquí y la ilusión de 
miles de cazadores volverá a los 
montes gracias a la esperada berrea, 
que nos confi rma el comienzo de 
una nueva y apasionante temporada 
de caza, sin olvidar que muchos 
ya habrán disfrutado del campo 
y de buenos lances durante la 
estival media veda.

Seis meses de completa activi-
dad venatoria por toda España, 
en la que los cazadores vivirán su 
pasión de muy diversas formas: 
desde las jornadas de ojeos a 
las tradicionales monterías, los 
recechos, la caza en mano, los 
aguardos, etcétera.

Una vez más, la feria Cinegé-
tica volverá a ser el mejor cierre 
de temporada que se puede espe-
rar, donde los cazadores podrán 

compartir su pasión con otros 
afi cionados y prepararse para su 
próxima cita con la caza, ya sea 
adquiriendo las últimas noveda-
des del sector o contratando su 
aventura soñada en cualquier 
parte del mundo.

Nuevamente, Cinegética se 
presenta como el mejor escaparate 
para el cazador y el pescador, donde 
encontrar todo lo necesario para 
disfrutar de la mejor manera su 
pasión. Todo lo esperado en armas, 
óptica, munición, complementos, 
ropa… y mucho más.

Ven a vivir la pasión por la 
Caza, la Pesca y la Naturaleza en 
Cinegética 2017, en el pabellón 
14 del Recinto Ferial Juan Carlos 
I, IFEMA (Madrid), del 16 al 19 de 
marzo. www.cinegetica.es.

La caza genera en la provincia de 
Alicante 56,5 millones de euros

Cinegética 2017, ¡vuelve la caza!

La nueva Ley de Caza de CLM, sin lanceo de jabalí ni tiro al pichón
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Fran-
cisco Martínez Arroyo, informó el pasado 27 de 
julio sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno 
respecto a la modifi cación de la Ley de Caza, 
una ley que surge, según señaló, «de la interlo-
cución permanente con la Federación de Caza 
de Castilla-La Mancha, APROCA y Atica; y, por 
otro lado, el sector ecologista y la Plataforma 
Contra la Ley de Caza del Gobierno anterior, 
que fue capaz de recoger 120.000 fi rmas».

Entre las principales modifi caciones cabe 
destacar la prohibición del tiro al pichón y tiro 
a la codorniz, y el lanceo de jabalí. También se 
ha dado nueva redacción al punto ‘m’ del artí-
culo 27 eliminado por «la inquietud suscitada 
en relación con la compatibilidad de la caza y 
el uso público del medio natural».

Además, se recupera las fi guras de los cotos 
sociales y se establece una nueva herramienta 

para la planifi cación de la gestión cinegética, 
las ‘Memorias Anuales de Caza’, que es una 
responsabilidad que asume la Administra-
ción para este fi n y se incluye, dentro de los 
registros públicos, el de los cuarteles de caza 
comercial con objeto de hacer más transparente 
la información en relación con el desarrollo de 
la actividad cinegética. 

Igualmente, ahora quedan exentos de la 
tasa de la licencia de caza y pesca los jubilados 
mayores de 65 años residentes en Castilla-La 
Mancha. También se modifi can los requisitos 
para el establecimiento de terrenos acotados 
con objeto de solventar el problema surgido 
en muchos territorios en los que la estructura 
minifundista de la propiedad de titulares difi -
culta la constitución de terrenos cinegéticos y 
el ejercicio de la caza. 

Por otra parte, se consigue una disminución 
de las trabas burocráticas o administrativas 
para esta actividad y una mayor regulación y 
organización del territorio cinegético. 

Así mismo, se potencia la lucha contra el uso 
ilegal del veneno en el medio natural. 

También se incluye la posibilidad de que las 
sanciones se relacionen en determinados casos 
con el benefi cio obtenido, eliminando la posi-
bilidad de que la infracción sea rentable.

   

RECECHOS Y MONTERÍAS 
JAIME LOZANO S.L.

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
JAIME LOZANO S.L.

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

� 
Real con una orografía variada ideal para la caza menor.
� Excelentes instalaciones
� Le ofrecemos espectaculares ojeos de perdiz en la modalidad de perdiz abatida.
� 

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 LOS QUINTOS 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 PRIMERA VEZ QUE SE MONTEA
26-11-16 CERRO LA NOGUERA 6 JABALIES 18           G 90 JABALIES 40% - 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

11-1-17 LA ALMOHADILLA 
(VALDELAGRANA) 3 R (V,G,M) J L 18-20 G 1 R CAL MUY ALTA 6 AÑOS SIN MONTEAR

14-1-17 LOS BARRANCOS 2 R(V,G,M) Y 3 h 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
27-1-17 EL TOCHAR J MUERTO 6-8 CAL MUY ALTA 80% OROS
28-1-17 EL MANOJAR 5 R (V,M,G) 4 CH Y J L 25 G 2 R  CAL MUY ALTA
29-1-17 EL MANOJAR CUPO ACUMULATIVO 25 2 DIAS

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 CONTRATADA
12-2-17        CONTRATADA                 

17-2-17 LA RIVERA 4 R (J,V,M,G,A)
MAXIMO 2 J 17-20 G 2 RESES  CALIDAD MUY ALTA

25-2-17 EL TOCHAR J MUERTO 6-8 CAL MUY ALTA 80% OROS
26-2-17 LA HORTICHUELA 6 JABALIES 18 CAL ALTA 90 JABALIES 40% - 50% BOCAS
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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 
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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 PRIMERA VEZ QUE SE MONTEA
26-11-16 CERRO LA NOGUERA 6 JABALIES 18           G 90 JABALIES 40% - 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

11-1-17 LA ALMOHADILLA 
(VALDELAGRANA) 3 R (V,G,M) J L 18-20 G 1 R CAL MUY ALTA 6 AÑOS SIN MONTEAR

14-1-17 LOS BARRANCOS 2 R(V,G,M) Y 3 h 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
27-1-17 EL TOCHAR J MUERTO 6-8 CAL MUY ALTA 80% OROS
28-1-17 EL MANOJAR 5 R (V,M,G) 4 CH Y J L 25 G 2 R  CAL MUY ALTA
29-1-17 EL MANOJAR CUPO ACUMULATIVO 25 2 DIAS

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 CONTRATADA
12-2-17        CONTRATADA                 

17-2-17 LA RIVERA 4 R (J,V,M,G,A)
MAXIMO 2 J 17-20 G 2 RESES  CALIDAD MUY ALTA

25-2-17 EL TOCHAR J MUERTO 6-8 CAL MUY ALTA 80% OROS
26-2-17 LA HORTICHUELA 6 JABALIES 18 CAL ALTA 90 JABALIES 40% - 50% BOCAS

jaime lozano_CyS 2016.indd   3 03/08/16   12:55008-013_n Noticias sept.indd   11 4/8/16   13:40:38
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Adecap y Mutuasport, juntas en la prevención de accidentes de caza
La Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador (ADECAP) y Mutuasport han anunciado el lanzamiento de 
una campaña, cuyo eje será la difusión de un manual digital (que se puede descargar en el siguiente enlace: https://
issuu.com/adecap7/docs/campa__a_seguridad_en_la_caza_adeca con el fi n de prevenir accidentes de caza.

El manual tiene el objetivo de llegar a los cazadores más jóvenes. Entre otras cuestiones, recuerda el peligro 
que puede suponer «ponerse en la línea de tiro de otro cazador», recomienda la máxima prudencia «antes de 
disparar, por la posible presencia de alguna persona» dentro del campo de tiro u oculto detrás de la maleza 
y la necesidad de utilizar chalecos o gorras de color naranja, mantener las escopetas abiertas o descargadas 
cuando el cazador esté parado, y portar las armas con seguro hasta el momento de disparar cuando se camine 
por terrenos irregulares.

Las declaraciones del presidente del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, Mario Amili-
via, reclamado que los cotos de caza asuman 
su responsabilidad patrimonial en el caso de 
accidentes provocados por animales, causaron 
un gran revuelo en el colectivo cazador.

Sin embargo, el diputado del Partido Popu-
lar, Teófi lo de Luis, uno de los principales 
artífi ces de las tres modifi caciones que se 
hicieron a la vigente Ley de Tráfi co, aseguró 
que esta ley «delimita perfectamente las 
responsabilidades de cada actor en el caso 
de atropellos de fauna cinegética, y no hay 
ninguna intención de modifi car esta norma 
legal», recalcando que esta declaración del 
Consejo Consultivo de Castilla y León no 

No hay prevista ninguna modi� cación a la Ley de Trá� co
deja de ser una opinión particular de este 
órgano.

Mario Amilivia propuso una modifi cación 
en la Ley de Tráfi co, que entró en vigor en 
2014, debido a que «actualmente, en la 
mayoría de los casos, exime de responsa-
bilidad al titular de las reservas, recayendo 
todo el débito en el conductor».

Asimismo, el presidente del Consejo 
Consultivo arguyó que el problema tiene 
una especial repercusión en la comuni-
dad castellanoleonesa, ya que un tercio de 
los accidentes de tráfi co provocados por 
animales en España entre los años 2011 
y 2014 se produjeron en las carreteras de 
Castilla y León.

Un año más, Ciencia y Caza organiza los Diálogos por la Caza, que 
en esta ocasión tendrán lugar el día 1 de octubre en el Palacio Real de 
Riofrío, en la provincia de Segovia.

Se trata de una jornada de encuentro, diálogo, debate e intercam-
bio de conocimiento que, año tras año, se ha ido consolidando como 
referente entre cazadores, gestores y técnicos interesados en conocer 
los últimos avances y estudios en materia cinegética y, sobre todo, 
compartir un día de buen ambiente entre afi cionados de nuestra 
pasión, la caza.

De la mano de ponentes de primer nivel, descubriremos los retos 
que aún nos quedan por alcanzar en lo que a gestión de caza mayor 
y menor se refi ere, repasaremos la situación actual del control de 
predadores a nivel estatal y autonómico, y tendremos ocasión de 
compartir opiniones sobre la imagen de la caza en nuestra sociedad 
en una mesa redonda sobre Caza y Comunicación con algunos de 
los representantes de medios de comunicación especializados más 
relevantes del sector.

Como en anteriores ediciones, la jornada incluirá también la entrega 
del Premio Ciencia y Caza al Fomento de la Investigación Aplicada en 
Materia Cinegética, que en esta ocasión ha sido otorgado a la Asocia-
ción del Corzo Español por su labor incansable en este aspecto, que 
contribuye a mejorar no solamente la gestión del corzo, sino también 
la imagen de la caza en la sociedad.

En esta ocasión, además, los Diálogos por la Caza coinciden con el 
quinto aniversario de Ciencia y Caza, por lo que la organización inten-
tará que sean, si cabe, un poco más especiales, haciendo un repaso de 
su andadura en este período.

Por último, Ciencia y Caza quiere agradecer la inestimable colabo-
ración y apoyo que siempre le han mostrado entidades como Caza y 
Safaris/CazaWonke, Excopesa, Jara y Sedal, Trofeo Caza, Mutuasport, 
Retratos de Fauna, Asiccaza, Aproca, Nanta o la propia Federación de 
Caza de Castilla y León, puesto que, sin ellos, la celebración de este 
evento no sería posible.

Aprovecha la oportunidad e inscríbete en info@cienciaycaza.org y 
encuentra toda la información en la web www.cienciaycaza.org.

Ciencia y Caza organiza Diálogos por la Caza 2016, en el Palacio Real de 
Riofrío, el próximo 1 de octubre
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Caza Nacional e Internacional
Informacón y Reservas

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

Calidad &
Garantia

8 de Octubre, Río de Cabañeros, 3/6 Jabalíes y venados fuera de cupo.
19 de Noviembre, Río de Cabañeros, 3/6 Jabalíes y venados fuera de cupo.

10 de diciembre, Reservada
16 de Diciembre, Dehesa de la Calzada, cupo de 4 jabalíes por puesto y venado fuera de cupo

14 de Enero, Dehesa de la Calzada, cupo de 4 jabalíes por puesto y venado fuera de cupo

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

Con la fi rma y garantía personal de Marcelo Quesada

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

CANDIDATA A 
CARACOLA DE ORO, 

TEMPORADA 
15/16

Monterias esp MArcelo380.indd   1 5/8/16   15:27:29



JUVENEX, a tope en FECIEX 2016
Un año más, la ciudad de Badajoz se convertirá 
durante cuatro días en el mejor de los escena-
rios para disfrutar de todo lo relacionado con el 
mundo de la caza, la pesca y la naturaleza. 

Desde el día 15 hasta el 18 de septiembre, 
JUVENEX estará una vez más presente en 
FECIEX, la feria que los vio nacer, y donde 
se siente como en su casa para presentar un 
programa de actividades muy completo y lleno 
de novedades.

Concurso Internacional de Cimbeles
El año pasado nació el Concurso Internacional 
de Cimbeles para la Caza de Palomas Torcaces, 
evento que se convirtió en una de las actividades 
que más público congregó en su exterior. 

Participantes llegados de diversos puntos de 
España y Portugal compitieron con sus mejores 
cimbeles, demostrando la excelente calidad y 
el gran adiestramiento que los cimbeleros han 
logrado con sus palomas.

Tras el éxito conseguido, JUVENEX, con 
la colaboración de FECIEX, IFEBA y ACEPAT, 
ha puesto en marcha una segunda convoca-
toria que este año ofrece, además, diversos 
premios económicos, así como placas y diplo-
mas institucionales. 

Información e inscripciones: asociacionju-
venex@yahoo.es Tel. 661 449 091 (Alberto 
Covarsí).

Talleres educativos para niños
El estand de JUVENEX se llenará, como en 
todas las ferias a las que asisten, con niños que 
participarán en los talleres que llevan a cabo: 
tallaje de cuerna, fabricación de aperos con 
cuero, dibujo de naturaleza y caza en chapa y 
tazas, concurso de dibujo para niños….

Juvenchef Junior
Por primera vez en FECIEX se va a realizar esta 
atractiva y novedosa actividad, un taller de cocina 
destinado los más pequeños para fomentar el 
consumo de la carne de caza. 

Los niños, de manos del catering La Lumbre 
de Quimera, realizarán en la feria un plato 
sencillo para que aprendan a cocinar y degus-
tar las exquisitas carnes de caza, donadas por 
Raúl Sánchez, de Cárnicas Dibe.

V Premio JUVENEX-FECIEX 2016
Este galardón, ya institucional de esta feria, reco-
nocerá nuevamente a todo joven que destaque 
por su afi ción a la caza y el respeto y cuidado al 
medio natural, su gestión y conservación.

En cada edición se reciben más y más candi-
daturas, tanto de jóvenes españoles como portu-
gueses, lo que lo convierte en un premio que está 
ganándose un reconocimiento muy importante 
dentro del sector cinegético del país.

Exhibición de perros de muestra 
Instructores profesionales en adiestramiento 
canino del Club Esportiu Becaders, de Cata-
luña, realizarán una animada exhibición con 
perros de muestra. 

Gabriel Crespo, Amadeu Rodríguez y Julio 
Vega, con sus perros de las razas setter inglés 
y drahthaar, mostrarán la peculiar y espectacu-
lar forma de cazar de estos perros adiestrados 
para la caza de la becada, muy tradicional en 
la parte norte de nuestro país.

Los pequeños rehaleros
JUVENEX y la Asociación Española de Rehalas 
(AER), asociaciones que han fi rmado hace poco 
un acuerdo de colaboración, van a empezar esta 

estrecha unión para fomentar el mundo de la 
rehala en los más pequeños realizando en FECIEX 
una atractiva convocatoria, para que todos los 
jóvenes rehaleros que lo deseen se presenten en 
la feria ataviados con sus atuendos de rehalero 
y algunos de sus perros, de manera que en la 
feria se emane la esencia de las recovas con la 
magia del toque de caracola.

Gymkana de la caza y la naturaleza
Esta novedosa y simpática actividad nació de 
manos de JUVENEX el año pasado, obteniendo 
tal éxito que les ha obligado a tener que realizar 
en esta edición otra convocatoria más. 

Es el momento de conocer a fondo la feria y 
buscar sus animales a través de huellas y pistas 
que llevarán a encontrar más de una sorpresa 
en una entretenida búsqueda. Una actividad de 
convivencia, educativa y muy dinámica gracias 
a la colaboración de los diferentes estands 
presentes en la exposición ferial.

Pequeños grupos, diferenciados por petos de 
colores, darán el atractivo del movimiento de 
los más pequeños rastreando por la feria.

I Encuentro Nacional de Jóvenes 
Cazadores 
Aprovechando el marco de esta feria cinegé-
tica, se hará la presentación ofi cial de uno de 
los eventos que se convertirá en el precedente 
de una actividad que reunirá a un centenar de 
jóvenes cazadores de toda España, disfrutando 
de tres días en el entorno natural y único que 
ofrece el Valle del Jerte, en Cáceres: el I Encuen-
tro Nacional de Jóvenes Cazadores.

Será presentada en un acto ofi cial por parte 
de la Junta de Extremadura y el Instituto de la 
Juventud de Extremadura.
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91 308 62 15 • 618 966 626 • info@fincaelnavazo.com • www.fincaelnavazo.com
Venta de reses vivas

EL NAVAZO
25 años renovando y 

mejorando sangres para las 
mejores fi ncas de España

V E N A D O S  -  G A M O S  -  M U F L O N E S 
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Hay que pensar
por Patxi Andión

¡No seas animal!

La gente sabe que las relaciones entre el hombre y el resto de especies animales fue competencial 
mientras no llegó la conciencia, el lenguaje flexible, articulado y, consecuentemente, la inteligen-
cia. Y, curiosamente, este hecho está relacionado y cuestionado desde que Robert Ardrey publicó 
en 1998 su famosa Hipótesis del Cazador, posteriormente desmitificada por Longino y Doell, 
que supuso la puesta en escena de la relación entre el aumento de tamaño del cerebro humano y 
la progresiva ingesta mayoritaria de carne. De los animales que le circundaban y de sus mismos 
parientes, el hombre se va separando del resto de animales de manera trascendental. Mientras estos 
van manteniendo sus poblaciones adaptándose cada vez mejor al medio, desarrollando sus peculia-
ridades fisiológicas al entorno, el hombre toma el camino contrario. No se dispone a adaptarse al 
medio, sino a dominarlo, a transformarlo en su beneficio. A transformarlo. Lo que parece claro es 
que en ese camino de humanización se produce un progresivo interés y acercamiento del hombre 
a la naturaleza animal en un intento, probablemente, de descubrir algo más sobre su propia natu-
raleza. Y, como consecuencia de ello, ya en las primeras culturas, como la egipcia unos 5.000 años 
antes de nuestra era, aparecen las primeras fábulas, o pequeños discursos como se les llama en la 
leyenda de Tefnut. Relatos de ficción protagonizados por animales e, incluso, por plantas como la 
famosa El libro del sicomoro y el moringa. En esos relatos se pone a los animales a bromear, pensar 
y filosofar, es decir, se les hace parecer humanos, que no es lo mismo que humanizarlos. Incluso 
dioses teriomorfos se convierten en animales. Deificados. Y quizá sea la prueba más palpable de 
la incapacidad del hombre para comprender el entorno: todo lo hace humano para comprenderlo. 
Necesita traducirlo. No es capaz de entenderlo instintivamente.

Las fábulas nos han acompañado desde entonces en todas las culturas subsiguientes proporcio-
nando diversión y ejemplo. Mientras, el humano prosiguió su camino de cazador, extrayendo del 
resto de animales las proteínas que precisaba para medrar. Mientras las sociedades humanas se 
mantuvieron en contacto directo con el entorno, esta relación predador-presa no sólo constituyó, 
puede que la más importante en el progreso humano, sino que se la relacionó con la magia, las 
creencias y el progreso social y, por tanto, el estatus. El más alto al que se podía llegar.

Más tarde, pero no mucho más, el humano descubre el valor de la competencia y desarrolla la 
manera de deshacerse de sus competidores, aunque fueran de su misma especie. Asunto del que 
ni era consciente ni aportaba ningún significado ético a su existencia. Desarrolla las artes de la 
guerra, sofisticando la disputa y la estrategia de la horda y, para ello, toma de la caza las formas ya 
comprobadas y eficaces para el arte de guerra. El mejor de los entrenamientos posibles, empeñarse 
en dar caza a los animales diferentes a él para preparar la caza de sus semejantes. En eso tampoco 
se diferencia de los animales, está canibalizado.

El hombre moderno usa el término «animal» como un descalificativo humano. Al que se comporta 
tercamente, sin ponerse límites o aquel que instintivamente atropella el orden humano estable-
cido. Aquel que no respeta la norma social. El que se deja dominar por el instinto más acuciante, 
que no más bajo. Los que se ceban en la inconsciencia. Los que renuncian a la lógica o desprecian 
la razón. A los que vemos con alguna deficiencia social humana les espetamos aquello de: ¡no seas 
animal! Continuará...

Rebuznan los sonetos, aúllan los madrigales, 
ronronean las coplas y ronca el hombre. Septiembre

La humanización del animal y la animalización del hombre 
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COMPRA VENTA
Disponemos de fi ncas de caza para su venta, ¡no dude en consultarnos!

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

C/ Baños, 35. 23700-Linares

Información y reservas
GESCAZA:

 

Día Fecha Finca Provincia Cupo 

     S 8 Oct. 2016 La Sierra Valencia Montería UNICA. 3 Machos 

     M  11 Oct. 2016 Villaverde Zaragoza 2 corzos y Jabalíes libres 

X 12 Oct. 2016 Grupo Zaragoza 3 Muflones + 1 Venado + 1 Gamo 

     S 22 Oct. 2016 Los Lázaros Córdoba 2 Venados + 1 Muflón 

     S 5 Nov. 2016 El Navazo Jaén 3 Piezas (Venado, Gamo, Muflón) 

     S 19 Nov. 2016 Collados San Benito Ciudad Real 3 Venados + 5 Jabalíes + ciervas 

D 20 Nov. 2016 Collados San Benito Ciudad Real (2 días) 

     S 3 Dic. 2016 Ribera Alta Ciudad Real 3 (Venado,Gamo,Muflón) + 5 Jabalíes 

D 4 Dic. 2016 La Parrilla Jaén 5 Jabalíes 

     S 17 Dic. 2016 Pico Hondonero Albacete 2 Muflones + 1 Venado + 
Jabalíes + hembras 

D 18 Dic. 2016 Cerro Jaroso Albacete 1 Venado + 3 Jabalíes + ciervas 

     S 14 Ene. 2017 La Antigua Jaén 5 Piezas (Venados y Muflones) 
D 15 Ene. 2017 La Antigua Jaén y ciervas (2 días) 
     S 21 Ene. 2017 La Parrilla Jaén 2 Venados + 1 Muflón o Gamo +  

Jabalíes + hembras 
     S 28 Ene. 2017 Reservada   

D 29 Ene. 2017 Reservada   
     S 4 Feb. 2017 Grupo Córdoba 2 Venados + 1 cierva 

D 5 Feb. 2017 El Arenal Ciudad Real 5 Jabalíes 

     S 25 Feb. 2017 La Pedriza Valencia 4 Jabalíes 

 Monterías Selectas Monterías Selectas

Estamos en conversaciones con varias fi ncas para ampliar este programa

Provincia Cupo

Temporada 2016-17
Día Fecha FincaDía

Temporada 2016-17
Provincia

Temporada 2016-17

gescaza381.indd   1 4/8/16   19:41:19



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

La Rioja y su ILP de protección 
a los animales domésticos

Llegado a esta altura de mi vida de cazador, nunca me habría 
podido imaginar los derroteros que unos y otros nos están 
obligando a tomar.

Culpar a cazadores, pescadores o agricultores, con patra-
ñas y artimañas, de todos los males que sufren los animales, 
es un hecho que no tomamos en consideración. Aún no son 
suficientes los compromisos personales y hechos puntuales 
donde contar con una importante masa social de acólitos. 
Recientemente, el 21 de julio, acudimos al Parlamento de 
La Rioja para presentar nuestras alegaciones: ARRECAL 
(Asociación de Rehalas Regionales Españolas), Caza y Liber-
tad y la ONC (Oficina Nacional de la Caza), presentamos 
alegaciones (consultar en http://cazawonke.com/wp-con-
tent/uploads/2016/07/Alegaciones-ARRECAl-ILP-Rioja.
doc), magistralmente redactadas por el jurista Santiago 
Ballesteros, contra la sinrazón de una iniciativa legislativa 
popular (ILP) avalada por 24.000 firmas de ciudadanos que, 
descargando sus conciencias, avalan a sectores animalistas 
puestos a legislar.

Solicitamos el apoyo y la presencia de grupos que están en 
contra de esta ILP (ver en http://cazawonke.com/wp-content/
uploads/2016/07/Proposició-Ley-protección-animales-Rioja.
pdf). Nos dieron su confianza y compañía, la Plataforma 
no a la ILP de La Rioja, formada por sectores taurinos, de 
halconeros, clubes de caza, ayuntamientos y una larga lista 
de profesionales y entidades, el Decano del Colegio Veteri-
nario de La Rioja, con un estudio profundo de lo pretendido, 
y nuestros rehaleros. Faltó inexplicablemente la representa-
ción de la Federación Riojana, inmersa en periodo electoral 
y preocupada (?), por tanto, en otros intereses.

Por parte política, cuatro grupos tienen presencia en el Parla-
mento Riojano. El PP siempre se ha opuesto, por disponer de 
un borrador muy diferente a la alternativa popular, al trámite 
de este disparate y, desde el primer momento, nos brindó su 
apoyo y compañía en el Parlamento, con Concepción Arruga 
quien adquirió un compromiso inherente a la defensa de nues-
tras alegaciones. Ciudadanos nos atendió en las alegaciones en 
la misma reunión que el grupo del PP,  siendo muy proclive por 
ser de iniciativa popular, a seguir todo el trámite y discusión 
del documento, dando la impresión de no estar de acuerdo 
en parte del articulado, pero sujeto a ciertos pactos con otros 
grupos  progresistas que apoyan la ILP. 

El PSOE directamente no se presentó y pareció no querer 
saber nada de las alegaciones, dando la impresión de que el 
apoyo al sector rural es mínimo o no es importante para 
ellos. Podemos atendió brevemente, confirmando su inten-
ción de apoyar la ILP y, según recoge su programa político y 
los acuerdos con las formaciones de ecologistas que forman 
parte del grupo, reformar la ley de caza y restringir la acti-
vidad cinegética y, por supuesto, defender la ILP. Por tanto, 

sólo la presión popular y las iniciativas del sector rural 
y cinegético pueden cambiar esta tendencia política que 
pondrá a La Rioja en cabeza del mayor de los disparates en 
protección animal.

El ideario animalista está lanzado a tumba abierta y se 
maneja en componendas sospechosas con gobiernos y 
autonomías, quieren convertirse en legisladores, engañan 
al personal y le requieren su firma para una novedosa Ley 
de Protección Animal, ley que presentan mediante una ILP, 
solicitando la firma a los ciudadanos –la inmensa mayoría 
propietarios de perros y gatos– y utilizando a profesionales 
veterinarios y tiendas de mascotas como colaboradores, que 
desconocen que se encuentran entre los objetivos del funda-
mentalismo y serán seriamente perjudicados.

Pues bien, en Logroño hay censados unos 15.500 perros y 
gatos y, según la estadística del Ayuntamiento, se pierden y/o 
abandonan unos 400 al año, de los que la mitad se adoptan 
y un 10% lo reclaman sus dueños. Queda una cifra cercana a 
los 150 animales a los que, según el compromiso de todas las 
autonomías de 'sacrificio cero', habría que buscar hogar.

La obra, en clave de ley, está teatralizada en sainetes, 
decorada con una alta dosis de buenismo animal y con un 
objetivo claro: hacer cumplir las normas éticas (?) bajo una 
óptica exclusiva, normas excluyentes para quien manejara 
en el futuro el negocio del control de centros y sociedades 
dedicadas no sólo a la protección animal, sino también a 
su guardería, cuidado, policía de control y adopción, y esto 
siempre con condiciones recogidas en la ley presupuestadas 
por las autonomías.

Tratar a los animales mejor que a las personas es un asunto 
muy serio. Tenemos grupos en riesgo de exclusión social, 
ancianos, niños, mujeres maltratadas y un largo etcétera, 
y para ellos no llegan los recursos. Ya disponemos de leyes 
y deberes que aplicamos con éxito en la tenencia animal: 
núcleos zoológicos, vacunaciones y registros para nuestros 
animales domésticos... Más les valdría que en sus centros 
cumplieran con lo estipulado –también en sus protectoras se 
dan casos continuados de maltrato animal– y se dejaran de 
crear un mayor clima de crispación y enfrentamiento, pues 
si se impone esta nueva doctrina radical los propietarios de 
mascotas se esclavizarán con el cuidado animal.

Mientras tanto reconozcamos que el ecologismo está 
cosechando éxitos y aciertos en temas medioambientales. 
También gravísimos errores, aún no enmendados, como la 
petición de erradicación de especies aloctonas o el olvido de 
la crítica y la denuncia contra grupos radicales en su violencia 
física y verbal, actuaciones tan graves y de tal calado social 
que conseguirán lo impensable: unir a todo el mundo rural 
contra adoctrinados que no distinguen en su locura el género 
de los seres vivos.

Las brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del DueroLas brumas del Duero
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Información y contratación: 
Tlf.: 608 53 43 36

 mariano@mbarceloserviciosycacerias.com
www.mbarceloserviciosycacerias.com

PROGAMA TEMPORADA 2016 - 2017

 mariano@mbarceloserviciosycacerias.com

FECHA FINCAS PUESTOS CUPOS OBSERVACIONES
1-10-2016 LAS RAMBLAS 

ALTAS
12 4 JABALÍES 

+ 1 RES
CALIDAD ALTA MÍNIMO 

40% BOCAS

15-10-2016 MONTE 
OVEJERA

9 5 JABALÍES MÁS DEL 40% DE 
BOCAS ALOJAMIENTO 
EN LA FINCA INCLUIDO

29-10-2016 LAS RAMBLAS 
ALTAS

12 3 RESES. 1 
VENADO 2º Y 3º A 
ELEGIR (GAMO, 
MUFLÓN, ARRUÍ 

Y VENADO) 
JABALÍES LIBRE

NUNCA SE HA 
MONTEADO CALIDAD 
ALTA GARANTÍA DE 

UNA RES

12-11-2016
13-11-2016

ANTOLÍ 8 5 JABALÍES + 1 
MACHO MONTÉS A 

RECECHO

MÁS DEL 40% BOCAS 
ALOJAMIENTO EN 
LA PROPIA  FINCA 

INCLUIDO 
FIN DE SEMANA

(2 NOCHES)

26-11-2016 ARROYO MOLINO 
BAJO

20 3 MUFLONES O UN 
VENADO 

+ 2 MUFLONES Y 
JABALÍES LIBRES

CALIDAD ALTA 
GARANTÍA UN MES

11-02-2017 LAS ALAMEDAS 20 6 JABALÍES MÁS DEL 30% BOCAS 
GARANTÍA 

50 JABALÍES

12-02-2017 PERDICES 10 600 PERDICES GARANTIZADAS 
ALOJAMIENTO EN LA 

PROPIA FINCA

barcelo.indd   1 5/8/16   13:39:36
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por Manuel Arriaga
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«Lo único que importa a los gestores políticos del Partido Popular en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

es tener a buen recaudo los votos de un colectivo cada vez más marginal. Un colectivo, el de cazadores, que es 

perceptor de grandes cantidades económicas procedentes de las arcas públicas en subvenciones, y que realiza una 

presión insostenible sobre determinadas especies, hasta tal punto que pueden acabar con sus poblaciones, tal es el 

caso de la cada vez más escasa perdiz roja».

La gilisandez del mes

Publicado en: web de Ecologistas en Acción, La Rioja

Título: Piden sanciones ejemplares al uso de venenos

http://www.ecologistasenaccion.es/article32064.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

Las declaraciones 
del consejero

La polémica sobre la propuesta normativa de modi-
fi cación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de 
Castilla-La Mancha, durante el mes de julio, ha cobrado 
fuerza. Todo ello a raíz de las declaraciones realizadas 
por el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en el 
pleno de las Cortes regionales. El dirigente afi rmó que 
existía un 95% de consenso, entre ecologistas y cazado-
res, ante el texto que proponía su departamento para 
modifi car la nueva ley aprobada en 2015. Lo indicado 
por Martínez Arroyo sorprendió, en mayor o menor 
medida, a todos aquellos colectivos que han estado 
acudiendo a la mesa de negociación. Espacio en torno 
al cual se discutieron las modifi caciones que proponían 
los grupos ecoabandonistas; así como las modifi caciones 
a las que aspiran y los artículos que quieren conservar 
los representantes de los cazadores.

La asociación que dio la alarma fue ATICA CLM a 
raíz de la multitud de llamadas interesándose por un 
texto que debía ser la panacea: cazadores que esta-
ban de acuerdo en un 95% con las propuestas de los 
ecoabandonistas más extremas de nuestro país. La 
sorpresa llegó como consecuencia de que nadie conocía 
el texto defi nitivo, aquel que supuestamente marcaba 
un hito entre grupos irreconciliables. No lo conocían 
las asociaciones que componían la mesa, aunque 
esto último no me atrevo a afi rmarlo al cien por cien. 
¿Cómo podíamos estar todos conformes a ese nivel, 
si ni tan siquiera conocíamos el texto? Miembros de 
la propia Plataforma contra la Ley de Caza –formada 
por abandonistas que, en su mayoría, nada tienen 
que ver con esta autonomía– realizaron unas decla-
raciones a la prensa mostrando su extrañeza por las 
afi rmaciones del consejero. Con todo, quedaba claro 
que ni abandonistas (muchos de ellos sindicalistas y 
políticos) ni cazadores y afi nes a la actividad, habían 
llegado a consenso alguno. Como consecuencia de 
este lío, la Consejería dio a conocer la normativa de 
modifi cación. Dicha propuesta, en la que se habían 
admitido algunas de las alegaciones realizadas por el 
sector, sigue sin solucionar el problema que se crea a 
los terrenos de propiedad privada que se constituyen 
como cinegéticos y se mantiene la exigencia ecoaban-
donista de eliminar la posibilidad, de la Administración 
regional, de fomentar y ayudar al sector cinegético. Al 
igual que no queda solucionada la insostenible carga 
administrativa a los servicios de caza; lo último, por 
no haberse corregido aquellos cambios que incremen-

tan los trámites administrativos. Sin olvidar que se 
mantienen regulaciones propias de legislación medio-
ambiental, así como la eliminación de modalidades de 
caza y otras cuestiones como la infi nita difi cultad para 
reducir los animales asilvestrados domésticos. 

En mi opinión, es realmente escasa la posibilidad 
de que fi nalmente queden solucionados los problemas 
que crea a la actividad cinegética el texto propuesto. 
El peso de los ecoabandonistas y la colocación de sus 
peones en el tablero administrativo les llevarán a 
imponer sus propuestas. Los animales asilvestra-
dos acabarán por dominar nuestras zonas rurales y 
con ello estos predadores, tanto de fauna cinegética 
como protegida, romperán el equilibrio existente. 
En el campo no veremos perdices, totovías, sisones 
o chorlitos, sino gatos, perros, cerdos vietnamitas y 
cotorras, entre otros. Además, nos alejaremos de las 
posibilidades que los cerramientos permiten en otras 
autonomías y en muchos países europeos de nuestro 
entorno, derivándose hacia ellos las posibilidades 
económicas y de empleo a que dan lugar. Todo ello sin 
olvidar la agresividad de las sanciones que propone 
el nuevo texto. 

En relación con las sanciones, con independencia 
del aumento de su número, indicar que si bien se 
mantienen las cuantías y los intervalos de éstas, han 
añadido a continuación de las cifras la siguiente frase: 
«y del tanto al duplo del bene� cio perseguido u obtenido». 
Además, incluyen en las infracciones leves la posibili-
dad de suspender la actividad cinegética del acotado. 
Seguro que pueden imaginarse a los peones ecoabando-
nistas, bien posicionados en nuestra Administración, 
rompiéndose la mollera mientras cavilan cuál podría 
ser 'el benefi cio perseguido' y la forma más dañina de 
justifi car su valor.

Entiendo y, con independencia de que no estoy 
conforme con ello, considero loable que el consejero 
quiera cumplir las promesas electorales de su partido, 
en referencia a la modifi cación de la ley. Pero creo que 
debería buscar opiniones no contaminadas y hacer un 
análisis concienzudo de las modifi caciones que pretende 
introducir. En distintas ocasiones ha demostrado un 
especial interés por la economía y el empleo en su 
región; por ello, que no se olvide del que realmente 
consigue la actividad cinegética a la que puede dañar 
irreversiblemente. Que tenga en cuenta que todas y 
cada una de las propuestas ecoabandonistas que han 
salido adelante terminan siendo inamovibles. 

020-021_n OPINION-humor.indd   21 4/8/16   13:53:17



22   

EN PORTADA
Gestión en berrea

   23   

EN PORTADA
Gestión en berrea

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

Llega septiembre y con él comienza un periodo apasionante, la berrea 
del ciervo, una época en el que el monte cuenta con un ajetreo especial 

motivado por los grandes venados que ocupan su tiempo en crear su harén 
de hembras, defender su territorio y perpetuar la especie.

BERREA
UNA OPORTUNIDAD DE GESTIÓN
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Desde un punto de vista bioló-
gico se inicia un tiempo 
marcado por la reproducción 
del ciervo ibérico, mientras 

que, desde un punto de vista cinegético, 
comienza una gran oportunidad para 
mejorar, consolidar o recuperar una 
especie emblema de la caza mayor.

La berrea, tiempo de 
reproducción
Es un tiempo en el que los grandes 
venados ibéricos ocupan todas sus 
energías y tiempo en un solo objetivo, 
reproducirse. Un complejo conjunto de 
actividades, dominancias, defensa de 
territorios y harenes, orientadas todas 
ellas a la cubrición del mayor número 
posible de hembras. 

Para ello se descuidan incluso otras 
muchas necesidades tan vitales como 
la propia alimentación. Durante este 
periodo los machos pueden perder un 
elevado porcentaje de su peso corporal en 
pocas semanas, de ahí que las condiciones 
previas sean fundamentales para que se 

produzca una buena berrea. El origen 
del nombre que defi ne a este tiempo de 
reproducción del ciervo, como es sabido 
por todos, procede de las típicas vocali-
zaciones emitidas por los machos, con el 
ánimo de lograr establecer territorios, 
jerarquías y cubriciones que, junto con 
las luchas y desafíos, harán que sólo los 
más fuertes tengan éxito y sean capaces 
de perpetuar su genética en la siguiente 
generación.

Estos estremecedores sonidos, incon-
fundibles para quienes visitan amaneceres 
y atardeceres de territorios de ciervos 
durante septiembre y octubre, se carac-
terizan por ser profundos, intensos, 
graves y emitirse fundamentalmente 
durante el crepúsculo y el alba.

¿Cuándo comienza la berrea?
La berrea comienza a fi nales del verano 
o inicios del otoño, pero dependiendo 
de algunos factores puede variar nota-
blemente entre años sucesivos.

El inicio depende fundamentalmente 
del fotoperiodo negativo, esto es, al 

descenso de la duración de las horas 
de luz , de ahí que la época siempre 
sea la misma, aunque varíe según la 
latitud en la que nos encontremos. 
Vendrá también marcado por las condi-
ciones ambientales, asociadas a baja-
das de temperatura e incremento de 
las precipitaciones y de la humedad 
ambiental, de modo que si el verano se 
prolonga con temperaturas elevadas y 
ausencia de precipitaciones la berrea 
puede retrasarse varios días e incluso 
acortarse en el tiempo.

Todos los factores mencionados 
serán desencadenantes del celo de las 
hembras, que será el verdadero motor 
de arranque de este tiempo y el estí-
mulo necesario para que los machos 
comiencen a esforzarse por lograr las 
montas.

La latitud y el ambiente harán que 
seguramente las berreas comiencen 
antes en el norte que en el sur, donde 
empezarán a refrescar antes los días, a 
aparecer las primeras lluvias y, con ellas, 
los primeros brotes del otoño. 
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«En el norte, con 
ecosistemas más 

continentales o, 
incluso atlánticos, 

las hembras no 
tienen tanta 

querencia por una 
zona concreta y 
la estrategia de 
los machos más 
poderosos es la 

defensa directa de 
un grupo concreto 

de hembras, 
impidiendo que 

otros se acerquen».
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¿Cómo se comportan los 
machos?
La localización y las condiciones 
ambientales van a infl uir en el compor-
tamiento de los animales. 

En zonas del sur peninsular, de 
bosque mediterráneo y climas más 
secos, mayores temperaturas medias 
y menor disponibilidad de recursos, 
la estrategia principal que utilizan 
los machos dominantes es intentar 
buscar aquellos lugares del monte 
donde aún hay comida o es de mejor 
calidad, y luchar por el control de ese 
territorio frente a otros machos, de 
modo que, cuando las hembras se 
acerquen a comer por allí, puedan 
acceder fácilmente a ellas.

Por el contrario, en el norte, con 
ecosistemas más continentales o, incluso 
atlánticos, con temperaturas medias 
más suaves y mayor disponibilidad de 
recursos a fi nales del verano, las hembras 
no tienen tanta querencia por una zona 
concreta y la estrategia de los machos 
más poderosos es la defensa directa de 
un grupo concreto de hembras impi-
diendo que otros se acerquen.

Por todo ello, podemos intuir ya la impor-
tancia de la disponibilidad de recursos 
trófi cos en la modulación de la berrea, así 
como en el desarrollo previo de las cuer-
nas que serán determinantes en el éxito 
reproductor de los grandes machos, tal 
y como señala un estudio publicado por 
Loeske y colaboradores en 2007.

¿Cuál es la clave de una 
buena berrea?
Es un periodo de excitación y exigencia 
extrema para los machos, de manera 
que, como hemos indicado, la disponi-
bilidad de alimento en la primavera y 
verano previos son muy importantes 
para que la berrea luzca en su máximo 
esplendor. 

Todo ello hará, por supuesto, que 
se incremente el número de cubricio-
nes efectivas y, por tanto, gestaciones 
que darán lugar a las nuevas crías de la 
temporada siguiente, tras aproximada-
mente 240 días de desarrollo del feto 
en el vientre de la madre.

Las condiciones ambientales en los 
meses previos infl uyen sobre la disponi-

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
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O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A
A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA

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

O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A
A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA

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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«Primaveras 
y veranos 
excesivamente 
secos y exigentes 
provocan que 
los animales 
lleguen justos 
de carnes y con 
peores cuernas 
a la berrea, 
provocando que 
ésta se retrase 
y se acorte, así 
como que las 
hembras tengan 
menos celo».

24      25   

bilidad de alimento y, por tanto, sobre 
el desarrollo de las cuernas y el estado 
corporal de los animales, pudiendo 
favorecer que el inicio se adelante unos 
días o incluso semanas. Por el contrario, 
primaveras y veranos excesivamente 
secos y exigentes que provoquen que 
los animales lleguen justos de carnes y 
con peores cuernas a la berrea, provo-
carán que ésta se retrase y se acorte, así 
como que las hembras tengan menos 
celo, menos cubriciones efectivas y, por 
tanto, que el número de nacimientos en 
la temporada siguiente sea menor. 

No debemos olvidar que, tal y como 
recoge un trabajo publicado por Gaspar-
López y colaboradores en 2008, el 
desarrollo de la cuerna se produce en 
torno a unos 158 días y dependerá de 
forma directa de la velocidad con la que 

los venados sean capaces de recuperar 
su condición corporal tras la berrea y, 
por tanto, de la disponibilidad de recur-
sos durante el invierno y comienzo de 
primavera, periodos que no suelen ser 
limitantes, aunque dependiendo de los 
territorios, el clima de cada año y la 
densidad de animales, también podría 
ser crítico de cara a la gestión.

Por otro lado, un trabajo publicado 
por Estévez y colaboradores en 2009, 
analizó la posible correlación entre la 
presencia de diferentes minerales en 
la dieta de los animales y el desarrollo 
de la cuerna, encontrando resultados 
positivos para sodio, potasio y magnesio, 
así como para el porcentaje de proteína. 
De ese modo, concluimos que no sólo 
es importante la presencia de alimento 
abundante en primavera, sino que 

además éste sea de calidad. Así, para 
llevar a cabo una buena gestión, sería 
necesario conocer el tipo de alimento 
que consumen los venados y suplemen-
tar cuando sea pobre en alguno de esos 
componentes, aspecto que posterior-
mente redundará en el desarrollo de 
una cuerna mejor, una berrea de más 
calidad y trofeos más atractivos.

¿Qué ocurre si la berrea se 
retrasa?
Como hemos apuntado, la gestación 
de las ciervas dura unos ocho meses, 
de manera que, si echamos cuentas, la 
berrea y, por tanto, las cubriciones, se 
encuentran sincronizadas de manera 
que los partos sucedan entre media-
dos y fi nales de la primavera, cuando 
se supone que el campo cuenta con 
mejores condiciones para la viabilidad 
de los nuevos cervatos nacidos.

De este modo, si el verano se alarga y 
la berrea se retrasa, uno de los efectos 
más importantes se producirá sobre 
el retraso en el periodo de partos, 
pudiendo incluso alcanzar finales 
de junio, con el campo ya muy agos-
tado, con menos alimento y refugio 

bilidad de alimento y, por tanto, sobre los venados sean capaces de recuperar 

además éste sea de calidad. Así, para 
llevar a cabo una buena gestión, sería 
necesario conocer el tipo de alimento 
que consumen los venados y suplemen-
tar cuando sea pobre en alguno de esos 
componentes, aspecto que posterior-
mente redundará en el desarrollo de 
una cuerna mejor, una berrea de más 
calidad y trofeos más atractivos.

“El desarrollo de la cuerna se produce en torno a 
unos 158 días y dependerá de forma directa de 
la velocidad con la que los venados sean 

capaces de recuperar su condición 
corporal tras la berrea”

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!
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Programa de Monterías
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O R G A N I Z A C I Ó N   D E  C A Z A
A n t o n i o  G ó m e z  C u e n c aA n t o n i o  G ó m e z  C u e n

CENCERRA

PROGRAMA DE 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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GRANDES TROFEOS 
EN BERREA

“En cuanto a las fechas de caza del ciervo en berrea, 
debemos adecuarlas a las condiciones ambientales 

y, por tanto, a la evolución de la propia 
berrea en el territorio a gestionar”

La presencia de enfermedades es, 
sin duda, un factor determinante en la 
berrea y en la reproducción del ciervo. 
Procesos infecciosos, como tuberculosis, 
brucelosis y pasterelosis, o parasitarios 
(tanto externos como internos) no sólo 
repercutirán directamente en la activi-
dad reproductiva de los animales, sino 
que secundariamente empeorarán su 
condición corporal y, por tanto, serán 
muy negativos para el desarrollo de las 
montas. Una buena gestión sanitaria y 
control veterinario de nuestros vena-
dos repercutirá positivamente en sus 
poblaciones.

En lo que a la caza se refi ere, la berrea 
se asocia inevitablemente a una moda-
lidad cinegética ancestral, selectiva y de 
gran belleza, que permite abatir a los 
mejores machos y satisfacer a los que la 
practican. Sin embargo, conviene también 
tener en cuenta algunas refl exiones que, 
de no ser consideradas, pueden generar 
un deterioro progresivo de las pobla-
ciones de venados en nuestras fi ncas y 
cotos. Entre ellas destacan las fechas de 
caza, o el aprovechamiento de animales 
selectivos, entre otras. 

En cuanto a las fechas de caza del 
ciervo en berrea, debemos adecuar-

las a las condiciones ambientales y, 
por tanto, a la evolución de la propia 
berrea en el territorio a gestionar, de 
manera que la retrasemos en lo posible 
para que los grandes venados objetivo 
de nuestros rifl es, hayan tenido ya la 
oportunidad de contribuir con varias 
montas a la herencia genética de la 
generación venidera. 

Inicialmente se recomienda ejercer 
presión sobre animales selectivos, con 
taras o problemas, minimizando así el 
riesgo de alguna monta descuidada que 
pueda perjudicar la herencia genética 
de nuestra población de ciervos. 

De este modo, junto con la propia 
selección natural, aceleraremos la mejora 
de nuestras poblaciones. Cuando esto 
no se tiene en cuenta lo que estaremos 
provocando es un deterioro involunta-
rio pero progresivo de las poblaciones, 
con un empeoramiento en la calidad 
de sus trofeos. 

Esta gestión será especialmente 
importante en poblaciones aún poco 
consolidadas, donde todavía son esca-
sos los animales sobresalientes y, por 
tanto, eliminar alguno de ellos va a 
suponer una importante pérdida para 
el grupo. CyS

y condiciones peores para la supervi-
vencia. Además, en ese momento, en 
muchas zonas el agua será ya un factor 
limitante de gran importancia puesto 
que la capacidad de desplazamiento 
de las hembras paridas se ve reducida 
y, sin embargo, el consumo de agua es 
imprescindible para que se produzca 
una lactación adecuada y un desarro-
llo correcto de los gabatos, no sólo por 
el efecto directo sobre su crecimiento 
y respuesta ante los predadores, sino 
también por la importancia directa 
que tiene la lactación materna sobre 
el adecuado desarrollo de su sistema 
inmunitario.

Apuntes de gestión
Conocidos estos datos, conviene pararse 
a pensar en los numerosos aspectos 
que pueden condicionar el inicio de la 
berrea a lo largo y ancho de la geografía 
española, y las repercusiones que esto 
puede tener en la siguiente generación, 
Ello nos obligará a tenerlos siempre 
muy presentes y gestionarlos adecua-
damente para que los resultados sean 
óptimos. 

Por ejemplo, tiene gran interés garan-
tizar la presencia de alimento de cali-
dad durante la primavera y el verano 
para conseguir una buena berrea y, por 
supuesto, también una buena calidad 
de trofeos. No olvidemos gestionar la 
disponibilidad de agua durante esos 
meses más calurosos, que debe estar 
siempre presente y contar con buenas 
condiciones sanitarias. 

«Tiene gran 
interés garantizar 

la presencia 
de alimento de 

calidad durante 
la primavera y 
el verano para 
conseguir una 

buena berrea y, 
por supuesto, 

también una 
buena calidad de 

trofeos».
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GRANDES TROFEOS 
EN BERREA

Estrenamos septiembre en Ribera Alta con frescas amanecidas y días que 
empiezan a acortarse. Los veneros y fontanares alfombrados de junqueras 

y helechos alimentan tímidamente las pozas y vegas de aguas mansas y 
cristalinas, hábitat ideal en los duros meses del verano de ciervos y jabalíes.

 Por Jesús Fernández / Ribera Alta 

Las nutrias están especialmente 
activas con carpas y barbos 
para sacar adelante sus crías. 
Garzas, lavanderas y oropén-

dolas ponen la nota de vida y color en 
las tranquilas aguas.

En una rama seca vemos como el 
martín pescador fi ja su atención en los 
bancos de alevines para zambullirse en 
sus aguas y conseguir su alimento.

Desde media falda del monte, al pie 
de un gran alcornoque parapetado 
con madroños y lentiscos, se dibuja la 
silueta del rey del bosque, cuello robusto, 
hocico afi lado y, coronando su cabeza, 
una recién estrenada cuerna de afi ladas 
puntas. Cabecea y hunde su cuerna una 
y otra vez en jaras y brezos para termi-
nar de quitarse los jirones y correas que 
le quedan en sus defensas.

El olor de las ciervas
Conoce perfectamente su territorio, enca-
mes, trochas y veredas. En los meses de 
mayo a julio ha estado inactivo al no tener 
formada su nueva cuerna, agrupándose 
en ocasiones con otros ciervos de edad 
similar, alimentándose copiosamente 
de los jugosos pastos que han regado 
generosamente las lluvias de primavera, 
y en las noches de verano ha visitado las 

RIBERA ALTA
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rastrojeras de trigos y cebadas, mien-
tras poco a poco, día a día, su cuerna 
se ha ido formando y aumentando 
en su trofeo.

Su pelo corto y brillante, cuello 
perfectamente musculado, anchos 
pechos... Su hocico toma los vientos 
intentando localizar el olor de las cier-
vas que empiezan a estar en estado 
receptivo y, levantando el cuello, abre 
su gañote e inclina hacia sus lomos la 
cuerna y exhala de su pecho un torrente 
de aire con un ronco y potente sonido, 
su berrea.

Baja del monte a la dehesa buscando 
hacerse con un grupo de ciervas a las 
que continuamente pastoreará, vigi-
lará y controlará.

Ha llegado la hora de fajarse con otros  
grandes ciervos que también quieren 
cubrir hembras. Montes y dehesas   
se llenan de sonido, van apareciendo 
sus competidores por los sopiés a las 
llanuras, con andares altivos de trote 
retador, cabeza levantada dejando ver 
sus grandes y pesadas cuernas.

Frente a frente, mirada fi ja, uno 
a otro, inclinan sus cornamentas, 
tomándose las medidas, encajándose 
los candiles, estirando el cuello, apre-
tando de riñones, se enzarzan en un 
choque de fuerzas, apretando uno, 
reculando el otro. Entrechocando una 
y otra vez sus cuernas, empapados en 
sudor, su respiración se acelera, las 
pezuñas clavadas al suelo, cabeza con 
cabeza encajadas entre las luchaderas 
y ajenos a lo que pasa a su alrededor, 
hasta que la fuerza de uno hace retro-
ceder y huir al otro. Unos cortos pero 
continuos bramidos emite el ciervo 
ganador, mientras huye el perdedor 
en busca de otro reto que le traiga 
mejor fortuna.

Estas peleas, que normalmente termi-
nan con pocos daños, suelen ser muy 
crueles en ciervos selectivos que no 

han desarrollado bien la corona (ciga-
leros) o no tienen contraluchaderas. 
En estos casos, curiosamente, suele 
pasar que las cuernas no se encajan 
y puede un ciervo selectivo apuñalar 
y matar a un ciervo que tenga una 
buena conformación; por esta razón es 
fundamental eliminar a los animales 
deformes antes de la berrea.

Las lluvias de septiembre
La berrea empieza normalmente los 
primeros días de septiembre, teniendo 
el punto más alto a últimos de mes y 
terminando a últimos de octubre; es 
decir, durante sesenta días los grandes 
ciervos están prácticamente ocupa-
dos en sus luchas territoriales y en la 
cubrición de sus hembras, y por esta 
razón suelen perder un 20% de su 
peso. Estará muy condicionada por 
el régimen de lluvias y temperaturas, 
llegando incluso a paralizarse si las 
lluvias no llegan en septiembre o las 
temperaturas son muy altas.

La berrea es un buen momento para 
testar si hemos hecho una correcta 
caza selectiva en años anteriores. Esto 
es, si tenemos hembras que en su día 
fueron gabatas, pero que nacieron en 
los meses de julio o incluso agosto, su 
ciclo biológico las va a hacer entrar 
en celo en noviembre-diciembre, 
incluso enero, lo que va a provocar en 
los machos que se alargue la berrea 
hasta esos meses y, probablemente, 
esas ciervas las cubran los animales 
peor dotados de cuerna, porque los 

excelentes ya estarán agotados y reti-
rados al monte porque ya cubrieron 
en su momento.

También la berrea nos va a permitir, 
como momento único del año, poder 
hacer una valoración de los trofeos que 
tenemos en la fi nca, pudiendo valorar 
de forma aproximada el tamaño de las 
cuernas y hacer conteos de la pirámide 
de edades que tenemos en nuestros 
montes. De esta forma podemos, 
año a año, mantener un equilibrio 
entre cantidad y calidad de ciervos y 
gestionar con monterías el número 
de machos que tenemos que limitar, 
pues un exceso de machos puede tener 
graves consecuencias entre ellos y en 
el monte.

Igualmente se puede aprovechar 
para hacer conteos de ciervas madres 
y gabatos y seguir manteniendo ese 
número ideal para sostener dicho 
equilibrio. No se nos puede escapar 
que cada año la población de ciervas 
se multiplica por dos debido a la pari-
dera de mayo y que en montería sólo 
se suelen cazar machos.

Los últimos días de septiembre nos 
traen soplos de vientos en las dehe-
sas que zarandean encinas y alcorno-
ques, remolinos de viento mecen las 
rastrojeras, el cielo se empieza a llenar 
de nubes plomizas, truenos y relám-
pagos rompen los sonidos del monte 
y empiezan a caer frías gotas de agua 
que se hunden en los campos áridos y 
secos. El agua empieza a correr dibu-
jando nuevamente pequeños veneros 

“Durante sesenta días los grandes ciervos están 
prácticamente ocupados en sus luchas territoriales 

y en la cubrición de sus hembras, y por 
esta razón suelen perder un veinte por 

ciento de su peso”

«En estos casos, 
curiosamente, 

suele pasar 
que las cuernas 

no se encajan 
y puede un 

ciervo selectivo 
apuñalar y matar 

a un ciervo que 
tenga una buena 

conformación; 
por esta razón 

es fundamental 
eliminar a 

los animales 
deformes antes 

de la berrea».

En la otra pagina,
la época de 

berrea es un 
buen momento 
para apreciar si 

la caza selectiva 
gestionada en 

años anteriores 
ha sido la 
correcta.
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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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que, pendiente abajo, buscan arroyos 
y vegas, el olor a campo mojado nos 
llena y refresca los pulmones.

Al fondo, debajo de su alcornoque, el 
rey del bosque se empapa de las prime-
ras lluvias, el agua refresca su cabeza y 
empapa sus lomos, se sacude formando 
una nube de polvo y agua.

El sol se pierde en el horizonte en 
una tarde fresca y húmeda una suave 
brisa nos trae de nuevo el sonido de 
la lluvia y el murmullo del correr de  
los arroyos. En la noche ciega de luz 
nos llegan, de dehesas y barrancos, 
potentes y profundas llamadas de celo 
y pasión del rey del bosque que llenan 
de sonido a la Ribera Alta. CyS

“La berrea nos va a permitir, 
como momento único 

del año, poder hacer una 
valoración de los trofeos 
que tenemos en la fi nca 

pudiendo valorar de 
forma aproximada 

el tamaño de las 
cuernas y hacer 

conteos de la 
pirámide de edades”
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Turismo activo vs. turismo cinegético

En España, la berrea constituye una 
fuente de ingresos muy impor-
tante para muchas empresas 
dedicadas al turismo de natu-

raleza o turismo en la naturaleza y que 
pueden ser de tipo nacional o extranjero. 
Según la Wikipedia (2016), la berrea se 
puede defi nir «como el periodo de celo 
del ciervo, debido al sonido gutural que 
emiten los machos». Normalmente, se 
produce cuando se empieza el otoño, 
fi n de septiembre, y suele durar varias 
semanas. Los ciervos se encuentran 
en su máximo esplendor al comenzar 
la temporada e intentan adueñarse de 
un territorio. 

Por tanto, es durante el verano cuando 
las empresas dedicadas al turismo de o 
en la naturaleza hacen sus lotes y ofertas 
relacionadas con la berrea. Con lo cual, la 
berrea constituye un atractivo turístico 
único (Gamonales, 2016). 

Así, se puede indicar que la actividad 
físico-deportiva de la caza y el tiro, y más 
concretamente desde un prisma econó-
mico y turístico, refl ejan que «la caza en 
un futuro no muy lejano constituya una 
alternativa económica equiparable a otros 
usos tradicionales», es decir, alcanzar 
una consideración como nueva actividad 
agraria, (Farfán, et al. 2004). 

Sin embargo, en el polo opuesto, autores 
como Galán (2009) manifi estan que la caza 
«ha perdido su raíz rural para convertirse 
en un negocio de masas». Ahondando 
en lo citado por Galán (2009), hoy en 
España la caza mueve en cada periodo, 
aproximadamente, unos 2.230 millones 
de euros de forma directa e indirecta. Por 
otro lado, entre los sectores indirectos se 
pueden reseñar hoteles-restaurantes, 
agencias de viajes, desplazamientos, 
transporte, inversiones en medio rural… 
(Gutiérrez, et al. 2011).

Este nuevo fenómeno de turismo 
denominado como «turismo alternativo» 
denominación muy discutida por los 
expertos del sector, pero que, en defi ni-
tiva, se opone a las formas convencionales 
de turismo, va en aumento y ofrece una 
amplia variedad de productos. 

Algunos paquetes de viajes ofertados 
son muy específi cos y están íntimamente 
relacionados con las especies cinegéticas 
(ciervos, monteses, etc.). Ejemplo de pack 
de turismo en la naturaleza es: viaje + 
alojamiento + senderismo + escuchar 
berrea. Estos lotes pueden ser organi-
zados según los intereses del cliente, o 
programados directamente por las empre-
sas de turismo. Además, las empresas 
turísticas de naturaleza deben realizar 
fuertes campañas de comercialización 
para promocionar sus productos tanto 
a proveedores como al consumidor fi nal 
(Expósito, 2009b) .
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Por José Martín Gamonales    Fotografías: Redacción y Michel Coya.

A medida que el turismo se ha popularizado como opción de ocio, y se desarrolla como 
actividad económica y empresarial, van surgiendo alternativas al turismo masivo 

(Muñiz, 2007). El turismo se puede clasifi car en turismo de descanso, cultural y de 
naturaleza o en la naturaleza. Dentro del turismo de o en la naturaleza y con la llegada 

del otoño, aparece un espectáculo único de la naturaleza: la berrea.

TIEMPO DE 

BERREA
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www.cinabrioservicioscinegeticos.com
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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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El auge de estas actividades físico-de-
portivas y su vínculo con el sector turís-
tico ha determinado la aparición de una 
tipología turística específi ca en la que la 
motivación principal de la demanda es 
la práctica de estas actividades (Expó-
sito, 2009a), creándose a partir de aquí 
el término ‘turismo de naturaleza o 
turismo en la naturaleza’. Lo que atrae 
a los viajantes es la ‘actividad’, es decir, 
poder ser los participantes. 

El marketing utilizado por estas empre-
sas relacionadas con el turismo de o en 
la naturaleza es una de las funciones 
primordiales de la entidad, seguido de 
un objetivo fi nal, que será rentabilizar las 
ventas. Además, indicar que en las distin-
tas webs, agencias de viajes y los propios 
proveedores se ve claramente una guerra 
de precios, ofertas y descuentos para 
atraer a la demanda (Expósito, 2009b), 
por lo que las empresas han tenido que 
innovar e introducir nuevos lotes: escu-
chas de la berrea, observación de aves, 
avistamientos de lobos, etc. Asimismo, 
para observar a lobos o ciervos será nece-
sario que los usuarios tengan paciencia y 
unos buenos prismáticos, porque la fauna 
y fl ora es impredecible. Esta modalidad 
turística está principalmente asociada 
con actividades donde el propósito del 

30   

viaje es experimentar y tomar parte de 
las actividades antes que recorrer las 
tradicionales atracciones turísticas. 

Entre estos nuevos servicios ofertados 
por las empresas dedicadas al turismo de 
o turismo en la naturaleza destacan las 
vinculadas con la práctica de actividades 
utilizando recursos naturales, y especial-
mente, los relacionados con actividades 
físico-deportivas en un ecosistema natu-
ral (Peñalver, 2004). Con ello, se está 
haciendo mención al turismo de turismo 
en la naturaleza, de un modo general, y al 
turismo de aventura o activo, de un modo 
más específi co y restrictivo (Weaver, 
2006; Nello & Llanes, 2005; Newsome, 
Moore & Dowling, 2002). 

Por lo tanto, el turismo de naturaleza, 
concepto general con el que se identifi ca 

a este tipo de viaje, las palabras clave son 
turismo y naturaleza, siendo una de las 
confusiones más comunes la preposición 
que une dichos términos (Araújo, Paul 
& Fraiz, 2011). 

Sin embargo, se puede entender como 
turismo en el medio natural como el 
conjunto de relaciones y fenómenos 
que se producen como consecuencia del 
desplazamiento y estancia temporal en 
el medio natural de personas fuera de su 
lugar de residencia, siempre que no esté 
motivado por razones lucrativas.

Empresas de turismo
Las empresas que se dedican al turismo 
de o en la naturaleza pueden ser: 

-Empresas de turismo de aventura 
o activo: es sobre todo la ‘búsqueda 

«Algunos 
paquetes de 
viajes ofertados 
son muy 
específicos 
y están 
íntimamente 
relacionados 
con las especies 
cinegéticas».

Sergio  +34 606 20 30 34
 

www.cinabrioservicioscinegeticos.com
cinabrio.sc@gmail.com
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2 V
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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
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130 J  para los dos 
días

Puestos de 
cortadero

2 años sin cazar
Alta
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13/01/2017 LA SIERPE Badajoz 13 11 J para los dos días
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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
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EN PORTADA
Berrea: caza y turismo
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«Este tipo de 
empresas dentro 

de sus líneas de 
trabajo tienen 

otras aparte de 
la caza, como es 
la visualización 

y observación 
de especies 

cinegéticas».
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de aventura’ lo que lo caracteriza, 
por lo que otro de los rasgos que se 
añade a esta defi nición es la sensa-
ción de riesgo o aparente peligro que 
suele acompañar a estas prácticas, de 
ahí el concepto de aventura. Así, se 
puede defi nir al turismo de aventura 
o activo como el turismo alternativo, 
al tener distintas características del 
turismo de masas o convencional, 
un turismo variado, cuya principal 
motivación es la práctica de una acti-
vidad físico-deportiva (deportes de 
aventura).

-Empresas de turismo cinegético. 
Estas empresas cada vez son más popu-
lares y van en aumento. Por lo tanto, 
el turismo cinegético es la práctica 
que desarrolla un cazador extranjero o 
nacional que se traslada de 
su domicilio y zona de caza 
habitual a destinos donde se 
permite la práctica o visio-
nado de la caza controlada 
en un entorno distinto al 
tradicional (Gamonales & 
León, 2014). «Los turis-
tas cinegéticos planifi can 
sus viajes en función de 
las temporadas de caza 
y la posibilidad mayor o 
menor de cobrar piezas» 
(Canalis, 2011). 

Sin embargo, este tipo de empresas 
dentro de sus líneas de trabajo tienen 
otras aparte de la caza, como es la visua-
lización y observación de especies cine-
géticas. Este turismo acarrea benefi cios 
para la población local por la afl uencia 
de visitantes cinegéticos (Gamonales & 
León, 2014).

Ambos tipos de empresas tienen por 
fi nalidad ofrecer nuevas alternativas al 
turismo tradicional (playa, cruceros, etc.) y 

estarían dentro del turismo de naturaleza 
o en la naturaleza (ver gráfi co).

Bene� cios para los usuarios
Cada vez son más la variedad de productos 
de turismo de aventura y cinegético que 
se ofertan para una demanda turística 
con ganas de experimentar. Estos lotes 

relacionan actividades en la naturaleza, 
recreativas y físico-deportivas. De esta 
manera, se consiguen el producto perfecto 
para ofertar a la sociedad porque les 
permite autorealizarse, autodescubrirse, 
tener contacto social con otros iguales, 
salir de su medio habitual y sumergirse 
en la naturaleza, cuidar su cuerpo y su 
salud, disfrutar, etc., y una larga lista de 
benefi cios personales y sociales (Gonzá-
lez, 2008). Por lo tanto, serán numerosos 

los benefi cios que aporta estas activida-
des para los amantes de las actividades 
físico-deportivas en el medio natural. 
Algunos son: conocimiento e interpreta-
ción de la naturaleza; interaccionar con 
el medio ambiente; estimulación física y 
mental; benefi cios para la salud y la forma 
física; poder descubrir nuevas experien-

cias; sensación de crecimiento 
personal; diversión y excitación; 
participación al aire libre de 
actividades no convencionales; 
y oportunidad recreativa.

Además hay añadir los bene-
fi cios que pueden obtener las 
empresas de este ámbito: las 
actividades públicas y empre-
sas privadas logran grandes 
benefi cios explotando esos 
recursos naturales de manera 
racional, dando lugar a las 
‘industrias del ocio natural’ 

(González, 2008).
Para concluir, se puede decir que la 

escucha de la berrea, así como cualquier 
otra acción relacionada con las especies 
cinegéticas, son productos idóneos para 
las empresas del sector turístico de natu-
raleza a, y además, constituyen un factor 
clave para un destino que atrae cada vez 
más a los turistas, siempre que se haga 
de una forma moderada, conservadora y 
respetando el medio natural. CyS

estarían dentro del turismo de naturaleza los benefi cios que aporta estas activida-

Turismo 
Activo

Turismo 
Cinegético

Turismo de 
naturaleza 

o en la 
Naturaleza
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SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 13:00 HORAS. 

PALACIO DE CONGRESOS DE IFEJA
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CAZA Y SAFARIS 2016
PREMIOS CARACOLA 
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Apostamos por renovar y por ofrecer 
lo mejor de nosotros mismos en cada 
una de la ediciones de nuestra gala. 
No es nada fácil. 

Tras treinta y dos años otorgando los premios 
más importantes del panorama montero y cine-
gético a nivel nacional, las ideas sobre como 
hacerlo mejor cada año se van agotando, aunque 
siempre surgen algunas nuevas que nos llevan 
a mejorar una y otra vez y a conseguir el obje-
tivo que, desde inicio, nos habíamos propuesto: 
lograr unos premios únicos y una gala única, 
inimitable... ofrecer lo mejor, sin ningún género 
de dudas. Y en eso estamos.

Tocaba, para esta edición, entre algunas 
otras cosas, renovar nuestras queridas Cara-
colas. Llevábamos bastantes años ya 
con el mismo diseño y los mismos 

materiales, y era el momento de dar un paso 
más hacia adelante... 

¡Aquí está! Aunque al cierre de esta edición no 
podamos ofrecerles la fotografía real defi nitiva 
(porque aún están ‘en el horno’), al menos hemos 
logrado un boceto de nuestra nueva Caracola... 
Diseñada y realizada en cerámica refractaria 
de alta calidad por la artista manchega María 
Raboso (con una veintena de premios a sus 
espaldas y más de cincuenta exposiciones a 
nivel nacional e internacional), nuestra querida 

Caracola adquiere, a partir de esta próxima 
edición, la categoría de obra de arte 

exclusiva que honrará, más aún si 
cabe, a nuestra montería.

Habrá más sorpresas, 
pero ésta... no podíamos 
callárnosla. CyS
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de dudas. Y en eso estamos.

Tocaba, para esta edición, entre algunas 
otras cosas, renovar nuestras queridas Cara-
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espaldas y más de cincuenta exposiciones a 
nivel nacional e internacional), nuestra querida 

Caracola adquiere, a partir de esta próxima 
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exclusiva que honrará, más aún si 
cabe, a nuestra montería.

Habrá más sorpresas, 
pero ésta... no podíamos 
callárnosla.

Nuevo diseño de nuestra Caracola
  Por Redacción

NOMINACIONES DEFINITIVAS

        AND THE WINNER IS…!

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

Las Minas del Castaño Dehesas y Umbrías

La Planta Monterías Jaime Lozano

Bastaras Cabezas S. C.

Los Herreros Cabezas S. C.

Los Millares Montresur

Valdeolivas Saúl Bravo

Ribera Alta Dehesa Sierra España

Los Membrillos Monterías Jaime Lozano

El Navazo Gescaza

Rios de Cabañeros Monterías Españolas

Las Ramblas Mariano Barceló

Rosalejo Sierra Caza

NOMINADAS A LA CARACOLA MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD/RECIO

Montero y Bernal Rondahuevos JJ Jiménez

Las Lomas del Mochuelo Cinabrio

Las Pilas Monterías Cijara

La Parrilla Gescaza

Navalmoro Monterías Cijara

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MEJOR MONTERÍA DE JABALÍES

Los Herreros Cabezas S. C.

Bastaras-Sierra Alta Cabezas S. C.

La Ropera Propiedad y MC-HG

La Ribera-El Barrero Montresur

El Gargantón Sierra España

Ribera Alta Cochinos Sierra España

El Tochar Sierra España

Los Membrillos Jaime Lozano

El Halcón Monterías Jaime Lozano

Las Navas Cabezas S. C.

La Planta Monterías Jaime Lozano

 ----  ----

 ----  ----

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MONTERÍA CON MÁS CALIDAD

Bastaras Cabezas S. C.

Las Nieves Sierra Caza

Los Membrillos Monterías Jaime Lozano

El Tochar Sierra España

El Barrero Cabezas S. C.

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

Lugar Nuevo Monterías Jaime Lozano

Malueñez C. Sierra de Monfragüe

María Grana /Los Albarderos Moises García

Sierra de Cijara Monterías Cijara

La Lancha Federico Casas/M. Cijara

Sierras de Cijara Monterías Cijara

Los Espartales/ Navas Berrocal SM La Patrona

Jabardillo SM La Patrona

Las Erillas SM La Patrona

Vallehondo de los Millares Propiedad

Montero y Bernal Rondahuevos Monteros de las Juntas

El Azuche SM La Patrona

Berecillos/Navas Berrocal Cinabrio S. C.

NOMINADAS A LA CARACOLA A LA 
MEJOR MONTERÍA SOCIAL

Sierra de Azuaga Ayto. de  Azuaga

El Borbollón S. C. Bobadilla

Zorzalejo S. C. deHornachuelos

Los Boquerones S. C. El Lince

La Adel� lla S. C. Hornachuelos

Raboso (con una veintena de premios a sus 
espaldas y más de cincuenta exposiciones a espaldas y más de cincuenta exposiciones a 
nivel nacional e internacional), nuestra querida 

Caracola
edición, la categoría de obra de arte 
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     CINEGÉTICA MONTRESUR

FECHAFECHAS FINCA CUPO PTOS GARANTIAS OBSERVACIONES
29-oct-16 LOS MILLARES 25 1 RES

30-oct-16 LOS MILLARES 25 Para los dos dias

12-nov-16 EL REVUELO 2-VENAOS 23 1-VENAO

26-nov-16 ARCABUCILLOS 4-JABALIES 2019-nov-16MULVA

03-dic-16 LA RAÑA JABALIES LIBRES 25 115 30% BOCAS

10-dic-16 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 35

11-dic-16 CONTRATADA 1-RES, V, M o G y 3-Jabalies 25 1-RES

16-dic-16 LA RIBERA 10-JABALIES 15 125 30% BOCAS

14-ene-17 LA RIBERA 1-RES, M o Arruis 6-Jabalies 15 15-Reses y 80-J 30% BOCAS

21-ene-17 EL REVUELO 5-JABALIES 20 2-JABALIES 30% BOCAS

28-ene-17 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 40 Un Año sin Cazar

28-ene-17 POSTERUELOS 2-RESES, V, M, o G, 2-cv Jabalies Libres 25 1-RES Un Año sin Cazar

29-ene-17 LA RAÑA 2-RESES, V, M, G, 18 1-RES
02-fbe-17 JARALTA COMPLETA

03-fbe-17 JARALTA COMPLETA

NOTA: 
                 

CONTACTO: Fernando Rodríguez  tfno.        689-71-08-11.     Manolo Rodríguez  tfno.       661-22-58-44.

MAIL: montresur@montresur.com

WEB: www.montresur.com

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

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA  2016--2017

1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
corrido para los 2 días

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA 2016--2017
  CINEGÉTICA MONTRESUR

FECHA FINCA CUPO PUESTOS GARANTIAS FINCA

25-oct-14 LOS MILLARES 25 1 RES C
26-oct-14 LOS MILLARES 25 Para los dos dias C

15-nov-14 LOS CARRIZOS Por confirmar 22 1-RES C
22-nov-14 POSTERUELOS 2-V, 2-Ciervas y Jabalies Libres 25 1-VENAO C
29-nov-14 MULVA 5-Jabalies 15 2-JABALIES C
13-dic-14 EL REVUELO 2-VENAOS 25 1-VENAO C
20-dic-14 LA RAÑA Jabalies Libres 25 130-Jabalies, 25% Bocas C
10-ene-15 LA CABRERA 4-Jabalies 25 2-JABALIES C
17-ene-15 LOS CARRIZOS Por confirmar 22 1-RES C
24-ene-15 LA RAÑA 2-Reses V,G,M y Jabalies a Res Muerta 25 1-RES C
07-fbe-15 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 75 CERCADA C
14-fbe-15 MADRID Jabalies Libres 15 4- años S/ montear C

NOTA: 

                 

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

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

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA  2014--2015

1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
corrido para los 2 días

     CINEGÉTICA MONTRESUR

FECHAFECHAS FINCA CUPO PTOS GARANTIAS OBSERVACIONES
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30-oct-16 LOS MILLARES 25 Para los dos dias
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14-ene-17 LA RIBERA 1-RES, M o Arruis 6-Jabalies 15 15-Reses y 80-J 30% BOCAS

21-ene-17 EL REVUELO 5-JABALIES 20 2-JABALIES 30% BOCAS

28-ene-17 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 40 Un Año sin Cazar

28-ene-17 POSTERUELOS 2-RESES, V, M, o G, 2-cv Jabalies Libres 25 1-RES Un Año sin Cazar

29-ene-17 LA RAÑA 2-RESES, V, M, G, 18 1-RES
02-fbe-17 JARALTA COMPLETA

03-fbe-17 JARALTA COMPLETA

NOTA: 
                 

CONTACTO: Fernando Rodríguez  tfno.        689-71-08-11.     Manolo Rodríguez  tfno.       661-22-58-44.
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Con la Caracola de oro honorí� ca quere-
mos reconocer el mérito, el infi nito 
trabajo, en pro y en defensa de nuestra 
montería de personas o institucio-

nes. En representación de una de las partes 
más importantes del panorama montero, si 
no la que más, la rehala, hemos elegido, por 
unanimidad, a la Asociación Española de 
Rehalas (AER), que con su trabajo, junto a 
otras asociaciones similares en otros territo-
rios (que en su día también podrían recibir 
esta galardón), dignifi ca el trabajo de perros 
y perreros en el monte. 

Fundada en 1997, la AER nace de la idea 
de unir a todos los rehaleros para superar la 

problemática que les crea al ser, por un lado, 
criadores de unos perros de caza muy especia-
les; por otro, el ser así mismo cazadores que 
también desarrollan su actividad de manera 
muy particular; y por último, crear un grupo 
que situara a la rehala en el lugar que no tenían 
que haber dejado nunca, como principales 
actores en la montería. 

Como Cazador del año 2015, en su edición 
trigésimo primera, ¡31 años!, queremos reco-
nocer la trayectoria de Juan Delibes de Castro, 
cazador y pescador por tradición familiar, 
biólogo de profesión, exdirector de las revistas 
Trofeo y Trofeo Pesca, autor del libro Guía de 
la pesca en España, coautor de un libro sobre 

el Examen del cazador, así como del Libro 
rojo de los vertebrados españoles, adaptador 
al español de la Guía Larousse de la caza, y en 
la actualidad director del Canal Caza y Pesca 
TV, emitido por Movistar.

Y para el premio En defensa de la caza, nadie 
mejor que nuestros queridos amigos y cola-
boradores de Ciencia y Caza, una entidad 
sin ánimo de lucro creada por profesionales 
con años de experiencia en la investigación y 
gestión de recursos cinegéticos, que nació con 
el objetivo de servir de nexo de unión entre los 
trabajos realizados en universidades y centros 
de investigación, y la actividad cinegética y de 
gestión real de nuestros cotos. CyS

Nuestros galardones honorífi cos...
  Por Redacción
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     CINEGÉTICA MONTRESUR

FECHAFECHAS FINCA CUPO PTOS GARANTIAS OBSERVACIONES
29-oct-16 LOS MILLARES 25 1 RES

30-oct-16 LOS MILLARES 25 Para los dos dias

12-nov-16 EL REVUELO 2-VENAOS 23 1-VENAO

26-nov-16 ARCABUCILLOS 4-JABALIES 2019-nov-16MULVA

03-dic-16 LA RAÑA JABALIES LIBRES 25 115 30% BOCAS

10-dic-16 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 35

11-dic-16 CONTRATADA 1-RES, V, M o G y 3-Jabalies 25 1-RES

16-dic-16 LA RIBERA 10-JABALIES 15 125 30% BOCAS

14-ene-17 LA RIBERA 1-RES, M o Arruis 6-Jabalies 15 15-Reses y 80-J 30% BOCAS

21-ene-17 EL REVUELO 5-JABALIES 20 2-JABALIES 30% BOCAS

28-ene-17 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 40 Un Año sin Cazar

28-ene-17 POSTERUELOS 2-RESES, V, M, o G, 2-cv Jabalies Libres 25 1-RES Un Año sin Cazar

29-ene-17 LA RAÑA 2-RESES, V, M, G, 18 1-RES
02-fbe-17 JARALTA COMPLETA

03-fbe-17 JARALTA COMPLETA

NOTA: 
                 

CONTACTO: Fernando Rodríguez  tfno.        689-71-08-11.     Manolo Rodríguez  tfno.       661-22-58-44.

MAIL: montresur@montresur.com

WEB: www.montresur.com

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

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA  2016--2017

1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
corrido para los 2 días

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA 2016--2017
  CINEGÉTICA MONTRESUR

FECHA FINCA CUPO PUESTOS GARANTIAS FINCA

25-oct-14 LOS MILLARES 25 1 RES C
26-oct-14 LOS MILLARES 25 Para los dos dias C

15-nov-14 LOS CARRIZOS Por confirmar 22 1-RES C
22-nov-14 POSTERUELOS 2-V, 2-Ciervas y Jabalies Libres 25 1-VENAO C
29-nov-14 MULVA 5-Jabalies 15 2-JABALIES C
13-dic-14 EL REVUELO 2-VENAOS 25 1-VENAO C
20-dic-14 LA RAÑA Jabalies Libres 25 130-Jabalies, 25% Bocas C
10-ene-15 LA CABRERA 4-Jabalies 25 2-JABALIES C
17-ene-15 LOS CARRIZOS Por confirmar 22 1-RES C
24-ene-15 LA RAÑA 2-Reses V,G,M y Jabalies a Res Muerta 25 1-RES C
07-fbe-15 POSTERUELOS 2-V hasta 10 puntas 2-cv jabalies libres 75 CERCADA C
14-fbe-15 MADRID Jabalies Libres 15 4- años S/ montear C

NOTA: 

                 

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

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

PROGRAMA DE MONTERÍAS TEMPORADA  2014--2015

1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
corrido para los 2 días
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28-ene-17 POSTERUELOS 2-RESES, V, M, o G, 2-cv Jabalies Libres 25 1-RES Un Año sin Cazar

29-ene-17 LA RAÑA 2-RESES, V, M, G, 18 1-RES
02-fbe-17 JARALTA COMPLETA

03-fbe-17 JARALTA COMPLETA

NOTA: 
                 

CONTACTO: Fernando Rodríguez  tfno.        689-71-08-11.     Manolo Rodríguez  tfno.       661-22-58-44.

MAIL: montresur@montresur.com
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    Nuevas candidatas a la Caracola de oro en � ncas cerradas 

    Nuevas candidatas a la Caracola de oro en � ncas abiertas 

    Nuevas candidatas a la 

    Nuevas candidatas a la 

Ríos de Cabañeros 
Organización: Monterías Españolas
Fecha: 14-X-2015  Puestos: 16
Venado: 19  Jabalí: 46
Gamo: -   Mufl ón: 0 
Total reses: 65  Oro: 10
Plata: 14   Bronce: 18

Las Ramblas
Organización: Mariano Barceló
Fecha: 19-IX-2015  Puestos: 13
Venado: 9  Jabalí: 39
Gamo: 5   Mufl ón: 5 
Total reses: 58  Oro: 5
Plata: 10   Bronce: 7

Rosalejo 
Organización: Sierra Caza
Fecha: 21-XI-2015  Puestos: 15
Venado: 49  Jabalí: -
Gamo: 10  Mufl ón: – 
Total reses: 59  Oro: 7
Plata: 7   Bronce: 7

Montero y Bernal Rondahuevos
Organización: JJ Jiménez
Fecha: 25-X-2015  Puestos: 59
Venado: -   Jabalí: 32
Gamo: -   Mufl ón: 95
Total reses: 127  Oro: -
Plata: -   Bronce: 6

El Azuche
Organización: Monterías Cijara
Fecha: 14-XI-2015  Puestos: 45
Venado: 74  Jabalí: 20
Gamo: 2   Mufl ón: - 
Total reses: 96  Oro: -
Plata: -   Bronce: -

Berecillos/Navas Berrocal
Organización: Hunters Hispania
Fecha: 7-XI-2015  Puestos: 39
Venado: 72  Jabalí: 3
Gamo: -   Mufl ón: - 
Total reses: 75  Oro: -
Plata: -   Bronce: -

36      37   

Trabajamos y servimos a toda España. 
Amplia experiencia en taxidermias nacionales e internacionales.

TAXIDERMIA MARTÍN IBÁÑEZ
¡¡¡ LA MEJOR CALIDAD A LOS PRECIOS MÁS 

COMPETITIVOS DE MADRID Y ALREDEDORES!!!

TAXIDERMIA MARTÍN IBÁÑEZ CB
c/Curtidores, 5. Illescas, Toledo.

Email. taxmartinibanez@gmail.com •  T 636 596 912  -  T 655 802 079

TAXIDERMIA MARTÍN IBÁÑEZ

T 636 596 912  -  T 655 802 079
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El Halcón 
Organización: Monterías Jaime Lozano
Fecha: 27-XI-2015  Puestos: 25
Jabalí: 147  Oro: 10 
Plata: 12   Bronce: 21 

La Planta
Organización: Monterías Jaime Lozano
Fecha: 4-X-2015  Puestos: 15
Jabalí: 84   Oro: 3       
Plata: 10   Bronce: 16

Las Navas
Organización: Cabezas S. C.
Fecha: 12-II-2016  Puestos: 20
Jabalí: 156  Oro: 8        
Plata: 6   Bronce: 10 

La Adel� lla
Organización: S. C. Hornachuelos
Fecha: 27-XII-2015  Puestos: 75
Venado: 64 Mufl ón: 1 Jabalí: 52

Fecha: 
Jabalí: 
Plata: 
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El Barrero
Organización: Cabezas S. C.
Fecha: 13-II-2016  Puestos: 22
Venado: 2  Jabalí: 62
Oro: 16         Plata: 20 Bronce: 19

Navalmoro
Organización: Monterías Cijara
Fecha: 1-II-2016  Puestos: 28
Jabalí: 105  Venado: 8 
Mufl ones: 8  Gamo: 8
Oro: -            Plata: 1 Bronce: 1
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Amplia experiencia en taxidermias nacionales e internacionales.
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Genetica Pura

Granja de Jabalíes 
EL PIMPOLLAR

• Estación de producción semiextensiva de jabalí autóctono ibérico.
• 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 18/5/16   15:31:27

ARCOARCO
Berrea 

38   

En septiembre llega uno de los de los momentos más esperados por 
todos los cazadores, la berrea, momento ideal para intentar cazar un 

venado con arco y flecha. 

En septiembre llega uno de los de los momentos más esperados por 

BERREA CON ARCO
Por Jorge Peraza Cabrera (www.oncagear.es)   Fotografías: Autor
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Hay dos maneras de 
cazar en esta época con 
el arco. Desde puesto fijo 
o recechando al venado 
durante su berrea.

Desde treestands o blinds 
se puede intentar también. 
No es difícil buscar el sitio 
bueno en esta época. 

Para mí, la forma más 
espectacular de cazar un 
venado en berrea es con 
reclamo. Hay verdaderos 
especialistas e ir con ellos 
es casi sinónimo de éxito, 
como con mi amigo Daniel, 
de Trophy Tail . Lo bueno 
de ir acompañado de un 
profesional como él es que tú 
te puedes recolocar, adelantar 
o esperar en un claro a 
que venga el venado, que 
vendrá mirando y buscando 
al reclamista. Así, en el 
movimiento de tensar el arco 
es más difícil que el ciervo 
detecte al cazador. Y, además, 
compartir ese momento con 
un amigo no tiene precio...
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durante su berrea.

Desde treestands o treestands o treestands blinds
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BERREA CON ARCO
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Como siempre, 
la utilización de 
trail-cámaras nos 
podrán ayudar 
a buscar donde 
colocarnos mejor.

Los rascaderos 
nos dan una 
idea también 
para ver por 
donde pasan los 
venados y donde 
colocar nuestros 
treestands.

Los puntos de agua igualmente son muy buena 
opción, ya que los venados gastan mucha energía y 
necesitan beber y refrescarse.

El material a usar es el mismo que para el resto de la temporada. 
En esta época el uso del lumenok para ver donde hemos colocado 
nuestra � echa es casi necesario, a la vez que espectacular.

opción, ya que los venados gastan mucha energía y 

El material a usar es el mismo que para el resto de la temporada. 
 para ver donde hemos colocado 

Como siempre, 
la utilización de 
trail-cámaras nos 
podrán ayudar 
a buscar donde 
colocarnos mejor.

ARCO
Berrea 
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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 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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Con un poco de suerte y 
paciencia podemos cazar 
algún buen ejemplar. ¡Sólo 
hay que ser inmune al 
desánimo! CyS

La berrea es buen 
momento para poder 
cazar a los selectivos, ésos 
que no queremos que se 
apareen.

Con un poco de suerte y 
paciencia podemos cazar 
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Lejos del campo, su dedicación profesional se centra entre 
celulosa: tras dieciséis años en el Registro de la Propiedad 
de Jerez de los Caballeros, ahora se encarga de la Ofi cina 

Liquidadora. No obstante, es colaborador en revistas 
y web del sector cinegético, guionista del programa 

de televisión Cazadores de Lances, premiado en 
concursos literarios y fi nalista del premio Ricardo 

Medem. Se declara todo un todoterreno en el 
aspecto audiovisual e informativo, ha hecho sus 
pinitos organizando cacerías, y ahora ocupa la 

presidencia de JUVENEX, 
¿se puede pedir más...?
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Carlos Casilda
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CARLOS CASILDA, PRESIDENTE DE JUVENTUD 
VENATORIA EXTREMEÑA JUVENEX

 

Lejos del campo, su dedicación profesional se centra entre 
celulosa: tras dieciséis años en el Registro de la Propiedad 
de Jerez de los Caballeros, ahora se encarga de la Ofi cina 

Liquidadora. No obstante, es colaborador en revistas 
y web del sector cinegético, guionista del programa 

de televisión Cazadores de Lances, premiado en 
concursos literarios y fi nalista del premio Ricardo 

Medem. Se declara todo un todoterreno en el 
aspecto audiovisual e informativo, ha hecho sus 
pinitos organizando cacerías, y ahora ocupa la 

presidencia de JUVENEX, 
¿se puede pedir más...?

Como cazador, la afi ción al 
campo, en general, y a la caza, 
en particular, se la debe a su 
padre. Ya desde bien pequeño 

le acompañaba, y sus primeras salidas 
fueron como morralero, tras los 
zorzales, que recuerda con nostalgia... 
«Preparábamos el aguardo tempranito, 
para que cuando comenzasen a entrar los 
zorzales a la dormida, ya estuviese todo 
listo. Tengo una imagen de mí mismo, 
grabada en la memoria, sentado detrás 
de las tupidas ramas, con mi paquete de 
galletas El Príncipe en la mano, mi bretón 
King sentado junto a mí, intentando 
arrebatarme alguna, y yo preocupado por 
esconderlas en mi chaqueta de pana verde 
forrada de borreguito».

Apasionado de la caza mayor, practica 
esencialmente la montería y el aguardo o 
rececho de jabalí. De la primera destaca 
el ambiente, la cantidad de engranajes 
funcionando en consonancia para que 
salga bien, y las magnífi cas jornadas 
colectivas que provoca. Pero, poniendo 
las dos en una balanza, opta por el 
aguardo: «Es un duelo cazador-animal, 
estás en su terreno, sin ayuda de ningún 
tipo, ni perros ni compañeros; es tu astucia 
contra la suya, una lucha de poder a poder, 
de igual a igual... siempre y cuando se actúe 
con ética y buenas artes, claro».

Caza y Safaris (CyS): Entrando en 
materia, ¿qué cualidades debe poseer 
un buen montero? ¿Y un aguardista?
Carlos Casilda (CC): No únicamente el 
montero o el ‘lunático’... En cualquier 
modalidad, de mayor o menor, en el 
cazador es imprescindible el saber 
estar, tener templanza y serenidad, 
saber en todo momento que lo que nos 
traemos entre manos no es un juego, 
y que cualquier acción y decisión que 
tomemos, en esas décimas de segundo 
que en ocasiones nos concede el 
animal, pueden ser irremediables.

Tristemente se ven muchas dudosas 
acciones hoy día, que achaco a una 
falta de educación medioambiental 
y cinegética, a una falta de base, 
a una incorporación tardía al 
mundo cinegético, y a un defecto de 
conocimientos que hay que intentar 
remediar. Para evitar esto, estamos 
trabajando desde JUVENEX.

CyS: Has sido nombrado presidente 
de Juventud Venatoria Extremeña, 
una asociación muy activa en el sector 
y que está plena expansión. ¿Qué 
objetivos se ha marcado JUVENEX? 
CC: La anterior directiva ha 
considerado que ha llegado el momento 
de renovar. Ni mucho menos los 

miembros de la directiva saliente lo han 
dejado, sino que han pasado a formar 
parte del equipo directivo y nos han 
dado paso a los más jóvenes. 

Desde que nació JUVENEX hemos 
tenido muy claros nuestros objetivos, 
que se pueden resumir en educación 
y formación medioambiental y 
cinegética. Pretendemos conseguir 
inculcar, desde la base, una práctica 
ética correcta en el ejercicio de la caza. 

Es importante que los jóvenes tengan 
buenos conocimientos sobre cultura, 
historia y tradiciones cinegéticas, 
para que, fi nalmente, practiquen 
esta actividad de una manera ética. 
Además es importantísimo que 
adquieran conocimientos de gestión 
y conservación del medio natural, 
dado que de ello depende que, el día 
de mañana, orgánicas, sociedades, 
asociaciones de cazadores y otros 
colectivos del sector funcionen 
correctamente.

Es imposible cambiar ya los hábitos 
adquiridos por algunos cazadores que 
se incorporan a nuestro mundo a una 
edad ya avanzada y sin haber tenido 
contacto anterior con el campo, por lo 
que desconocen todas las interacciones 
necesarias para llegar al momento 
del disparo. De ahí, que pierdan el 
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CC: Observo una caza mayor en 
auge, con el jabalí en expansión 
por toda nuestra geografía. Ya 
lo tenemos metido en nuestros 
parques y jardines. 

Y siento decepción por haber 
perdido la exclusividad de nuestro 
skyline cinegético, hablo de haber 
permitido que los franceses se 
lleven nuestro querido macho 
montés. Nos arrepentiremos de 
ello en no mucho tiempo... 

Veo también una caza menor 
tristemente en detrimento, en 
franco declive, con una perdiz 
con serios problemas y un conejo 
que se tambalea en la cuerda 
fl oja, todo ello movido por unos 
hilos de subvenciones e intereses 
monetarios. Donde hay dinero, 
hay gestión, y donde hay gestión, 
hay caza. Y, claramente, donde hay 
caza, hay que pagarla para que haya 
dinero para una posterior gestión. 
Un círculo vicioso. Resumiendo, si 
tienes cash, cazas...

CyS: ¿Hay motivos para ser 
optimistas?
CC: Me considero una persona 
optimista y pienso que podemos 
hacer cambiar poco a poco esa 
visión que desde fuera tiene de 
nosotros el resto de la sociedad. 

Va a estar complicado con las 
atrocidades que se ven en las redes 

respeto y se cometan algunos 
actos injustifi cados. Pero, si 
comenzamos a trabajar con los 
jóvenes, si alguno de ellos el día 
de mañana se incorpora al mundo 
cinegético, conocerá y respetará 
la naturaleza, el campo y sus 
componentes, y lograremos el 
objetivo deseado. O, al menos, se 
habrá intentado.

Actualmente tenemos muchos 
proyectos en mente, destacando 
entre ellos una jornada de 
convivencia con jóvenes de todas 
las comunidades autónomas en 
pleno corazón de Extremadura y la 
puesta en marcha de la delegación 
de Córdoba. Además, seguiremos 
con nuestras actividades más 
clásicas, las convivencias, el 
proyecto Un puesto una ilusión 
y, por supuesto, nuestra 
piedra angular, el Campamento 
Medioambiental y Cinegético, 
en el que ofrecemos un fi n de 
semana a niños entre 5 y 16 años, 
acompañados de sus padres. 

CyS: Han nacido varias 
asociaciones en torno a los 
jóvenes y la caza. ¿Cuál crees 
que debe ser su actitud a la hora 
de luchar en la defensa de los 
intereses de los jóvenes?
CC: Los jóvenes tienen mucho que 
decir, y para eso estamos nosotros, 
para hacer que se escuche su voz. 

Sin embargo, no soy nadie para 
decir cómo tienen que actuar otras 
asociaciones o si su actitud para 
con la sociedad es la adecuada. 

Mientras existan jóvenes que 
tiren del carro, la continuidad de 

la caza, en mayor o menor medida, 
estará asegurada.

Siempre será buena señal 
que crezcan asociaciones y nos 
enorgullece que lo hagan siguiendo 
nuestro modelo. Es más, tenemos 
buena relación con ellas y le 
hemos tendido siempre la mano. 
JUVENEX, desde su comienzo, 
quiso ser una plataforma abierta 
en la que los jóvenes, de manera 
particular o formando parte de 
alguna asociación, se ayuden para 
realizar actividades y trabajar con 
nosotros, siempre y cuando tengan 
y respeten los mismos valores y 
caminen en nuestra dirección. 

Tristemente, no puedo decir 
lo mismo de la nacida en nuestra 
Extremadura. Decepción, sería 
la palabra para describir lo que 
sentí cuando comprobé que, bajo 
el marco de la propia Federación, 
se creaba una asociación idéntica 
a la nuestra, copiando todas las 
actividades y tocando a todos 
nuestros patrocinadores y 
colaboradores, más aún cuando 
siempre y repito, siempre, 
habíamos querido caminar de 
la mano de ellos. Sinceramente, 
nos sentimos mucho más que 
traicionados.

CyS: ¿Cómo ves la situación actual 
del mundo de la caza en general?

sociales, pero trabajando desde la 
base creo que se puede enmendar. 
La caza fundamentalmente la 
critica quien no la conoce. Cuando 
la ven desde la cordura, terminan 
por reconocer nuestro sitio 

asociaciones en torno a los 
jóvenes y la caza. ¿Cuál crees 
que debe ser su actitud a la hora 
de luchar en la defensa de los 
intereses de los jóvenes?
CC: Los jóvenes tienen mucho que 
decir, y para eso estamos nosotros, 
para hacer que se escuche su voz. 

Sin embargo, no soy nadie para 
decir cómo tienen que actuar otras 
asociaciones o si su actitud para 
con la sociedad es la adecuada. 

Mientras existan jóvenes que 
tiren del carro, la continuidad de 

En las imágenes, 
Carlos durante 

una de las 
jornadas de 
convivencia 

realizadas 
con Juventud 

Venatoria 
Extremeña, y con 

parte del equipo 
de JUVENEX.
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“El problema viene desde la base: antes 
de ser jóvenes somos niños y es en esta 

edad donde la sensiblería y el ‘sentimiento verde’ están 
haciendo mucho daño”
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dentro del medio natural. Para 
ello, como comentaba, hay que 
empezar a educar desde abajo. Y 
de ahí la razón de ser de Juventud 
Venatoria Extremeña.

CyS: ¿Qué consejo le darías a un 
joven que acaba de comenzar a 
cazar recientemente o que está 
pensando en hacerlo?
CC: Que se busque a alguien que la 
practique desde siempre como guía, 
nada de un grupo de amigos, ir a 
una armería y comprar las escopetas 
para salir a pegar tiros. No, que la 
pruebe de la mano de un experto, 
que la practique, y si es posible, 
que vaya cambiando de modalidad, 
acompañado de alguien que la 

sienta y la conozca, para conocer los 
distintos mundos cinegéticos. 

Siempre hay alguna forma de 
caza que nos llama la atención más 
que otra, pero, indistintamente, 
todas tienen su aliciente, su 
atractivo y sus múltiples e infi nitas 
variantes. No es lo mismo una 
montería en las Villuercas que 
una batida en el Pirineo, la 
esencia es la misma, pero son 
muy distintas. De ahí que, cuando 
empiezas en este mundo, nunca 
dejas de sentir interés por algo 
nuevo. Es un mundo que atrapa 
y despierta nuevas sensaciones 
e inquietudes. La caza no es una 
afi ción cualquiera... La caza es vivir 
la naturaleza salvaje. CyS

“Siento decepción por haber perdido 
la exclusividad de nuestro skyline 

cinegético, hablo de haber permitido que los 
franceses se lleven nuestro querido macho montés. Nos 

arrepentiremos de ello en no mucho tiempo...” 

sociales, pero trabajando desde la 
base creo que se puede enmendar. 
La caza fundamentalmente la 
critica quien no la conoce. Cuando 
la ven desde la cordura, terminan 
por reconocer nuestro sitio 

CC: Que se busque a alguien que la 
practique desde siempre como guía, 
nada de un grupo de amigos, ir a 
una armería y comprar las escopetas 
para salir a pegar tiros. No, que la 
pruebe de la mano de un experto, 
que la practique, y si es posible, 
que vaya cambiando de modalidad, 
acompañado de alguien que la 

sociales, pero trabajando desde la 
base creo que se puede enmendar. 

critica quien no la conoce. Cuando 
la ven desde la cordura, terminan 

A� cionado a la 
montería y a 
las esperas, no 
pierde ocasión 
de realizar algún 
que otro rececho.
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Con todo el respeto, por supuesto, a esas antiguas zonas conejeras que 
llevan tiempo con telarañas en las bocas de las huras, lo cierto es que 

en otras, las que frecuentamos, este año son una auténtica 'parva' y se 
están comiendo hasta los abrojos... 

Al acabar la temporada, por los 'calo-
res' de marzo, lo primero que se pidieron 
fueron permisos de captura con hurón y 
con capillo para su traslocación, legal y 
controlada, por supuesto, a otros luga-
res menos agraciados. Y ahí se les dio un 
buen meneo, en espera de unos buenos 
resultados de control que nunca llegaron, 
las conejas parían como tales...

El segundo paso fue el con el bicho 
y la escopeta... hasta llegar al descaste, 
los pasados meses de junio-julio que, a 
tenor de las fotos que se pasaban por el 
dichoso WhatsApp, produjo unas perchas 
espectaculares... Bueno, más que perchas 
eran 'parvas' de cientos bien colocados 
al 'estilo del ojeo'.

Pero el goteo constante de los agri-
cultores reclamando que les estaban 
metiendo mano a la cosecha (tardía), 
y a las yemas que ya apuntaban en las 

van a crujir los dientes, porque los del 
arao... ¡no perdonan ni una perra chica 
ni una perra gorda! (que, para los más 
jóvenes, muchísimo más jóvenes, eran 
unas monedas, de aluminio de cinco y 
diez céntimos de peseta ¡ahí es ná! De 
ellas viene el más que famoso dicho de 
«¡Pa ti la perra gorda!»).

Una gestión ejemplar
A pesar de lo 'exagerada' que pueda parecer 
esta introducción (y la sana envidia que 
pueda producir en los que normalmente 
están a dos velas), lo cierto es que –insis-
tiendo en que hablamos de las zonas que 
conocemos– la gestión de esta 'crisis de 
abundancia' que se está realizando, bien 
podría califi carse de ejemplar, comparada 
con tiempos pretéritos en los que cada 
uno hacía de su capa un sayo y campaba 
por sus respetos...

Al cierre de esta adelantada 
edición –que aprieta el verano y 
nos queremos ir de vacaciones– 
se siguen declarando zonas de 

emergencia cinegética –concretamente 
en varias zonas de Andalucía– y no hay 
forma de controlarlos... y, claro, la rascaera 
que se va producir en las faltriqueras de 
las sociedades, por daños, va a ser de las 
que hacen época. Eso sí, parece que sarna 
con gusto no pica, porque, en las citadas 
zonas en las que nos movemos, cinegéti-
camente hablando, las manchegas tierras 
toledanas, muchos, demasiados, están 
como locos porque desde el cierre de la 
general, allá por los gélidos amaneceres 
de febrero, ¡aún no han tenido tiempo 
de limpiar las escopetas! Entre daños y 
descaste... ¡no veas cómo deben de estar 
los arcones de caramonos congelaos...! Eso 
sí, cuando haya que echar cuentas, les 

CONEJOS EN EL
CREPÚSCULO

Con la F16 Game, de Blaser

  Por A. Mata 
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tros pies entre la paja reciente, aún 
sin empacar, empezaron a bullir los 
gazapos que, seguro, dormitaban aún 
a la sombra. De haber sido unos días 
antes, en las cercanas fechas del recién 
acabado descaste, nos hubiéramos 
puesto las botas. ¡Y eran todos 'toma-
teros', de los más tiernos...! 

Jose, 'el jefe de la cuadrilla' y maestro 
en el 'arte de los hurones', nos colocó, 
cual 'comando al acecho': Jesús Reyes 
y Marcos, frente a las huras, y un servi-
dor en la retaguardia. Sin pensárselo 
dos veces metió los hurones, mientras, 
a los tres, se nos ponían los nervios 
tensos a la espera de que apareciesen los 

lindazos llenos de bocas que, según el 
agricultor que nos acompañaba, esta-
ban llenas de caramonos y se estaban 
comiendo hasta las olivas, que abun-
dan en la falda del cerro, y las cercanas 
primeras cepas, de ese mar de vides de 
esta zona manchega.

Una vez pertrechados de chalecos y 
cartuchos, con la F16, casi a estreno, 
lista para entrar en acción, camina-
mos un rato por la linde de un pinar 
hasta alcanzar los rastrojos, recién 
segaos, en los que se encontraban las 
bocas que buscábamos listas para la 
faena. El aire era irrespirable. En el 
momento en el que metimos nues-

cepas, 'obligó' a solicitar nuevos permi-
sos de bicho y escopeta. Eso sí, con un 
control exhaustivo, eligiendo bien los 
vivares más dañinos, y cazando siem-
pre en presencia del agricultor, con 
la obligación de situar siempre a las 
cuadrillas en el lugar exacto en el que 
se estaban produciendo los daños... 
que ya se acabó aquello de antaño de 
cazar sin ton ni son.

Cayendo 'chuzos de punta'
Y en esas andábamos. Elegimos una 
tarde del mes de julio de esas que, en 
La Mancha, son de... ¡toma pan y moja! 
¡Unos 45 a la sombra! Y, claro, para 
evitar la chicharrera, aguardamos, a lo 
fresco, a la hora de la fresca, o sea, casi 
de noche, y de refrescar ni un grado... 
¡Dios santo, qué calor! Tanto que ni en 
los terraplenes de la vía, lugar habi-
tual en el que, cuando anochece, se les 
ve casi a cientos fuera de los vivares, 
habían salido a comer ¡con lo a gusto 
que se está en las madrigueras sopor-
tando la calor! 

Con el sol cresteando por la Sierra 
de la Mina Cabila, ya muy de capa 
caída, arreamos hacia El Cerrejón, por 
el Camino Romeral, en busca de unos 
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en medio del pinar que, al igual que 
en el rastrojo, bullía de caramonos... Y 
nosotros con las ganas. 

Mejor los hurones jóvenes
Lo cierto y verdad es que todo tiene una 
explicación y, aunque los consejos, en 
esto lo nuestro, siempre van a misa, sí 
es verdad que estos primeros hurones, 
los de Jose, son bichos viejos, de más de 
dos años, y que los bichos viejos saben 
más por eso que por diablos y, hasta que 
no muerden no sueltan... Es decir, que 

primeros y en desbandada... ¿Desban-
dada...? ¡Media hora esperando y allí 
no aparecían ni los bichos saliendo 'a 
tomar el sol'! Las miradas al agricul-
tor, que estaba seguro de que aquello 
estaba 'plagado' de conejos eran de ésas 
de «¡éste no tiene ni puñetera!». Tras 
media hora viéndolas venir, y viendo 
que se nos echaba la noche encima y 
nos quedábamos bolos, la decisión fue 
meter los otros bichos, los de Jesús 
Reyes, en otras bocas más cercanas al 
monte y hacia allí nos dirigimos, por 

van más 'a cazar' que a sacar los conejos 
y, en consecuencia, se quedan dentro... 
¡hora y media estuvo esperando a que 
saliesen!, aunque al fi nal salió un solo 
conejo al que le dio la vuelta.

Con 'las bichas', porque eran del sexo 
contrario, de Jesús,  de apenas un año, 
la cosa fue otro cantar... Llegar y colocar-
nos (Marcos y yo), meterlas y empezar 
a salir conejos fue todo uno.

Y ahí se puso a funcionar la F16 que, 
conejo que salió se lo llevó por delante..., 
a veces a pares, o sea, el tan deseado 
doblete y más con una superpuesta...

La pena fue, que todo hay que decirlo, 
que cuando más entusiasmados está-
bamos, se nos echó la noche encima y 
no nos quedó más remedio que ahue-
car el ala. ¡Una pena! Y encima estaba 
empezando a refrescar y se empezaba 
a estar en el campo como en la mismí-
sima gloria. Venus nos miraba envidiosa 
antes de 'acostarse' por la cuerda de la 
Sierra del Mapa...

Con todo y con ello no se nos dio mal, 
¡ahí queda la foto! y eso que algunos 
no salieron porque hubo que correr 
hasta el coche para encontrarnos con 
el 'otro arma', la cámara de fotos, y 
poder inmortalizar el momento de la 
percha con la F16, que se portó, ¡vaya 
que si se portó!

Cuando empezamos a destripar los 
conejos salieron los bichos de Jose... 
¡anda que, no son listos ni ná...! CyS

«Y ahí se puso a 
funcionar la F16 
que, conejo que 

salió se lo llevó 
por delante..., a 
veces a pares, o 

sea, el tan deseado 
doblete y más con 

una superpuesta».
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Fabricar un buen cartucho de escopeta es 
fácil. Fabricar millones con las mejores 
prestaciones es muy complejo. Es nece-
sario un control constante y exhaustivo 

para que sean insuperables. Disponer de los mejo-
res componentes, ensamblarlos adecuadamente 
y someterlos a estrictos controles, en bancos de 
pruebas homologados, es imprescindible.

Este sigue siendo el compromiso de Nobel 
Sport España y de su marca J&G-Excopesa con 
toda su línea de cartuchos, tanto de caza como 
competición, pero a la que ahora incorpora 
un novedoso concepto visual. Las municiones 
dedicadas a la caza 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, que conjuga tradición e innovación.

La tradición viene fi jada tanto por el impe-
cable recorrido de su marca emblema, J&G-
Excopesa, que cuenta con más de 40 años de 
experiencia en la fabricación de cartuchería, 
como por las imágenes con las que se presen-
tan las distintas categorías de producto, y que 
hacen clara referencia a las prácticas venatorias 
más castizas. 

Los diseños e imágenes que visten las cajas de 
Nobel Sport España están esbozadas con una 

técnica novedosa y han sido dibujadas a través 
de tablet gráfi ca por el artista leonés Javier 
Sahagún. Con este cambio, se dota a Nobel Sport 
España de una nueva imagen corporativa que le 
permite diferenciarse de sus competidores y le 
ayuda a valorizar su catálogo de productos no 
sólo en España, sino en los más de veinte países 
a los que exporta.

La colección de láminas se puede ver en www.
excopesa.es. El Show Room Excopesa Castellana 
(Pº de la Castellana 100, Madrid), acogerá en 
septiembre una exposición sobre la obra del 
artista, con obras originales creadas para Nobel 
Sport España y J&G-Excopesa. CyS

Elige 
resutados

046-050_n menor f16.indd   49 5/8/16   14:32:32



50      51   

CAZA CHICA
Descaste con bicho

Aunque en nuestro número 379, del pasado mes 
de julio, ya descubrimos las características técni-
cas de esta maravilla, el poder 'sacarla de paseo', 
a su hábitat natural, el campo, ha sido una expe-
riencia realmente 'religiosa', que dice alguna no 
recordada canción por ahí...

Sensaciones, de las auténticas, es lo que trans-
mite desde el mismo instante en que la montas y 
echas a andar con ella en las manos. La primera, 
sin lugar a dudas, es su ligereza (3,1 kilos, muchí-
simo más ligera que otras superpuestas), que se 
siente, inmediatamente, cuando llevas un buen 
rato caminando. Cierto que 'la caminata' no fue 
excesiva, pero sí nos hacía recordar las largas y 
frías mañanas del invierno cuando los brazos 
se empiezan a acartonar por el peso y cuesta un 
sinfín echársela a la cara pasada la media mañana. 
Será una delicia reafi rmar esta sensación cuando 
llegue la hora...

Una escopeta excepcional
Pero es cuando llega el momento de la verdad 
cuando realmente sientes que tienes una maravi-
lla entre las manos, cuando empiezas 'a temblar' 
esperando que aparezca el primer conejo 'a toda 
leche' y sientes la duda eterna de si serás capaz 
de 'pararlo'. Te da seguridad, fi rmeza, convenci-
miento de que con un arma así no puedes fallar 
(aunque fallas porque el que tiene la última pala-
bra siempre eres tú, y tus circunstancias, como en 
todo, y la que es perfecta es ella, no tú). 

Pero sí es cierto que transmite un buen grado 
de confi anza, posiblemente por su facilidad de 
manejo, porque encara y se alinea perfecta, y rápi-
damente, con el ojo, porque el disparo es rápido, 
porque no sientes el hombro en el momento crucial, 

porque no desencara en absoluto (y te permite 
estar centrado sólo y exclusivamente en la pieza 
y repetir con la misma seguridad en el caso de 
que sea preciso... o en el doblete, que también es 
importante). Y porque, también, gracias el sistema 
EBS, monta el mecanismo de disparo, así como 
los expulsores, en el momento de abrir el arma, 
lo que, por la facilidad y suavidad con la que se 
realiza, transmite manejo, fi abilidad un cierto 
grado de relajación y el estar pendiente sólo de 
la pieza y el lance... muy importante.

Quizá sea su centro de gravedad más bajo –el 
que más–. Quizá sea su equilibrio. Quizá sean su 
pistolet y su guardamanos, con un perfi l más estre-
cho que da la sensación de mejor agarre y genera 
confi anza. Quizá la cantorera Blaser Comfort o el 
IBS, Sistema de Bloqueo de Inercia, que mejora la 
seguridad porque hace imposible que percutan 
las dos agujas a la vez. Quizá porque...

Porque los conejos fueron cayendo uno a uno 
(una vez dos) y porque, a pesar de que alguno se 
fue, la sensación de estar cazando con una esco-
peta excepcional te hace sentir bien, muy bien, y 
no te cansas de esperar, con ansia, el momento 
de repetir... Total, lo que sobraban eran conejos 
y lo que faltó fue tiempo, más tiempo, tan nece-
sario, para disfrutarla.

Nuestro agradecimiento a Antonio Adán, de 
Excopesa, y a la Sociedad de Cazadores de Villa-
cañas (Toledo) por permitirnos disfrutar de este 
hermoso momento. CyS

Blaser F16 Game

Más información: 
excopesa@excopesa.es
www.excopesa.es
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El rincón de Polvorilla
RELATO

Memoles
 Por Lolo De Juan

No le gana nadie, ni trabajando ni bebiendo. 
Tiene pocas luces, las mismas que un barco 
pirata. Muy duro de cueros y de sesos. El mucha-
cho no tiene maldad, pero cuando lo huele… se 
envenena. Y es que Memoles tiene debilidad 
absoluta por los líquidos espirituosos y, unido 
a que es un cacho de pan, los del pueblo se ríen 
de él y le animan a echar un trago.

«El agua pal molino, pal estómago el vino», dice el granuja 
cuando se templa. El caso es que Memoles es uno de esos 
muchachotes que trabajan en el campo con dedicación y siem-
pre se le procura alejar del vicio. Su inocencia le hace picar en 
todas las trampas y ya se sabe como son los jóvenes de hoy, 
que les rebosa maldad por cada poro. «Pobre Memoles –decía 
su madre–, si es que es tan bueno…». 

El caso es que trajeron un pollino, un burro, a la finca para 
las nietas del jefe. El animalito era peludo y gracioso porque 
contaba con pocos meses de vida. Todos jugaban con él. Memo-
les era uno de los encargados de aparejarlo cuando las crías 
querían dar un paseo, pero el tiempo pasó y el juguete ya no 
era tal, debido a que había crecido dos palmos y había metido 
cien kilos largos de chicha en el cuerpo. El animal retozaba con 
fuerza y venteaba el olor de todo a su alrededor. 

Andaban una mañana intentando ponerle el aparejo para 
que una jovencita diera un paseo… ¡Qué catástrofe! El pollino 
con todo el cacharro colgando, rebuznando y dando botes. 
Había una yegua que con la luna había entrado en celo… El 
joven animal estaba deseoso de saciar sus ansias y boleó a la 
criatura, se libró de aparejos y fue pisándose el cabestro hasta 
que rompió cabezal y toda la madre que le parió…

¡Qué lío! Memoles contempló aquello sin entender que le 
pasaba a un animal para que se le agarrasen los nervios a la 
cabeza de esa manera.... Sí, entendía lo de que el celo le había 
cegado, pero realmente no sabía que era eso del celo. El chaval 
era veinteañero y no le solían dejar ir demasiado al pueblo 

porque, claro, se templaba. «Qué cosa más rara ha hecho el 
pollino…», pensó.

Llegan las fiestas y entre él, que se dejó, y otros que le ayuda-
ron, Memoles desapareció. Entre unos pocos, sin demasiada 
ayuda, se emborrachó como un galápago y pregonaba a los 
cuatro vientos: «¡Más vale vino turbio que agua clara!». 

Ya bien entrada la tarde seguían todos los amigotes de risas 
y alguien, que podría ser cualquiera, propuso la idea de ir a la 
casa de agrado que había dos pueblos más allá. Todos acepta-
ron la idea. Memoles no sabía que era aquello y fue entonces 
cuando las miradas de complicidad se cruzaron y, con algo de 
resistencia, lo metieron en el 4L camino de la compañía de las 
mozas de fortuna del pueblo vecino.

Allí que llegaron y en avalancha entraron con el joven novato 
como víctima. Memoles desconocía lo que era una casa de agrado, 
pero entre los presentes hicieron un bote para que el muchacho 
‘aprendiera el camino’ y, ante todo, pudiera después contar su 
primer encuentro carnal con una mujer ante las carcajadas de 
los presentes…

Y allí que subió el zagal desorientado y bebido en compañía 
de dos mozas de moral distraída, con cara de niño inocente y 
alucinado con todo aquel nuevo mundo…

Pasaron los minutos y allí nadie volvió. Los amigos empeza-
ron a mosquearse. Memoles no bajaba. Uno de los compañeros 
aporreó la puerta y nadie respondió. Bajó al bar para comentar 
la situación, cuando hacen aparición los padres de Memoles 
en el local: se habían enterado de los planes malévolos de los 
chiquillos y fueron a salvar a su hijo de un vicio insano. Justo 
antes de que la comitiva de quintos saliera en desbandada y 
de que los padres entraran a rescatar a su inocente zagal a la 
habitación, bajó el Memoles del jardín de los edenes donde le 
habían arrancado la flor, descamisado, con un celtas rojo en los 
labios, sudoroso y con cara de haber visto la gloria... Miró a los 
presentes y exclamó con una voz eufórica: «¡Cómo pa que los 
burros no rompan la jáquima!». CyS

52      53   

052_n_Polvorilla copia 2.indd   52 4/8/16   15:45:22



20162016 Por Ángeles Marcos

2016

Nuestra protagonista vive en Mérida y es una joven madre con 
dos niños que comparte afi ción con su esposo, mientras el 
benjamín, Manuel, de ocho añitos, sigue los pasos de ambos 

con verdadero entusiasmo y la pequeña Jimena disfruta del ambiente 
que rodea a la actividad cinegética. Compagina su faceta de madre, 
empresaria y cazadora, que defi ne como su pasión, que es como la 
entiende, le gusta y la vive. Ha participado muchas veces como guía en 
recechos, actividad de la que disfruta y en la que aporta su experiencia, 
sabiduría y buen hacer. 

Y no por casualidad Ana representa la gestión en la caza, que conoce 
desde bien pequeña, cuando era partícipe de los madrugones de su 
padre para ir al campo, y fue su ejemplo el que la motivó a seguir sus 
pasos. Con sólo cinco o seis años acompañó por primera vez a su padre, 
postor de Los Quemaos, una peña de renombre en Extremadura. Él 
había cedido con la idea de desengañarla, así que la subió ese primer 
día a lo alto de La Pedriza para que desistiese, pero no resultó: la niña se 
empeñó todavía más. Con el tiempo comenzó en sus primera monte-
rías, abatiendo su primer venado en Aguas del Rey, que jamás podrá 

olvidar. Ha sido su padre su primer maestro y quien le ha enseñado «a 
conocer el campo, a vivirlo, olerlo, sentirlo…»; luego, ha llegado la propia 
experiencia y las de otros compañeros, ya que le gusta aprender y sabe 
escuchar, «empaparme de todo lo que otros me puedan aportar».

Ana cuenta, ¡y cómo la entendemos!, que sigue sintiendo la emoción 
de las primeras veces, que la noche anterior a la montería –que es su 
modalidad preferida– no puede dormir, que no puede quitarse de la 
mente la sensación de imaginarse un venado, la aceleración de los lati-
dos de su corazón, los vellos erizados… Es algo que lleva muy adentro 
y que forma parte de sí misma.

Ha servido de ejemplo a otras mujeres indecisas, pero interesadas en 
la caza, y las ha animado siempre a que hagan lo que les guste y lo que 
sientan, sin miedos, aunque nos confi esa que tiene pánico a los cochi-
nos «es difícil de entender, porque al tiempo me atraen, pero cuando 
se acercan a un metro y escucho su bufi do… tengo que luchar contra 
el deseo de salir corriendo en sentido contrario, rifl e en mano», nos 
comenta. «Soy una enamorada del venado, el señor de los montes, me 
emociono cuando los veo en toda su solemnidad y grandeza». CyS

Ana Belén T� res
LA CAZA ES… GESTIÓN
Y así resulta de su necesidad, un verdadero compromiso 
con la naturaleza que requiere implicación y entrega.  
La caza da ‘vida al campo’, lo sanea y lo dinamiza, pues, 
practicada con fi nes de conservación, presenta una 
gran importancia económica para numerosas regiones 
rurales y juega un papel ambiental trascendental.

PROTAGONISTA DEL MES DE AGOSTO DEL CALENDARIO 
DE EN LA SENDA DE DIANA

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. 
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  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 

¡GRATIS!
Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace 
http://wp.me/p4MduG-bbu en tu navegador, o escanea 
el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 82367, 
que te dará acceso a ver nuestro reportaje 
Caza de leones a la huella 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 quinto 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

¡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

Sarrio plata de la 
RN Los Valles, de 

Guillermo Bargues. 
El rececho le tocó por 
sorteo gestionado por
Armería La Diana 

- Club de Caza 
Mayor.

José Luis Jiménez con un 
corzo bronce que logró en 
tierras sorianas.

La juventud al poder y disfrutando como los que más de 

la caza. Marc y Carla, de la colla del senglar de Coaner, 

no tuvieron problema en abatir este jabalí en batida.
no tuvieron problema en abatir este jabalí en batida.

Pedro Ginart con 
un gran trofeo 
de boc abatido en 
Mallorca.
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La marca de los cuatro aros inventa un nuevo segmento, un todocamino de tamaño 
contenido, ágil, práctico y tan funcional que es perfecto para hacer la compra, ir a por los 

niños o llevarnos hasta nuestra postura a través de los más intransitados carriles.
Texto: Javier Fuentes

con el 2.0 TFSI. También se pueden elegir opcio-
nalmente la tracción quattro con el 1.4 TFSI y 
con el 2.0 TDI de 150 CV, un atractivo nivel de 
entrada al mundo quattro. El embrague multidisco 
hidráulico controlado electrónicamente transfi ere 
el par casi en su totalidad a las ruedas delante-
ras en conducción normal, pero puede repartir 
el par de forma variable y rápidamente hacia el 
eje trasero. De esta forma, la tracción quattro 
combina el placer de conducción y la seguridad. 
El sistema torque vectoring, una subfunción del 
ESC, complementa su rendimiento. 

El sistema Audi drive select opcional permite 
al conductor elegir entre cinco modos de conduc-
ción: auto, comfort, dynamic, effi  ciency e indi-
vidual. El drive select tiene efecto sobre los 
sistemas del vehículo; por ejemplo, infl uye en 
el funcionamiento de la dirección, el cambio 
automático, así como en la amortiguación adap-
tativa opcional. CyS

buena visibilidad. El maletero tiene una capa-
cidad de 405 litros y puede aumentar hasta los 
1.050 litros cuando se abate el respaldo de los 
asientos traseros. Las opciones incluyen portón 
de accionamiento eléctrico y respaldos de los 
asientos traseros divididos en tres secciones. La 
sección central sirve como un gran paso directo 
de carga, práctico para el transporte de rifl es, 
horquillas o bastones. 

Audi ofrece una selección de seis propulsores: 
tres TFSI y tres TDI cuya potencia está compren-
dida entre 116 CV y 190 CV. Con cilindradas van 
de 1.0 a 2.0 litros. Pero en Caza y Safaris nos gusta 
el 2.0 TDI, disponible con dos niveles de potencia: 
con tracción delantera rinde 150 CV y en una 
variante de 190 CV se asocia al cambio STronic 
y a la tracción quattro. El consumo es muy redu-
cido a pesar de unas ágiles prestaciones. 

El sistema de tracción total permanente quat-
tro es estándar con el motor TDI más potente y 

A primera vista, parece un 
Audi A3 más elevado, sus 
medidas exteriores y su capa-
cidad interior prácticamente 
coinciden. En realidad, creo 
que esa es la razón de sus 
desarrolladores para crear este 
nuevo concepto, un vehículo 

urbano al que se le han incorporado altos niveles 
de funcionalidad y, para hacerlo más atractivo 
todavía, le han incorporado tecnología propia 
de las clases superiores de la marca.

Nos gusta como se enfatizan los pasos de rueda 
y con ello el carácter quattro del SUV compacto. 
El coche mide 1,51 metros de alto y 1,79 metros 
de ancho. Los voladizos son cortos, con una 
longitud total que alcanza los 4,19 metros y 
una distancia entre ejes de 2,60 metros, lo cual 
quiere decir que el Audi Q2 encaja en cualquier 
plaza de aparcamiento. 

Las puertas, de amplia apertura y un alto 
umbral típico de los SUV, permiten acceder fácil-
mente al interior del Audi Q2, que ofrece espa-
cio para cinco pasajeros y mantiene el lenguaje 
de diseño tenso y anguloso de la carrocería. 
El conductor se siente en un deportivo por la 
posición de conducción, pero disfruta de una 

AUDI Q2

Pequeño saltamontes

MMMM
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AUDI Q2

El Audi Q2 también está equipado para adaptarse a las 
condiciones fuera de la carretera con el modo o� road para 
el ESC, y con una altura libre al suelo de casi 15 cm.
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Sauer da un paso más para poten-
ciar la fi gura de su rifl e Premium, 
el S404, que en apenas un año 
de vida, se ha convertido en un 
arma de culto dadas sus fantás-
ticas prestaciones. 

Aparte de su conocida preci-
sión, ágil modularidad o distintos 
acabados que presenta este rifl e, 
la marca alemana ha fabricado 
en exclusiva para este modelo 
un bípode de carbono adaptable 
a todos los distintos modelos 
del S404. 

Un adaptador universal que se 
instala en el puntal del rifl e, justo 
en el espacio que está reservado 
para albergar la llave Sauer SUM, 
y que viene de serie en todos los 
rifl es S404 para el montaje y 
ajustes del arma, sirve para fi jar 
este sistema de apoyo. 

Una vez colocado el adaptador, 
su diseño exclusivo, gracias a un 
sistema magnético, permite que 
se fi je en cuestión de pocos segun-
dos de manera fácil y cómoda a 
la delantera del rifl e. 

El bípode tiene una cabeza móvil 
que permite adaptar de una forma 

Bípode de carbono para Sauer 
S404: precisión en grado máximo

El bípode tiene una cabeza móvil 
que permite adaptar de una forma 

¡Ya ha llegado el lobo y te 
puedes quedar sin casa!
Haciendo alusión al conocido cuento 
de los tres cerditos, Mutuasport 
quiere hacernos ver que cualquier 
cazador que se vea implicado como 
autor responsable de unas lesiones 
o del fallecimiento del perjudicado, 
puede llegar a perder no sólo su casa, 
sino también puede ver embargado 
parte de su salario o su patrimo-
nio personal y/o 
familiar.

La entrada 
en vigor de la 
Ley 35/2015, 
el 01/01/2016, 
implica una serie 
de modifi caciones 
a la hora de calcular el importe a 
indemnizar. Si bien dicha ley no 
es de obligado cumplimiento para 
hechos que no estén derivados de 
un accidente de circulación, no es 
menos cierto que, en su mayoría, 
éstos son valorados por medio del 
baremo de tráfi co.

Todos los años ocurren acciden-
tes durante la caza que se pueden 

considerar como siniestros muy 
graves. Las indemnizaciones, como 
mínimo, se van a duplicar bajo las 
mismas condiciones y aplicando el 
nuevo baremo. 

Sólo hay una póliza de seguros 
para el cazador que alcance a cubrir 
estas situaciones, y es la Premium 
Mutuasport, con un capital asegurado 

de 1.090.151 
euros.

Muy lejos 
de estas cifras 
queda el seguro 
obligatorio de 
responsabili-
dad civil del 

cazador, de 90.151 euros, al que 
obliga la ley de caza. ¡Contrata 
ya la póliza  Premium Mutuasport 
en el 915 340 444 o en mutua@
mutuasport.com!

En la imagen superior, la fotografía 
ganadora del concurso #Cazando-
ConMutuasport, que se desarrolló 
a través de las redes sociales, y cuyo 
autor es Javier Expósito Pérez. 
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cómoda y precisa el arma para 
encontrar la mejor posición de 
disparo, pudiendo hacer correc-
ciones sin necesidad de cambiar 
de postura. También es posible 
llevarlo instalado en posición de 
descanso, con las patas plegadas 
hacia delante, lo que permitirá 
llevar el rifl e colgado al hombro 
sin notar su presencia. Además, 
en esta posición de descanso, 
el cabezal tiene una pestaña 
de bloqueo que imposibilita 
que el bípode se suelte de su 
sistema de sujeción, evitando 
así su caída y pérdida. 

Realizado en fi bra de carbono 
espacial, el nuevo apoyo para 
el Sauer S404 es ultraligero, 
con apenas 150 gramos, y muy 
resistente. Sus patas sólidas y 
extensibles posibilitan que se 
adapte a cualquier irregulari-
dad del terreno, convirtiéndolo 
en el complemento ideal para 
asegurar unos disparos precisos 
y certeros. Más información en 
www.excopesa.es.

Remanso Caza y Pesca, en colaboración con la 
Mesa Gallega por la Caza, pone a disposición de los 
cazadores gallegos la posibilidad de comprar una 
emisora homologada (Canidog EV), obteniendo 
al momento la autorización para poder usarla en 
todos los cotos de caza de Galicia por un precio 
muy ventajoso, 122 euros, sin cuotas de alta ni 
la obligación de estar afi liado a ninguna asocia-
ción. Esta oferta es válida para todos los cazado-

res gallegos y se regalará, además, un pinganillo a 
cada cazador.

Así mismo, la Mesa Gallega por la Caza vuelve a 
activar por segundo año consecutivo su campaña 
Su Seguro de Caza sin salir de Casa, una póliza 
con las máximas coberturas y al mejor precio del 
mercado, que se envía a domicilio de manera total-
mente gratuita. 

Más información en: info@tecorportas.com.

La Mesa Gallega de la Caza y Remanso se aúnan 
en bene� cio de los cazadores
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¡GRATIS! VÍDEO DESCARGA

CAZA A LARGA
DISTANCIA
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 >>   Berrea >>   Nominaciones Caracolas 2016 >>   Caza chica: descaste

CAZA A LARGA
TODO EL EQUIPO NECESARIO

REPORTAJE CAZA DE 
LEONES A LA HUELLA¡GRATIS! 

Caza de leones a la huella

COLECCIÓN DVD 

galletaDVD_CYS#35.indd   1 2/8/16   11:22:52

Caza de leones a la huellaCaza de leones a la huella

Equipo de
montaña: óptica

EN EL PUNTO
DE MIRA
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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!. 

SAFARITAS BY JOSÉ GARCÍA ESCORIAL 
Para  los que no quieren sorpresas, para los que buscan una sólida información,
 para los que su tiempo y su ilusión tienen el mismo valor, para los que le den
 importancia al éxito o al fracaso, para los que buscan el mejor precio ajustado a
 sus deseos, a todos les va a gustar: 
SAFARITAS BY JOSÉ GARCÍA ESCORIAL 
Nuestro objetivo  no es vender cacerías, sino dar el mejor y más exclusivo
 asesoramiento a todo lo que puede rodear a una expedición cinegética. Usted va ir
 a de caza con su grupo de amigos y para no sentirse decepcionado al final de su
 viaje ni por el resultado cinegético ni económico le gustará:   
SAFARITAS BY JOSÉ GARCÍA ESCORIAL 
Me han invitado  a la finca de un amigo en Africa, Argentina, Europa o en el Polo
 Norte, ¿cómo llego y a través de que medio, cómo llevo mis armas, qué
 documentación necesito, que resultado puedo esperar en esa zona concreta, que
 propinas debo dar?. Las respuestas en: 
SAFARITAS BY JOSÉ GARCÍA ESCORIAL 

M&M SAFARIS by José García Escorial 
Si a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la
 pesca, los paisajes, el mar, la montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver
 más de 45 especies de animales salvajes, las grandes extensiones, disfrutar de la
 amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas,
 entonces seguro que a todos les gustará Paoland de: 

M&M Safaris by José García Escorial 
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"La majadería 
es un grado, la 

ignorancia, una 
incongruencia, 

y la incultura, 
una desgracia. 

Estos señores, 
los... animalistas, 

sobreviven asfi xiados 
por las tres 

circunstancias, 
¡por las tres!" 

Deberíamos de ser mucho más expeditivos, 
los cazadores. A veces me pregunto si todo 
ese coraje, que se nos supone, se quedó en el 
fondo del morral, haciendo compañía a las 
migas del último bocadillo que devoramos 
al amparo de una peña, sobre la ladera de 
un risco perdido en la montaña.

Soy liberal por naturaleza y demócrata 
por necesidad. No soporto la imposición, 
per se, ni aguanto el autoritarismo dado, por 
supuesto. La violencia gratuita me desan-
gra, desprecio, con absoluta rotundidad, la 
incoherencia y, de modo consustancial con 
mi ADN, odio, a rabiar, la estupidez.

Y me encuentro viviendo en España, leyendo 
los periódicos que se publican en España, 
viendo los informativos que se emiten en 
España, escuchando las emisoras de radio 
que trabajan para informar a España. Y 
siento una especie de nausea –la de Sartre 
se queda en pañales– con lo que leo, veo y 
escucho, cuando de unos señores que se hacen 
llamar 'animalistas', los distintos medios de 
comunicación dan cuenta de lo que dicen –se 
supone que más o menos se corresponderá 
con lo que piensan–, de lo que opinan, de lo 
que hacen y, sobre todo, de lo que quieren 
hacer, y harían si pudieran.

La majadería es un grado, la ignorancia, una 
incongruencia, y la incultura, una desgracia. 
Estos señores, los... animalistas, sobreviven 
asfi xiados por las tres circunstancias, ¡por 
las tres! A más inri, son impositores natos, 
autoritarios impenitentes, violentos, ridí-
culamente incoherentes y, por encima de 
todo, estúpidos. Hacen de la demagogia una 
condición, de lo absurdo, un credo, y de la 
manipulación, un modo de vida. 

Al otro lado, en la diana a la que apuntan 
con saña sus mentes diminutas, estamos 
los cazadores, los taurinos, los rehaleros, 
los amantes de lo ecuestre, los galgueros, 
practicantes del silvestrismo, cangrejeros, 
pescadores, cetreros, colombófi los y todo 
hijo de vecino al que le gusten los animales 
de modo y manera diferente a la que ellos, 
por el artículo 33 del escatológico código que 

manejan, quieren imponer, a toda costa y 
por encima de todo, y de todos.

Y me pregunto, les decía, si no va siendo 
hora de poner pie en pared, dejar de lamen-
tarnos como plañideras y agarrar la contun-
dencia como argumento de diálogo. Me 
pregunto si no sería recomendable pisar 
el acelerador, olvidar los frenos, apretar el 
cinturón, obviar la diplomacia, ceñirnos 
los machos y aparcar la generosidad; esto 
me pregunto…

La insensatez, encanallada y sostenida, 
tiene un límite –quiero decir, es evidente que 
no lo tiene (lo que estamos viendo da buena 
fe de ello), el límite al que me refi ero es el 
que determina la capacidad para soportarla–, 
que se ha rebasado hace algún tiempo ya. 
La testarudez inquisitorial con la que estos 
grupos sectarios avasallan las libertades 
de las que todos somos derechohabientes 
ha pasado de ser anecdótica a intolerable. 
No se trata sólo de la caza, que también, se 
trata de dignidad, se trata de libertad –sin 
aquella no es ésta posible y viceversa–, se 
trata de principios, esas 'cosas' –hoy raras, 
olvidadas hoy, en verdadero peligro de extin-
ción, hoy– que nos hacen seres humanos 
y nos distancian de las bestias, es a esto a 
lo que no podemos renunciar, y es de esto 
de lo que ellos quieren que abdiquemos, y 
esto será a lo que renunciemos si cedemos, 
así que... ¡no!

Poco más hay que decir, tan sólo decidir 
en qué modo, con qué tono, de qué manera, 
con qué cantidad de fuerza, cuánta contun-
dencia, nivel de perseverancia, porcentaje 
de hartazgo, concentración de intransigen-
cia, fl uidez de argumentos, imposibilidad 
de arrepentimiento, proporción de 'mala 
leche' e irrenunciable fi rmeza, se lo vamos 
a espetar.

La miseria siempre llama a la miseria, esta 
es una de las pocas reglas que no cuentan 
con excepción que las confi rme, se confi r-
man por sí solas... 

Y no somos nosotros los que formamos 
parte de ella.

Miserias
animalistas

por Alberto Núñez Seoane
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ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

Francia creará un equipo de cazadores para proteger los rebaños
La ministra francesa de Ecología, Ségolène Royal, 
anunció a mediados de julio que se ha encargado 
la creación de un grupo de cazadores destinado 
a proteger los rebaños de ovejas de los ataques 
de los lobos, que se han incrementado en los 
últimos años en el sureste del país.

Este equipo estará compuesto por una decena 
de funcionarios con permiso de caza que se inte-
grarán en una célula de apoyo a las operaciones 
de intervención del lobo que existe en el área 
Alpes-Mediterráneo-Córcega, explicó el Depar-
tamento de Ecología en un comunicado.

Sus misiones, que empezaron a fi nales de 
agosto, serán estar con los ganaderos que han 
sufrido repetidos «ataques excepcionales» 
y colaborar con otros agentes de la Ofi cina 
Nacional de la Caza y de la Fauna Silvestre 
en operaciones para ahuyentar e, incluso, 

abatir lobos, además de constatar los daños 
causados. Royal indicó que, al mismo tiempo, 
Francia va a solicitar a la Comisión Europea y 
a la Convención de Berna que los modos de 
gestión del lobo se adapten en función de su 

abundancia, como ocurre en España, «donde 
existen dos modos de gestión».

Estas decisiones vienen motivadas por la cons-
tatación de que los ataques del lobo en Francia 
se han multiplicado en los últimos cinco años 
(en el periodo de julio de 2014 a julio de 2015 
hubo 8.500 corderos muertos). El número de 
departamentos donde se han registrado ataques 
se ha triplicado en cinco años (9 en 2010 frente 
a 27 en 2014). Así mismo, la población de lobos 
en Francia se ha multiplicado por tres en los 
últimos diez años (ha pasado de 100 en 2004 
a unos 300 en 2014). 

La consecuencia de todo esto es que el 
presupuesto para la protección de los reba-
ños y para pagar indemnizaciones por los 
ataques ha aumentado a más de 15 millones 
de euros este año.

Cárcel para el responsable de una banda de furtivos en Kenia
Un tribunal keniano ha condenado a Feisal 
Mohammed a veinte años de prisión tras ser 
declarado culpable de posesión y tráfi co ilegal 
de marfi l de elefante africano. Las pruebas 
demostraron el vínculo entre Mohammed, 
detenido por la Interpol en la Dar es Salaam 
(Tanzania) en el año 2014, y más de 2.000 
kilos de colmillos de elefante incautados en la 
ciudad keniata de Mombasa. 

El acusado, a quien las autoridades señalan 
como el líder de una banda criminal que trafi ca 
con el llamado ‘oro blanco’, también tendrá que 
pagar una multa de cerca de 180.000 euros.

El Servicio de Conservación de la Fauna 

keniana celebró esta ‘sentencia histórica’ y 
aseguró que muestra el compromiso de Kenia 
para luchar contra el crimen organizado que 
trafi ca con marfi l ilegal y mueve cada año más 

de 200 millones de dólares en África. El tribu-
nal de Mombasa aseguró que esta sentencia 
pretende ser «un ejemplo para aquellos que 
trafi can con el furtivismo», que es uno de los 
desafíos más importantes para las autoridades 
kenianas ante la demanda creciente de marfi l 
y cuernos de rinoceronte en Asia, donde se 
venden a precios muy elevados para utilizarlos 
en pócimas supuestamente curativas o afrodi-
síacos, muy populares entre la población local.

Las mafi as operan sobre todo en el este de 
África, donde Kenia y Tanzania son los princi-
pales países de salida de estos productos, que 
luego viajan a China, Tailandia o Vietnam.

Kenia

 Kazajstán

La caquexia crónica (CWD), una enfermedad cerebral 
animal altamente contagiosa que se da en Estados 
Unidos y Canadá, se ha detectado por primera vez 
en Europa, según una nota de prensa de FACE.

La CWD ha sido detectada en un reno silvestre y 
en dos alces en Noruega. La Comisión Europea dijo 
que podría haber sido introducida por cazadores que 
compran por internet orina de EEUU y Canadá para 
disimular su olor y evitar ser detectados por los cier-
vos. Tal importación está prohibida en la UE. 

La Agencia de Seguridad Alimentaria Europea 
(EFSA) está elaborando un plan de vigilancia que se 
espera que sea adoptado en diciembre de 2016. 

Esto es muy importante para la industria del ciervo 
(en particular, los criadores) porque en muchas partes 
de EEUU y Canadá se han restringido los movimien-
tos de animales y sus productos. Si se tomara esta 
medida en Europa y Rusia, los criadores de ciervos 
podrían tener problemas para vender animales vivos, 
liberar animales en terrenos de caza, etcétera.

Detectada caquexia crónica en cérvidos por primera vez en Europa
Europa

Francia
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Con los prismáticos en la manoCon los prismáticos en la mano

"Nos hemos 
quedado sin 

entrevistar 
al cochinete 

que, sin duda, 
nos habría 
informado 

sobre sus raíces 
con este municipio, 
su derecho a acudir 

a las instalaciones 
municipales y 

sobre la más 
que previsible 

brutalidad de las 
fuerzas del instituto 

armado" 

Tomelloso es un magnífi co y próspero pueblo 
manchego –perdón, tiene el título de ciudad–, 
de unas 40.000 almas, que comparte el origen 
de muchos chistes: al igual que los andaluces 
tienen a Lepe y los canarios a La Gomera, los 
manchegos tienen a su Tomelloso.

«Jabalí capturado en la piscina municipal de 
Tomelloso, ver vídeo», descubro en mi tablet, 
contemplando como un cochino es detenido 
y hecho preso por fuerzas de la Benemérita, 
cuando a plena luz del día perturbó la paz 
veraniega, y dominguera, de los usuarios de 
la pileta de agua pública de este municipio de 
Castilla-La Mancha.

Plinio, el policía local de Tomelloso, creado 
por García Pavón, que tuvo su momento de 
gloria en la literatura y en la serie predemo-
crática de TVE, hubiera tenido mucho que 
opinar. Pero casi estoy seguro que Plinio esta-
ría versado sobre perdices, liebres, conejos, 
quizá también sobre algún raposo travieso, 
pero no creo que en esa época ni en las llanu-
ras sin límite, ni siquiera en la altiplanicie del 
Campo de Montiel, tuvieran conocimiento de 
un solo sus scrofa vagabundo.

El gorrino tendría sed, estaría acalorado, 
cosa lógica por los calores de julio de 2016 
en toda la Península. Pero lo que está claro 
que miedo al hombre, ninguno, ¡ni una pizca, 
vamos!, al meterse en una piscina llena de 
gente a plena luz del sol.

Al principio de los años setenta, la época de la 
serie de Plinio, un jabalí habría acabado hecho 
chichotillas hasta colmar todas las orzas dispo-
nibles de la localidad. Presumo que la Guardia 
Civil en 2016 habrá seguido un protocolo de 
reintroducción de este ejemplar en el mundo 
natural, y seguidas sus actuaciones muy de 
cerca por la gestora de Verdes por Tomelloso 
que, no obstante, presentarían ante el pleno 
municipal una denuncia por violencia policial 
y anticonstitucional por no leer sus derechos al 
detenido o preso durante su brevísima deten-
ción, y que sería respaldada por el concejal 

de IU-Ganemos, solicitando la erradicación y 
expulsión de la Guardia Civil de la localidad, 
su término y su comarca.

El corresponsal en Tomelloso de Lanza, ya 
se sabe que es el diario decano de la prensa 
de Ciudad Real, tuvo conocimiento del hecho 
cuando se estaba tomando un fresco blanquito 
de la tierra en El Sol –no es una contradicción  
con la fuerte canícula, la Cafetería El Sol está 
en la plaza de España–. El hombre, agobiado 
por el calor, y tal vez por el efecto súbito de la 
uva airén, no es que no le diera importancia al 
hecho, sino que, creyendo que se trataba de otro 
chiste con origen en su localidad, dejó pasar la 
primicia, que acabaría siendo a escala nacional 
trending topic, término éste que ni yo ni el 
corresponsal sabemos qué signifi ca, pero nadie 
puede dudar que está muy de actualidad.

Por la excusable dejadez del plumilla local 
nos hemos quedado sin poder entrevistar al 
cochinete que, sin duda, nos habría informado 
sobre sus raíces con este municipio, su dere-
cho a acudir a las instalaciones municipales 
y sobre la más que previsible brutalidad de 
las fuerzas del instituto armado creadas por 
el duque de Ahumada, con fuerte raigambre 
manchega al ser descendiente del maestre de 
la Orden de Calatrava.

Nota:
Lo siento, nunca estuve en Tomelloso, aunque 
lo tenía rodeado al haber cazado en Pedro 
Muñoz, Campo de Criptana y conocer Arena-
les de San Gregorio, que gracias a que cambió 
su nombre, antes se llamaba Arenales de la 
Moscarda, el pueblo con nombre más feo que 
yo recuerde. Por tanto, ni conozco el pueblo 
ni su piscina ni la plaza mayor con sus bares. 
Supongo que habrá corresponsal del periódico 
Lanza y le pido excusas por utilizarle en esta 
columna, pero prometo acudir a Tomelloso 
muy pronto, buscarle, tomarme un vino con 
él y que me explique esto de los guarros pisci-
neros de su pueblo.

,

Uno de Tomelloso, para 
refrescar el ambiente

por José García Escorial / garciaescorial@safariheadlands.com

6      7   

Con los prismáticos en la mano
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  Por Ramón A. C. Fitó / SCI Iberian Chapter, sección Catalunya

Las noches en el lodge son 
siempre de lo más entretenidas, 
todos reunidos viendo la Bush 
TV, que no es otra cosa que la 

gran hoguera que no puede faltar en 
ningún campamento africano. 

El calor del fuego se agradece, 
ya que las temperaturas caen 
considerablemente justo después de 
la puesta de sol. Allí junto la lumbre,  
con una bebida tradicional en la mano 
a base de brandy con cola, no pasan 
sólo los minutos, sino incluso las horas, 
hablando con uno y con otro, siempre 
hablando de lo mismo, siempre hablando 
de lo único, siempre de caza. 

En esta ocasión junto a la hoguera 
nos habíamos quedado rezagados 
hablando mi amigo alemán Hannes 
Dickhoff , responsable de desarrollo 
de la marca de munición RWS, Pierre 
nuestro professional hunter (PH) y un 
servidor, organizando lo que sería 
nuestra próxima salida de caza. 

Ésta transcurriría en la modalidad 2x1 
(esto es, dos cazadores acompañados 
de un profesional), una modalidad 
que tiene su encanto, ya que las 
experiencias de caza compartidas 
se convierten en algo mucho más 
divertido tanto si las cosas salen bien 
como si salen mal.

Cerdo verrugoso
La jornada prometía, ya que, en lugar 
de salir a dar caza a alguno de esos  
típicos antílopes africanos de cuernos 
espirales, nuestro objetivo sería otro 
animal muy popular entre los plain 
games, curiosamente uno de los más 
deseados por los cazadores españoles, 
como es el facochero (Phacochoerus), 
un pariente muy lejano del jabalí, 
codiciado en nuestra tierra por esas 
increíbles bocas, con sus dos pares de 
colmillos grandiosos, que usan para 
excavar y para defenderse. El facochero 
es un animal feo, pero, curiosamente, 
levanta pasiones, en inglés se denomina 

Artículos  SCI

FACOCHEROS 
2x1
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warthog, que traducido sería como cerdo 
verrugoso. Un animal de tamaño medio 
con cabeza grande, morro largo, cuerpo 
en forma de barril y patas cortas. 

Los facos son muy fáciles de cazar, 
debido a que sus costumbres son muy 
diferentes a la de  nuestros suidos. Son 
animales diurnos, duermen de noche 
refugiados en madrigueras que ocupan 
de otros animales, con lo cual de día los 
encontraremos fácilmente comiendo, 
bebiendo o sesteando. Si queréis cazar 
en África un animal muy similar a 
nuestro jabalí, tanto en aspecto como 
costumbres, éste se llama bushpig y es 
uno de las especies más difíciles de cazar 
junto con el leopardo. Aún recuerdo las 
cuatro noches que me pasé en vela en uno 
de mis safaris tras un bushpig, teniendo 
que regresar a casa extremadamente 
cansado y sin ese preciado trofeo..., 
pero esto es otra historia.

Para dar caza al facochero teníamos 
dos opciones: realizar un aguardo 
en los pasos que les llevan al agua o 
recechándolos en las praderas donde 
comen. 

Allí, junto a la hoguera, y algo 
más tarde que temprano, decidimos 
que, como era muy fácil darle caza, 
lo podíamos complicar un poco, 
para que así fuera una experiencia 
mucho más divertida, y como íbamos 
a cazar en la modalidad 2x1 la idea 

era poder abatir dos facocheros al 
mismo tiempo.

Después del merecido desayuno, que 
en más ocasiones de las que podemos 
esperar en esas tierras lejanas se 
convertirá en la única base de nuestra 
nutrición hasta que fi nalice la jornada 
de caza, emprendimos un largo trayecto 
por la propiedad de casi una hora 
sentados en la caja de la pick-up, hasta 
llegar cerca de la zona de llanuras, donde 
dejamos nuestro coche y emprendimos 
nuestro rececho en medio del monte 
hasta acceder a los prados. 

En esta ocasión Hannes utilizaría 
para su lance un Blaser R-8 Long 
Range GRS, en calibre .338 Lapua 
Magnum, donde pondría a prueba la 
nueva munición RWS Speed Tip Pro 
de 250 grains, mientras que yo recurrí 
a mi Blaser R-8 Professional Success  
del calibre .300 Winchester Magnum, 
disparando los proyectiles sólidos RWS 
HIT de 165 grains. Un dato a tener en 
cuenta es que mi rifl e en esas tierras 

va equipado con un silenciador de la 
marca nórdica A-Tech, que reduce el 
sonido -31 dB. Además ambos rifl es 
contaban con ópticas Swarovski de 
última generación, ¡vamos, que íbamos 
muy bien calzados para hacer frente 
a la misión del día!, conseguir el dúo 
de facos. 

Allí, en las llanuras, los facocheros  
campan a sus anchas, ya que encuentran 
pastos con hierba para comer y tienen 
muy próxima el agua de un arroyo. 
Íbamos avanzando poco a poco en su 
busca, prestando especial atención al 
hecho de tener siempre el viento de 
cara. Poco a poco fuimos entrando 
sigilosamente en el territorio de los 
facos. Es importante saber que su 
agudeza visual es muy mala, hecho que 
nos permitiría poder aproximarnos 
sin problemas a ellos hasta menos 
de cien metros. 

Llevamos poco más de media hora 
andando cuando dimos con un bonito 
ejemplar, un facochero solitario que 
estaba pastando felizmente. La tentación 
de abatirlo fue máxima, pero ése no 
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“Allí, en las llanuras, los facocheros  
campan a sus anchas, ya que 

encuentran pastos con hierba para comer y tienen 
muy próxima el agua de un arroyo”
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era el plan, pues la idea de la jornada 
era realizar un lance conjunto. Vamos, 
que a ese faco solitario se le apareció la 
Virgen y ganó una vida extra, y mientras 
que nosotros seguimos buscando en 
la inmensa llanura a nuestra pareja de 
animales, él se quedo comiendo sin el 
menor problema.

Listos para el doble lance
Nos tocó andar algo más de una hora 
hasta llegar a descubrir, a unos 300 
metros delante nuestro, justo en la linde 
con el bush, una pareja de facocheros 
comiendo en el prado. 

Fuimos avanzando muy lentamente 
hacia ellos buscando la protección de 
los pocos arbustos que encontrábamos 
en la pradera, hasta llegar a un área 
completamente despejada a unos 180 
metros de ellos. En lugar de avanzar más 
y viendo que desde allí podríamos abrir 
fuego perfectamente sin el más mínimo 
impedimento y con seguridad de no 
fallar el disparo, decidimos entrar en 
acción. Los momentos previos al lance 

fueron de lo más excitantes para los 
tres, todo perfectamente coordinado 
en silencio, como si un ejercicio de 
gimnasia sincronizada se tratase. 

Yo me coloqué rapidísimo a la 
derecha del Pierre, el PH, quien con 
sus prismáticos no dejaba de observar 
los movimientos de los facos. Abrí el 
soporte de tiro, de trípode con gatillo, 
ajustándolo en altura para conseguir 
estabilizar mi posición de tiro, y reposé 
sobre él mi rifl e, cargado y ya con el 
seguro quitado a punto de disparar. 

Mientras tanto, Hannes se había 
tumbado sigilosamente en el suelo 
a la izquierda del PH con su rifle 
apoyado en un bípode Harris. Sin hablar, 
nos cruzamos las miradas con Pierre 
indicando que estábamos listos. Las 
instrucciones eran muy claras puesto 
que ya las habíamos deliberado antes: 
yo dispararía el primero al animal de la 
derecha, por el hecho de que al llevar 
mi rifl e un silenciador mi disparo sería 
mucho más ‘discreto’, y acto seguido 
Hannes dispararía al de la izquierda. 

Sobre estas 
líneas y en 

la página 
siguiente, 

distintos 
momentos de 

la búsqueda 
de la pareja 

de facos con 
la que cumplir 

el propósito 
de abatir dos 

ejemplares al 
mismo tiempo.

A la dcha., 
los facos son 

muy fáciles de 
cazar al tener 

hábitos diurnos, 
pudiendo 

encontrarlos 
con relativa 

facilidad 
comiendo, 

bebiendo o 
sesteando.

“Los momentos previos al lance fueron 
de lo más excitantes para los tres, todo 

perfectamente coordinado en silencio, como si un 
ejercicio de gimnasia sincronizada se tratase”
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Tuvimos que esperar unos eternos 
minutos en tensión, con el ojo metido 
en el visor, ya que los dos facos estaban 
comiendo, completamente pegados 
el uno al otro, dándonos la espalda. 
Luego, el de la derecha avanzó unos 
metros y se quedó en posición letal, 
y tocó esperar a ver qué hacía el otro, 
hasta que dio un pequeño giro sin casi 
moverse, quedando completamente 
de lado a nuestra posición, ideal para 
realizar un disparo perfecto. 

Pierre me miró y asintió con la 
cabeza. Sin pensarlo dos veces apreté 
el gatillo y solté un disparo que pasó 
muy desapercibido... menos para el 
facochero que tenía metido en mi 
visor, que se desplomó como un saco 
en el sitio, sin más. El otro faco quedó 
sorprendido al verlo caer, pero tan sólo 
se volteó un poco para seguir comiendo, 
momento en el que Hannes, sin pensarlo 
mucho, le envió un mortífero Texas 
heart shot que lo dejó seco, y es que la 
contundencia del .338 Lapua Magnum 
no es para menos.
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Después de efectuar los dos lances, 
prácticamente instantáneos, y con el dúo 
de facos abatidos delante de nosotros 
la cara de asombro de Pierre, nuestro 
professional hunter era un poema. 

Felicitaciones, abrazos y, cómo 
no, las correspondientes fotos para 
inmortalizar el momento. 

Después de esto, apareció casi por 
arte de magia el Toyota por el medio 
de la pradera, para poder cargar en 
su caja nuestros trofeos de vuelta al 
campamento. 

Un dato a tener en cuenta cuando 
manipulemos los facocheros es que  
más dañinos que sus grandes colmillos 
son sus pezuñas, ya que están muy 
afi ladas al ser usadas para excavar 
en busca de comida, y cualquier roce 
o corte con ellas puede convertirse en 
un verdadero problema. 

Nuestra jornada de caza en la 
modalidad 2x1 se daba por concluida. 
Os puedo decir que no era ni mi primer 
facochero ni el más grande, pero la 
experiencia fue única y tengo claro 
que será un lance que no olvidaremos 
ninguno de los tres durante muchos 
años. CyS

“Después de efectuar los dos lances, 
prácticamente instantáneos, y con 
el dúo de facos abatidos delante de nosotros 
la cara de asombro de Pierre, nuestro professional 
hunter era un poema”

Hannes y 
Ramón con sus 

respectivos 
facocheros, 

abatidos con 
un Blaser R-8 

Long Range 
GRS, en calibre 

.338 Lapua 
Magnum, con 

munición RWS 
Speed Tip Pro 

de 250 grains, 
y un rifle Blaser 

R-8 Professional 
Success (con 

silenciador 
A-Tech) del 

calibre .300 
Winchester 

Magnum, con 
proyectiles 

sólidos RWS HIT 
de 165 grains. 

A la derecha, el 
faco abatido por 

Ramón.

008-012_i SCI foto facos.indd   12 4/8/16   10:13:13



12      13   

::

SF

HUNTER

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

 
 
 

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

Abolt 3 Hunter
PVP sug.: 799 €

Xbolt Composite SF
PVP sug.: 975 €

HUNTERHUNTER

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Abolt- XBolt_220x150.pdf   1   09/05/16   11:42

Actualidad, 
actividades,
ferias...

EL SCI LUSITANIA CHAPTER APOYA LA CONSERVACIÓN DEL SABLE GIGANTE DE ANGOLA
El pasado 7 de mayo de 2016, en 

su cena de gala, el SCI Lusitania 
Chapter otorgó su premio de 
conservación al Dr. Pedro Vaz 
Pinto, quien lidera el proyecto 
de conservación del sable negro 

gigante en Angola. 
El ganador del premio, el Dr. 

Vaz Pinto, es un investigador del 
Centro de la Universidad Católica de Estudios 
e Investigaciones Científi cas. Él redescubrió 
el sable gigante de Angola después de treinta 
años de guerra civil y dirige su programa de 
conservación para proteger a este emblemá-
tico animal, que está en la lista de especies en 
peligro de extinción. 

Hace diez años, el programa inició el manejo 
y protección de la especie, capturando algunos 
ejemplares y realizando un seguimiento de 
las pocas manadas salvajes que sobreviven en 
la Reserva Luando, en Angola. El censo de la 
especie del año pasado reveló que hay menos 
de cien animales y que están bajo tremendas 
amenazas, principalmente por problemas de 
furtivismo y consanguinidad.

El Capítulo Lusitania apoyó al Dr. Vaz Pinto 
con su investigación, ayudando a localizar a 

los dos últimos sables legalmente cazados en 
Angola a fi nales de 1960, que se encuentran 
actualmente en México, para recoger mues-
tras de ADN de estos ejemplares que vivían 
en la Reserva Cangandala de Angola.

En julio, el Dr. Vaz Pinto inició una nueva fase 

para conservar el sable gigante. El programa 
capturará aproximadamente 15 de estos antí-
lopes, los marcará y lo colocará collares GPS 
para su seguimiento. 

El Dr. Vaz Pinto está buscando patrocina-
dores para este proyecto; así, la institución o 

persona que fi nancie el servicio 
de seguimiento del collar GPS 
y el satélite durante dos años 
para un sable en particular, 
podrá elegir el nombre de ese 
animal y recibirá información 
acerca del antílope cada mes. El 
coste del monitor y el servicio de seguimiento 
es de 2.500 euros por ejemplar.

El SCI Lusitania Chapter apoya fi rme-
mente el programa y será el patrocinador 
de, al menos, dos de los sables y ha pedido 
a cada capítulo europeo que patrocine un 
ejemplar, así como al resto de los capítulos y 
miembros del SCI.

El sable negro gigante ya ha sido objetivo 
de otros proyectos anteriores del SCI. En 
2001, el Capítulo Italiano de SCI fi nanció una 
expedición de la Universidad de Pretoria, la 
Universidad de Luanda y la Fundación Kissama, 
que verifi caron con éxito que la especie había 
sobrevivido a la larga guerra civil de Angola.

Si usted está interesado en aprender más o le 
gustaría patrocinar un sable en este proyecto, 
póngase en contacto con el presidente del 
Capítulo de Lusitania, João Carlos Russo 
Corceiro, en joao.corceiro@tap.pt.
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Long range hunting

   15   

La caza a larga distancia es una 
modalidad en pleno creci-
miento en la cual se combinan 
aspectos de la caza conven-

cional con las técnicas usadas para 
el tiro a larga distancia, una nueva 
modalidad por la que muchas marcas 
sienten especial atracción. Para poder 
cazar a larga distancia se tiene que 
trabajar muy duro y practicar mucho 
en el campo de tiro para conseguir 
los mejores resultados en la zona de 
caza. Buscar donde están tus límites 
y los límites del equipo usado es algo 
fundamental para garantizar el éxito, 
tan sólo efectuaremos un disparo a 
larga distancia si nos vemos capaces 
y seguros de realizarlo con éxito, de 
poder abatir nuestro trofeo. Las prue-
bas se efectúan en el campo de tiro, no 
en situaciones reales de caza. 

Siempre que cazamos tenemos que 
recordar nuestros principios y ser 
responsables de dar una muerte digna 
y rápida al animal. En algunas moda-
lidades de tiro, disparar a 300 metros 
no es disparar lejos. Mi experiencia en 
el mundo de la competición me lleva a 

Con todo lo visto hasta ahora pode-
mos decir que la caza a larga distan-
cia no es fácil ni económica, ya que,  
adicionalmente a nuestro equipo 
convencional, para esta modalidad 
tendremos que realizar una fuerte 
inversión  prestando especial atención 
a cuatro elementos claves.

Un equipo de excepción
La zona elegida como banco de prue-
bas de este equipo de excepción fue la  
zona de Eastern Cape, en Sudáfrica,  
una de las mejores regiones de caza de 
África por las magnífi cas condiciones 
ambientales y por la diversidad de 
paisajes, donde se combinan suaves 
colinas y valles verdes con una fron-
dosa vegetación. 

En esa zona se encuentra la Burchell 
Game Reserve de Frontier Safaris, una 
propiedad  de lujo, con 27.000 hectá-
reas, donde pudimos experimentar a 
fondo las virtudes del conjunto  formado 
por munición, rifl e y óptica, cazando a 
larga distancia en este terreno, durante 
varios días, uno de los más excitantes 
territorios de caza del mundo. CyS

disparar de forma regular a distancias 
por encimas de los 1.000 metros, pero 
puedo asegurar que realizar cazando un 
lance a más de 300 metros es hacer un 
disparo largo. 

Aquí no entraremos a discutir si esto 
es ético o no, hay ocasiones que no nos 
quedará más remedio que disparar a 
larga distancia para poder abatir esa 
pieza tan deseada (motivos orográfi -
cos, entradas imposibles, condicio-
nes climáticas adversas) y es en esos 
momentos en los cuales tan sólo los 
que están preparados y disparan lejos 
saben lo lejos que pueden cazar.

Una importante difi cultad en la caza a 
larga distancia es que, cuando más lejos 
esté situado nuestro objetivo, más pequeño 
será el tamaño de nuestro blanco y mayor 
será la posibilidad de errar el disparo. 
Todo esto sin tener en cuenta en ningún 
momento que el principal enemigo de la 
larga distancia, más que la propia distan-
cia, es el viento, que difi cultará aún más 
este disparo y que puede  llegar a desviar 
la trayectoria de nuestro proyectil incluso 
algunos metros, dependiendo de su inten-
sidad y dirección. 

La marca de munición premium alemana RWS organizó un evento muy exclusivo, 
al cual tuve el gusto de poder asistir, en la zona de Eastern Cape en Sudáfrica. 

Se trataba del lanzamiento mundial de su nuevo cartucho .338 Lapua Magnum 
Speed Tip Profesional, destinado a la caza a larga distancia, un evento en el que 

colaboraron, además, dos marcas de excepción como son Blaser y Swarovsky, que 
también apuestan con sus nuevos  productos por el long range hunting.

EN PORTADA
Long range hunting

  Por Ramón A.C. Fitó 

CAZANDO
A LARGA DISTANCIA
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El cartucho .338 Lapua Magnum se gana una de las mejores 
posiciones en los cartuchos ideales para la larga distancia, ya 
que esta munición es mucho menos agresiva con la vida del 
cañón que los súper vitaminados del calibre .30, como el 30-378 
Weaterbhy o el .300 RUM. 

Poco a poco este cartucho se ha ganado la fama en el mundo  
y se  ha convertido en sinónimo de precisión, potencia y 
efectividad a larga distancia. La experiencia y la tecnología han 
permitido a RWS poder desarrollar el cartucho del .338 Lapua 
Magnum para caza; viendo los requisitos de este cartucho 
se ha apostado por el proyectil con diseño más aerodinámico 
dentro de los modelos de la gama de RWS, el del Speed Tip con 

punta de plástico, rediseñado para disparar alarga distancia 
sobredimensionándolo a 8,5mm de diámetro y dándole la 
configuración interna de dual core. 

El nuevo cartucho par caza de RWS del .338 Lapua Magnum 
lanza a 880 metros por segundo un proyectil Speed Tip 
Profesional de 16,2 gramos, o sea, 250 grains con un coeficiente 
balístico de 0,530, un proyectil de doble núcleo, en el cual la 
primera parte está diseñada para fragmentar mientras que 
la segunda parte se mantiene prácticamente intacta para 
conseguir una profunda penetración. Un proyectil potente, 
letal y de gran precisión pensado para los disparos a grandes 
distancias.   

UNA MUNICIÓN PRECISA Y CONSISTENTE QUE DISPONGA DE 
UN PROYECTIL QUE VUELE BIEN Y OFREZCA UNA BALÍSTICA  
TERMINAL EFECTIVA A LARGA DISTANCIA

14      15      15   

.338 Lapua Magnum
Speed Tip Pro 250 gr

Vel. 850 m/s BC: 0,566

.338 Winchester Magnum
HIT 165 gr

Vel. 950 m/s BC: 0,420

DROP = Caída en cm  •  WINDAGE = Deriva con viento lateral 10 mph en cm  •  ENERGY = Energía en Joules
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EN PORTADA
Long range hunting

En esta aventura en Sudáfrica hemos contado con la 
experiencia de Blaser, quien se ha ganado un nombre, a la 
hora de hablar de rifles, gracias a la rapidez y eficacia de su 
cerrojo lineal. 

Hoy, la marca alemana nos sorprende con un nuevo 
modelo creado sobre la base del popular R8, al que han 
recamarado en uno de los cartuchos más míticos para el 
tiro a larga distancia como es el .338 Lapua Magnum y, muy 
acertadamente, lo ha llamado R8 Long Range. El nuevo 
R8 Long Range llega en dos versiones, una con la culata 
Professional Success con thumbhole destinado al mundo 
de la caza y otra con la culata GRS multirregulable fabricada 
en madera laminada destinado más para el tiro, pero que ha 
funcionado perfectamente cazando. 

Para sacarle las máximas prestaciones al .338 Lapua Magnum 
se le ha instalado al R8 un cañón de 27” de largo, disponible 
en dos perfiles, el ligero para caza y el semipesado fluteado 
para tiro. La precisión del Blaser R8, en general, es admirable 
tratándose de un rifle de producción, ésta se consigue por dos 
elementos muy importantes, como son el cañón y el disparador. 
Los cañones de Blaser forjados martilleados en frío, son 
siempre unos auténticos fuera de serie, aún no ha pasado por 
mis manos un Blaser nuevo que no agrupe, sus cañones son 
probados en fábrica y tan sólo los cañones que funcionan como 
es esperado son instalados en sus armas.

Para disparar mejor este potente cartucho, Blaser recomienda 
el uso del freno de boca Dual Brake para mitigar el retroceso 
del arma, pero hay que prestar especial atención a nuestros 
oídos… Versátil, ligero, rápido, seguro, potente y preciso son los 
conceptos que definen al nuevo R8 Long Range con el cual será 
muy difícil no abatir ese trofeo, sea cual sea la distancia.

UN RIFLE PRECISO. ESO SIGNIFICA QUE SEA CAPAZ DE AGRUPAR DE FORMA 
REGULAR POR DEBAJO DEL MOA A 100 METROS. SU PESO TAMBIÉN SERÁ 
IMPORTANTE TRATÁNDOSE DE CAZA: CUANTO MÁS LIGERO, MEJOR
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Este visor lo pondremos a ‘cero’ real 
a 100 metros con la munición que 
vayamos a usar.

En esta aventura de RWS en Sudáfrica 
el trabajo de la marca de óptica austriaca 
Swarovski Optik se ha dejado querer con 
sus nuevos productos especialmente 
diseñados para la larga distancia. El 
Swarovski 5-25x56 X5(i) con tubo de 30 
mm es ópticamente un visor telescópico 
fuera de serie con la nitidez y la claridad 
a la que esta marca austriaca nos tiene 
acostumbrados, y mecánicamente han 
conseguido que sea una herramienta 
de precisión con la cual disparar a larga 
distancia sea algo mucho más fácil. 

El mayor trabajo se ha realizado en sus 
torretas de regulación, con un innovador 
sistema de retención con resorte 
que garantiza una presión constante 

consiguiendo la máxima precisión 
con cada click, tanto en la torreta de 
elevación como la de deriva. La torreta 
de elevación, o sea, la superior, está 
optimizada para disparar a larga 
distancia y dispone de un sistema de 
puesta a cero muy eficaz, con el cual no 
podremos cometer ningún error a la hora 
de reiniciar el visor incluso a oscuras, 
ya que, cuando hagamos tope, estará 
a cero. Además, esta torreta lleva una 
ventana con un contador de vueltas, la 
vuelta completa es de 20 MOA, de esta 
forma iremos muy rápidos a la hora de 
entrar las correcciones. 

Para facilitar el trabajo a los cazadores 
y prescindir de tablas balísticas, 
Swarovski ha diseñado la torreta 
PXC, una torreta personalizada con 
la información balística de nuestra 
munición grabada en ella, así en lugar de 
entrar MOA, entraremos directamente la 
distancia a la cual queremos disparar. 

UN VISOR TELESCÓPICO DE CALIDAD A NIVEL 
DE ÓPTICA Y TAMBIÉN DE MECANISMOS, CON 
REGULACIÓN DE PARALAJE Y EN EL CUAL 
PODAMOS REGULAR LA ELEVACIÓN Y DERIVA DE 
FORMA RÁPIDA Y FÁCIL

————————
ESPECIALISTAS EN 

IMPORTACIÓN DE TROFEOS

Y EXPORTACION DE TROFEOS 
NACIONALES

————————

————————

ESPECIALISTAS EN 

IMPORTACIÓN DE TROFEOS 

INTERNACIONALES

Y EXPORTACION DE

TROFEOS NACIONALES
————————

BORONA 
TRADING COMPANY SL.

BORONA TRADING COMPANY, SL.
CCA. Madrid-Barajas - Edif. Transjunior

e-mail: mariano@boronatrading.es

————————

Recogida de trofeos
  en origen

Internacional: certifi cados
 veterinarios, precites, cites…

Transporte internacional 
 y nacional

Declaración de aduanas
Almacén y distribución a lo largo

 de todo el territorio nacional
Embalaje
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EN PORTADA
Long range hunting

18   

Si este telémetro dispone de corrector angular de inclinación, mucho 
mejor, ya que no tendremos que andar haciendo cálculos. 

En este caso, de nuevo Swarovski nos lo pone muy fácil, ya que dentro 
de sus nuevos prismáticos EL Range, dispone de un preciso telémetro 
láser de última generación. Unos prismáticos de gran calidad óptica, 
muy ligeros gracias a la fabricación de su cuerpo en magnesio, y 
ergonómicos para que sean mucho más cómodos y fáciles de utilizar. El 
botón de medición del telémetro láser se ha rediseñado para encontrarlo 
fácilmente, incluso utilizando guantes, además permite realizar 
mediciones cómodamente incluso con una sola mano. 

Es totalmente programable pudiendo adaptarlo rápidamente a 
nuestras necesidades. Las tapas del objetivo van fijadas al binocular a 
presión, consiguiendo mayor durabilidad y manejabilidad, un diseño de 
lo más funcional. Los anillos para ajustar el enfoque y las dioptrías son 
intuitivos de utilizar gracias a que tienen un diseño suave, resistente y 
un tratamiento antideslizante.

El equipo utilizado en esta prueba al 
completo: el rifle Blaser R8 con cañón de 
27” de largo, óptica de Swarovski (visor 
telescópico 5-25x56 X5i y telémetro 
láser) y el cartucho .338 Lapua Magnum 
Speed Tip Profesional de RWS.

UN TELÉMETRO, O RANGE FINDER, CON EL CUAL PODAMOS 
MEDIR LA DISTANCIA EXACTA A NUESTRA PIEZA

EQUIPO 
COMPLETO
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UN TELÉMETRO, O RANGE FINDER, CON EL CUAL PODAMOS 
MEDIR LA DISTANCIA EXACTA A NUESTRA PIEZA
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John Hunter 
Mi viejo, querido y 
admirado cazador John 
Alexander Hunter, sin 
duda el más famoso 
cazador de África Orien-
tal, nació en Shearing-
ton en 1887, en el sur de 

Escocia, y falleció en Makindu, Kenya, en 
1963 a la edad de 76 años. Escribo estas 
notas sobre John Hunter, o JH, como le 
llamaba todo el mundo con gran afecto, 
pues él, junto con George Rushby, otro 
de los grandes cazadores de marfi l, me 
honraron con su amistad y me ayuda-
ron mucho  con sus consejos al principio 
de mis andanzas por África Oriental y 
Central. 

Gracias a ellos pude encaminar correcta-
mente mis entonces jóvenes pasos, evitán-
dome muchos problemas, desengaños y 
errores, a los cuales están expuestos la 
mala combinación de entusiasmo excesivo 
y experiencia limitada… dándome cuenta 
del gran privilegio que tuve de que John 
Hunter y George Rushby le tendieran la 
mano y amistad a un jovencito español, 
lleno de admiración y timidez, hace más 
de cincuenta años, lazos que continuaron 
hasta el mismo día de sus muertes. 

La familia de Hunter era de granjeros 
acomodados, propietarios de magnífi -

cas tierras, donde el joven John cazaba 
toda clase de aves con una vieja escopeta 
Purdey. Los años fueron pasando y cuando 
John tenía 18 se enamoró de una mujer 
mucho mayor que él, decidiendo casarse 
con ella, ante la negativa familiar al ver 
que aquello sería un disparate. Por fi n el 
padre pudo convencerlo de que se fuera 
al África Oriental Británica a la granja de 
un lejano pariente, donde podría cazar lo 
que quisiera, oferta que hizo se enfriara 
de golpe aquel amor tormentoso y sólo 
pensara en marchar lo antes posible a 
África, soñando con los elefantes, leones 
y toda clase de animales cazables. 

Después de un largo viaje por barco 
desde Inglaterra llegó a Mombasa, conti-
nuando luego por ferrocarril a Nairobi, 
donde le esperaba el pariente, que resultó 
un energúmeno, hasta tal punto que John 
abandonó la granja después de tres meses, 
regresando a Nairobi, donde tuvo la suerte 
de encontrar trabajo en el ferrocarril 
llamado de Uganda, que conectaba este 
país con Mombasa en la costa del Indico, 
cruzando toda África Oriental de este a 
oeste. Su labor era la de revisor del tren y 
esta actividad le dio la ocasión de atrave-
sar territorios poblados por miles y miles 
de animales salvajes, siendo cosa normal 
ver leones, incluso leopardos, desde el 
ferrocarril, a los cuales John les disparaba 

  Por Tony Sánchez-Ariño 

El conocido como White Hunter, John Hunter, está considerado como el mejor cazador blanco 
de todo el África Oriental en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, toda una leyenda 

que viene a nuestras páginas gracias a esta historia de la caza del maestro Sánchez-Ariño.

Capítulo IV

20      21   

Los trece cazadores
de los mil elefantes
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desde las ventanillas de los vagones con 
un rifl e del calibre .275 (similar al 5x57 
Mauser) que su padre le regaló cuando se 
marchó a África. 

Cuando caía la pieza tiraba de la señal 
de alarma, según había convenido con el 
maquinista, para recoger el trofeo, el cual 
también le avisaba con dos silbidos de la 
presencia de un león y con tres de la de 
un leopardo. Un día apareció un rebaño 
de elefantes muy cerca de cerca de la vía y, 
sin pensarlo dos veces, con los pasajeros 
mirando la escena, John, acompañado 
del maquinista, se acercaron al rebaño sin 
haber tenido nunca la menor experiencia 
con estos animales, armado tan sólo con el 
.275, con el que le hizo un disparo al codi-
llo del mayor elefante, organizándose una 
desbandada de la que salieron con vida de 
milagro, regresando al tren como pudie-
ron mientras los elefantes desaparecían 
junto con el herido. El susto fue de 'clase 
récord', pero, al día siguiente, de regreso 
a Nairobi, encontraron al elefante muerto 
muy cerca de la vía, lo que permitió recu-
perar los colmillos, que luego vendió a 
un comerciante hindú de marfi l, quien 
le pagó una cantidad similar a la que él 
ganaba en dos meses como revisor del 
tren, lo que le abrió los ojos al ver que 
uno se podía ganar muy bien la vida como 
cazador.  Sus comienzos como profesional 
fueron centrarse en la caza de los leones y 

leopardos, muy abundantes entonces, 
vendiendo las pieles al equivalente a una 
libra esterlina cada una, ya que, enton-
ces, la moneda ofi cial era la rupia, hasta 
1920 que se impuso defi nitivamente la 
libra esterlina mencionada. 

Su Mauser del .275 era de un cali-
bre insufi ciente como para dejar a un 
león herido, pero, como era un tirador 
realmente excepcional, nunca tuvo 
problemas después de hacer cobrado 
un número muy elevado de leones y 
leopardos, mejorando muchísimo su 
situación económica, cosa que le permi-
tió, un poco tiempo después, casarse en 
Nairobi con Hilda Banbury. 

Al ser padre, quiso abandonar la caza, 
por considerarla una ocupación de gran 
riesgo, pero metido en diversos nego-
cios las cosas se le dieron mal, llegando 
casi al borde de la quiebra económica. 
Entonces, aconsejado por su esposa, 
volvió a la caza profesional, lo que fue 
gran acierto de su vida al alcanzar una 
fama al más alto nivel internacional. 

Entre 1912 y 1922, antes de que 
las nuevas reglamentaciones hicieran 
inviable continuar con la caza comercial 
de marfi l, John se dedicó de lleno a los 
elefantes. Muchas veces me comentó 
que aquella había sido la época más 
feliz de su vida, con grandes rebaños 
de elefantes al alcance de la mano. No 

recordaba exactamente cuantos cobró 
en su vida, pero aproximadamente entre 
1.300 y 1.500, muchos superando las 
cien libras, siendo su mejor trofeo una 
pareja de colmillos de 160 y 150 libras 
(72,5 y 68 kilos) conseguida en Kenia. 
Una vez pasada el 'estado primario' de 
aprendizaje, siempre utilizó grandes 
calibres para la caza peligrosa, alegando 
que «no se le puede dar a un niño el trabajo 
de un hombre».

Aparte de su actividad personal también 
realizó expediciones de control para el 
Departamento de Caza de Kenia, como 
fue, hacia principios de 1920, reducir 
el número de leones devoradores de 
ganado en el territorio massai, cobrando 
algo más de ochenta ejemplares en tres 
meses, con el récord de 18 en una sola 
noche. También por cuenta del Depar-
tamento de Caza tuvo que eliminar 
944 rinocerontes negros en la zona 
Makueni, de un total de unos 1.500 
en su vida, para que la tribu Wakamba 
tuviera mayores extensiones de tierra 
para sus cultivos. 

John Hunter fue utilizando a lo 
largo de su vida todo tipo de armas y 

desde las ventanillas de los vagones con desde las ventanillas de los vagones con leopardos, muy abundantes entonces, 

recordaba exactamente cuantos cobró Arriba, a la izquierda, 
John Hunter con su 
mejor elefante (de 
Kenia), de 160 y 150 
libras. 

A la derecha, con Roy 
Home y ds parejas 
de colmillos que 
superan las 30 libras 
cada uno, cazados en 
Kenia en los años 30.

Sobre estas líneas, 
Hunter en los años 
30. Trabajó para el 
Dpto. de Caza de 
Kenia reduciendo el 
número de leones 
devoradores de 
hombres, con 
otro récord de 18 
ejemplares abatidos 
en una sola noche.

20      21   
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con ellas. Le gustaba preguntarme por 
zonas del Congo Belga, donde él cazó 
antes de que yo naciera, y de las que 
acababa de regresar después de perse-
guir a los habituales elefantes. De vez 
en cuando entraba su esposa Hilda para 
ver si queríamos más té o café, junto con 
unas galletas, dejándonos luego tranqui-
los con nuestras conversaciones.

Recuerdo como si fuera ayer que en 
1960 me ofreció su último rifl e express 
del calibre .500 Nitro, fabricado en 
Londres por Evans, en sistema Anson 
& Deley, por 300 libras esterlinas junto 
con doscientos cartuchos, una cifra 
ridícula hoy día, pero inalcanzable para 
mí hace 56 años, lo que representó una 
frustración que siempre recordaré a lo 
largo de los años. 

El tiempo fue pasando y John Hunter 
falleció en 1963, terminando con él una 
leyenda viviente en el mundo de la caza 
africana, con dos récords absolutos, 
como fue cobrar algo más de 600 leones 
y alrededor de 1.500 rinocerontes negros, 
además de los elefantes... 

Mientras escribo estas notas el pensa-
miento se me escapa hacia Makindu, 
el Hunter’s Lodge y el eternamente 

polvoriento despacho de John Hunter, 
donde tantas horas inolvidables pasé en 
su compañía charlando, escuchando y 
aceptando consejos cuando se dirigía a 
mí llamándome «Tony, my boy…»

Deaf Banks
Frederick Grant Banks nació en Londres 
en 1875, falleciendo en el mismo Londres 
el 31 de mayo de 1954, a la edad de 79 
años, con una carrera que le consagró 
como uno de los más grandes cazado-
res de elefantes de la historia africana. 

Fue conocido por todo el mundo por el 
mote Deaf Banks, o sea el Sordo Banks, ya 
que padeció una profunda sordera toda 
su vida debido a una gripe mal curada 
cuando era niño, emigrando entonces sus 
padres a Nueva Zelanda, donde creció y se 
educó, y allí pasó años dedicado a diver-
sas actividades, decidiendo marcharse a 
Uganda cuando contaba veinte años de 
edad, desembarcando en Mombasa en 
1895, llegando a Uganda en las caravanas 
que se internaban andando hasta allí en 
África Centro Oriental, pues todavía no 
existía el ferrocarril que más tarde uniría 
Mombasa con Kampala. Banks perma-
neció los siguientes 46 años en Uganda, 
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calibres, dándole su preferencia  a los 
rifl es de dos cañones o express, siempre 
con expulsores. Durante muchos años, 
su calibre favorito fue el express .475 nº2 
Nitro, pero al hacerse más viejo se pasó 
al .500 Nitro, que era algo más potente. 
También utilizó por poco tiempo un 
.577 Nitro, pero lo abandonó pronto al 
encontrarlo muy pesado y que, según él, 
no mataba más que otros calibres meno-
res si la bala no iba al sitio justo, cosa en 
la que, modestamente, estoy al cien por 
cien con él, pues yo también tuve un .577 
Nitro con el que no encontré diferencia 
de efectividad mortal comparado con el 
.416 Rigby, .500 /.465 Nitro, .475 nº2 
Nitro y .500 Jeff ery, con los que prin-
cipalmente cacé toda mi vida. Indepen-
dientemente de su preferencia por los 
rifl es de dos cañones, también usó los 
de repetición sistema Mauser, como el 
.416 Rigby, que fue su calibre favorito 
para cazar leones, y el .505 Gibbs para 
realizar batidas contra los elefantes. 

En cierta ocasión se encontró en 
medio de una desbandada de estos 
animales pudiendo sobrevivir gracias a 
la gran potencia del referido .505 Gibbs, 
derribando doce elefantes que quedaron 
muertos a su alrededor. Como arma ligera 
siempre empleó el .30-06 para todo el 
resto de la caza. 

A John Hunter siempre lo encontré 
con una pipa en la mano y un vaso de 
whisky al lado, como formando parte 
de su persona. Cuando tenían ocasión, 
le hacía visitas en su hotel � e Hunter’s 
Lodge para verle y escuchar su conver-
sación, que era amenísima, sobre todo 
cuando se refería a los muy viejos tiem-
pos de 'anteayer'. Recuerdo que después 
de comer nos metíamos en su despacho 
sentándonos en unas destartaladas 
butacas charlando hasta el infi nito, 
especialmente de armas de gran calibre, 
sus municiones y todo lo relacionado 
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Nativos mostrando 
colmillos 

conseguidos 
por Deaf Banks 

–Enclave de Lado, 
1905– quien se 

inició en la caza 
de elefantes 
para invertir 

los beneficios 
del marfil en su 

plantación de café. 
A lo largo de su 

vida, entre el 
Enclave de Lado, 

el Congo Belga 
y Uganda, se 

calcula que abatió 
unos tres mil 

paquidermos.
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Otra exitosa 
cacería en el Congo 
Belga realizada 
por Banks, en 
1912, donde 
abatió numerosos 
elefantes en el 
Enclave de Lado. 
Sus récords en 
esta zona fueron 
un monopunta 
de 185 libras y 
el cobro de trece 
elefantes en un día 
con trece disparos 
de su express .577 
Nitro.

salvo excepcionales visitas a Inglaterra 
donde residían dos hermanas.

Después de tres años trabajando para 
el gobierno se dedicó al cultivo del café en 
Munobo, cerca de Fort Portal. Como no 
tenía sufi ciente dinero para invertir en 
los cafetales decidió cazar elefantes, sin 
la menor experiencia previa, esperando 
conseguir los fondos sufi cientes para 
su plantación con la venta del marfi l, 
contando con que el gobierno concedía 
entonces la llamada Planter’s Licence que 
autorizaba a 20 elefantes al año para 
proteger las plantaciones. Entre 1898 
y 1903 cobró un total de 120 elefantes 
machos, buscando ejemplares con gran-
des colmillos, en lugar de tirar a lo que 
fuera, como hacían otros plantadores de 
café, los que le proporcionaron grandes 
ingresos. Al principio de esta actividad 
utilizó un rifl e militar .303 Lee Enfi eld, 
disparando siempre al corazón. Años 
más tarde adquirió un express del calibre 
.577 Nitro, con cañón de 24 pulgadas (60 
centímetros) y expulsores automáticos, 
con el que continuó toda su vida, junto 
con un pequeño .256 Mannlincher para 
los antílopes...

Hacia fi nales de 1903 Banks conoció en 
Entebbe, la entonces capital de Uganda, 
siendo la actual Kampala, a Bill Buckley 
que desde hacía unos meses abatía elefan-
tes furtivamente en el Enclave de Lado 
bajo bandera del Estado Independiente 
del Congo, quien le habló entusiasmado 
de los incontables elefantes que poblaban 
el territorio y los grandes benefi cios que 
estaba consiguiendo con el marfi l, pues 
había muchos y muy buenos ejemplares. 
El único punto negativo eran las patru-
llas belgas que solían tener la mano muy 
dura con los furtivos, pero como eran 
pocas y el territorio muy grande, era fácil 

“Gracias a la gran potencia 
del referido .505 Gibbs, derribó 
doce elefantes que quedaron muertos a 

su alrededor”
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Imagen de George 
Rusbhy en los años 
30, quien cobró su 

primer elefante 
a orillas del río 

Zambeze con su 
express .470 Nitro, 

a los veintidós 
años.

esquivarlas, más si se estaba en buenas 
relaciones con las tribus locales que les 
avisaban de sus movimientos. 

Ante el radiante panorama Banks 
decidió tentar también a la suerte en el 
famoso Enclave de Lado, actividad que 
comenzó en 1904, siendo el cuarto caza-
dor en actuar en ese territorio después 
de Buckley, Norton y Pearson, siem-
pre en solitario, pues nunca se asoció 
con nadie. Continuando así hasta 1910 
que puso punto fi nal a aquel estado 
de cosas, pasando el Enclave de Lado 
a manos británicas que lo dividieron 
entre el Sudán y Uganda para su mejor 
administración. 

Durante los seis años que Banks furti-
veó en el Enclave de Lado fue uno de los 
cazadores más destacados, consiguiendo 
varios elefantes con colmillos superando 
las 140 libras (63,5 kilos). Su récord fue 
un monopunta que pesó 185 libras (83,9 
kilos) y, numéricamente cobró trece 
elefantes en un día con trece disparos de 
su rifl e express .577 Nitro, una hazaña 
realmente excepcional. 

Manteniendo sus plantaciones de café 
en Munobo al cuidado de un encargado 
y terminada la posibilidad de seguir 
cazando en el 'extinto' Enclave de Lado, 
Banks buscó nuevas zonas donde poder 
continuar con esta actividad, seleccio-
nando el Congo Belga que hacía frontera 
con Uganda, donde también abundaban 
enormemente los elefantes.

Acostumbrado a la caza ilimitada de 
los elefantes furtiveados en el Enclave de 
Lado, parece que no respetó demasiado 
las leyes de la nueva colonia belga, como 
colonia de la corona. En noviembre de 
1908 le concedieron un permiso para 
cazar veinte ejemplares, cantidad que 
sobrepasó enormemente, hasta el punto 
que el gobierno envió una patrulla para 
detenerlo. Gracias a sus buenas relacio-
nes con los nativos, que se benefi ciaban 
de la carne de los elefantes, éstos le 
advirtieron de lo que ocurría, pudiendo 
escapar con más de tres toneladas de 
marfi l cruzando el río Semliki en canoas 
y regresando a Uganda. 

Las autoridades del Congo Belga lo 
denunciaron a las británicas, pero pudo 
escapar de la ley sin serios problemas, si 
bien ya nunca pudo regresar a aquella 
'mina de marfi l' que era el Congo Belga. 
Volvió a sus plantaciones de café, cobrando 
los veinte elefantes anuales autorizados 
por el gobierno, quedando reducido a los 
tres de la licencia normal. 

Cuando en 1924 el gobierno de Uganda, 
a la vista de los grandes destrozos produ-
cidos por los elefantes en la agricultura 
y bosques, creó un servicio especial 
para controlar a los elefantes llamado 
Elephant Control Section of the Uganda 
Game Departament, quedando empleado 
junto con Samaki Salmon, que era el 

estoy, muy agradecido por la gran ayuda 
que siempre me prestó, junto con John 
Hunter, dándome consejos prácticos 
sobre la caza de los elefantes, que valían 
cien veces más que la lectura teórica de 
mil libros sobre el tema. 

A los 21 años llegó a África del Sur en 
busca de nuevos horizontes dominado 
por su gran pasión por la caza. Después 
de pasarlo bastante mal en África del Sur, 
teniendo que dormir en la playa y comer 
lo mínimo para sobrevivir, pudo marchar 
más tarde a Mozambique, partiendo de 
la entonces capital Lorenzo Marqués a 
Beira, donde pudo encontrar trabajo 
en la construcción del nuevo ferrocarril 
que uniría el Protectorado Británico de 
Nyasaland (presente Malawi), con el 
océano Índico a través del puerto de Beira. 
Este trabajo no era lo que él deseaba, 
pero, afortunadamente, conoció a dos 
personas que se dedicaban a la caza para 
suministrar carne para alimentar a los 
numerosos trabajadores del ferrocarril, 
superando la demanda a la oferta, quie-
nes le informaron que esto era un gran 
negocio. Rápidamente el joven George 
adquirió un viejo .303 Lee Enfi eld y sus 
municiones, dedicándose de lleno a esta 
actividad, sin previa experiencia, que 
le proporcionó buenos benefi cios. Al 
terminar la construcción del ferrocarril 
consiguió otro contrato con la Compañía 

director, y Pete Pearson. Banks utilizó 
siempre, en preferencia a cualquier otro, 
un express del calibre .577 Nitro, que 
manejaba como si fuese un arma ligera 
después de tantos años de uso, junto 
con un pequeño .256 Mannlincher para 
conseguir carne. El total de los elefantes 
cobrados por Banks a lo largo de su vida, 
entre el Enclave de Lado, el Congo Belga 
y Uganda se calcula, aproximadamente, 
en unos tres mil ejemplares, sin haber 
sufrido nunca un accidente. 

Deaf Banks era persona de gran humor 
y un amigo  suyo, que le visitaba normal-
mente durante las vacaciones de este en 
Londres, contaba que una tarde Banks le 
dijo, cuando tenía 60 años, que temía se 
estaba haciendo viejo, pues ya no podía 
tomarse más de trece whiskies cada tarde 
sin notar los elefactos…

George Rushby
Nació en Nottingham, Inglaterra, el 
28 de Febrero de 1900, falleciendo el 
28 de Abril de 1969 en Simonstown, 
África del Sur, cerca del Cabo de Buena 
Esperanza. 

Tuve el gran honor de conocer a George 
Rushby en Arusha, cuando la actual 
Tanzania aún se llamaba Tanganyika, 
en 1958, marcando esto el principio de 
una amistad que perduró hasta el día de 
su muerte. Personalmente le estuve, le 
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Azucarera de Senna, que necesitaba gran-
des cantidades de carne para alimentar 
a los miles de empleados nativos que 
trabajaban en el cultivo de las cañas de 
azúcar. En esta parte del bajo Zambeze 
había incontables rebaños de animales 
salvajes, sobre todo búfalos. 

Con la notable mejora de su situación 
económica George cambió también su 
equipo de armas, abandonando el .303 
Lee Enfi eld por un 9,3x62 Mauser y un 
Express del .470 Nitro, y eso que tan 
sólo tenía 22 años de edad. 

Tiempo después pudo cobrar su primer 
elefante a orillas del río Zambeze con su 
express .470 Nitro, lo que marcó desde 
ese momento la dedicación exclusiva 
a la persecución de estos animales. De 
Mozambique se fue al Nyasaland britá-
nico, donde, a la vista de los destrozos 
que estaban causando los elefantes en la 
agricultura, le dieron un permiso ilimitado 
en el distrito de Karonga; pero después 
de cobrar veinte de estos animales aban-
donó su caza a la vista de lo pequeños 
que eran los colmillos, por tanto, poco 
rentables, marchándose a Tanganyika 
a ver que tal se le daba la cosa allí, pero 

como la licencia general sólo concedía 
permiso para tres elefantes en todo el 
país, decidió irse al Congo Belga. Los 
desplazamientos en aquellos tiempos eran 
largos y lentos, por lo que Rusgby deci-
dió tomar la ruta de Rhodesia del Norte 
hasta Mporokoso, continuando desde allí 
a Chiengi a orillas del Lago Moero, para 
llegar fi nalmente a Pweto, ya en terri-
torio belga. La reglamentación vigente 
entonces autorizaba a cuatro elefantes 
en cada distrito administrativo, por lo 
que Rushby se encontró con un magní-
fi co campo de operaciones, moviéndose 
de una zona a otra cazando elefantes y 
vendiendo el marfi l a los comerciantes 
locales. Al llegar a Basongo tuvo un serio 
problema, pues apareció con veinte 
colmillos de elefante, en lugar de los 
ocho reglamentados por distrito, con el 

resultado de que le confi scaron el marfi l 
y las armas, perdiéndolo todo sin remi-
sión. Ante semejante panorama no tuvo 
más remedio que marchar a Leopoldvi-
lle, que era entonces la capital del Congo 
Belga, con la idea de pasar al Enclave de 
Cabinda, perteneciente a Angola, pero 
situado como una cuña dentro del terri-
torio del Congo Francés y donde había 
muchos elefantes forestales, pero por 
mucho que lo intentó no pudo conseguir 
las correspondientes autorizaciones, por 
lo que decidió volver a Inglaterra para ver 
a su familia y descansar un poco, conti-
nuando luego a Tanganyika para unirse 
a su amigo Lumg para buscar oro en el 
río Lupa, donde se habían descubierto 
grandes yacimientos. 

Estando en esta posición de busca-
dor de oro recibió la noticia de que el 
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gobierno, a la vista de los destrozos reali-
zados por los elefantes en la agricultura 
y bosques, habían decidido concederle a 
un número determinado de cazadores 
unos permisos, llamados Governor’s Licen-
ces, en los que se autorizaban abatir 25 
elefantes, gratuitos y sin tasa por pieza 
cobrada, pero con la obligación de que 
el gobierno se quedara con el 50% del 
marfi l conseguido. Rápidamente Rushby 
hizo la correspondiente solicitud y, tan 
pronto como le llegó la autorización, 
en septiembre de 1923, organizó la 
primera expedición por la zona del río 
Kilombero, consiguiendo los 25 elefan-
tes machos en tan sólo algo más de un 
mes. Esta cacería la realizó con un rifl e 
de repetición sistema Mauser del cali-
bre .318 Westley Richards que le prestó 
un antiguo ofi cial del ejército indio, el 
coronel Masters, para ayudar al joven 
Rushby que había perdido sus armas en 
el Congo Belga y aún no había tenido 
tiempo de reponerlas. Una vez vendido 
el marfi l de esta primera expedición se 
encontró con la agradable sorpresa de 
que le concedieron un segundo permiso 
para otros 25 elefantes, a los que añadió 
los 3 de la licencia general de caza anual, 
teniendo un total de 28 elefantes a su 
disposición, que también fueron caza-
dos rápidamente. 

Entonces el gobierno decidió termi-
nar con estos permisos especiales, por 
lo que Rushby decidió irse a cierto lugar 
remoto y muy poco conocido donde 
estaba situado el lago Mweru, a caba-
llo entre dos países, la orilla occidental 
perteneciente al Congo Belga y la oriental 
a Rhodesia del Norte. La idea de Rushby 
era furtivear elefantes en Rodesia del 
Norte operando desde el Congo Belga, 
donde los controles eran mínimos, una 
zona muy raramente visitada por las 
autoridades rhodesianas y con escasa 
población  local, pero con una gran canti-
dad de elefantes con una media del peso 
de los colmillos muy elevada. 

Una vez establecidos en la zona y con 
el correspondiente permiso para cuatro 
elefantes, se puso en contacto con las 
personas que compraban todo el marfi l, 
legal o ilegal, dos socios que no hacían 
preguntas, uno hindú y el otro árabe, 
quienes con gran entusiasmo le dijeron a 
Rushby que no se preocupara, que ellos 
se encargarían de todo sin que nadie se 
enterara, pagándole al contado. En esta 
ocasión Rushby ya vino debidamente 
armado, con un rifl e del .577 Nitro y el 
.318 Westley Richards que terminó por 
comprarle al coronel Masters. 

En aquella zona perdida del mundo los 
elefantes no habían escuchado nunca un 
disparo ni se habían visto perseguidos, 
por lo que su aproximación resultaba fácil. 
El primer día de caza de Rushby cobró 18 

consiguiendo muchos elefantes entre 50 
y 70 libras cada uno (22,5 y 37,5 kilos), 
además de un enorme monopunta de 
165 libras (74,8 kilos), que fue el mayor 
conseguido en su vida. 

Después de acabar aquella temporada 
de caza decidió irse a Dar es Salaam, en 
Tanganyika, para tomarse unas vaca-
ciones y hacer un poco de vida social, 
calculando haber ganado unas cuatro 
mil libras esterlinas durante esta última 
cacería en el Congo Belga. Más tarde se 
enteró de que en el Ubangui-Chari, actual 
República Centroafricana, el gobierno aún 
permitía la caza comercial de los elefantes 
de forma ilimitada, por lo que decidió 
ir allí, para lo cual tuvo que realizar un 
larguísimo viaje a través del Congo Belga 
para llegar a Conquilhatville a orillas del 
río Congo y tomar el barco fl uvial que 
hacía el servicio de carga y pasaje entre 
Brazzaville, capital del Congo Medio, 
y Bangui, capital del Ubangui-Chari, 
llegando el 20 de noviembre de 1926, 
y donde consiguió la licencia comercial 
para cazar los elefantes en todo el terri-
torio de la colonia, a un coste equivalente 
de 90 libras esterlinas. Después partió 
hacia el este del país, en los confi nes con 
el Sudán Angloegipcio y el Congo Belga, 
en el llamado 'Triángulo perdido' encla-

elefantes cuyo marfi l le proporcionó unas 
dos mil libras esterlinas. En esta ocasión 
fue la que cazó más elefantes en un solo 
día, seguidos por otra con diez y, en dos 
ocasiones más, nueve ejemplares. 

Todo continuó inmejorablemente 
para Rushby hasta que, por fin, las 
autoridades británicas se enteraron de 
sus actividades, pero no de su persona, 
pidiendo la colaboración a las autori-
dades belgas para su detención, pero 
el administrador del puesto de Molira 
le advirtió del peligro, aconsejándole 
que se fuera y se calmaran los ánimos, 
cosa que Rushby hizo rápidamente, 
y más contando con el benefi cio neto 
de cinco mil libras esterlinas que había 
conseguido durante los siete meses que 
furtiveó en la orilla británica del lago 
Mweru. Finalmente decidió marcharse 
a Albertville (presente Kalemie) en el 
Congo Belga a orillas del lago Tangan-
yika, encontrándose allí con dos viejos  
amigos también cazadores de marfi l. 
Con uno de ellos y la ayuda del dueño 
del hotel, llamado Spiros, previo pago 
de sesenta libras esterlinas, consiguió 
un permiso del administrador territo-
rial para cazar un número ilimitado de 
elefantes en la demarcación. Como de 
costumbre la cosa se le dio muy bien, 
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vado en el Alto M’Bomú, donde había 
otros cazadores de elefantes operando, 
entre ellos el famoso James Sutherland, 
a quien Rushby tenía gran interés en 
conocer después de haber leído el libro 
escrito por éste titulado � e Adventures 
of an Elephant Hunter, publicado en 1912 
en Inglaterra. 

De esta forma, Rushby pasó los siguien-
tes tres años cazando en el Ubangui-Chari, 
además de hacer alguna incursión furtiva 
en el Congo Belga que lo tenía a mano, tan 
sólo con cruzar el río M’Bomú. Conoció 
a James Sutherland, con quien trabó una 
buena amistad, y gracias a Rushby pude 
conocer muchas cosas sobre Sutherland 
que luego utilicé en mi libro Cazadores de 
Elefantes, Hombres de Leyenda. 

En 1929 decidió tomarse unas vaca-
ciones, contando con que había ahorrado 
nada menos que quince mil libras ester-
linas en aquellos tres años. Sin que él lo 
pensara sus días de buscador de marfi l 
se habían terminado, poniendo punto y 
fi nal a los nueve años que pasó siguiendo 
la senda de los elefantes. Después de 
cierto tiempo en Inglaterra decidió volver 
a África del Sur, donde llegó a la Ciudad 

del Cabo el 16 de Junio de 1930, donde 
conoció a Eleonor Dumbar Leslie, casán-
dose con ella a las 48 horas de conocerla, 
resultando un feliz matrimonio hasta la 
muerte de George Rushby, y teniendo 
cuatro hijos. Se fueron a Tanganyika en 
1931 para cultivar café, pero se arruinó, 
y tras hacer múltiples trabajos para sacar 
a su familia adelante, aceptó un trabajo 
en el Departamento de Caza, encargado 
de eliminar elefantes nocivos para la agri-
cultura y protección de vidas humanas, 
donde cobró unos 1.400 ejemplares, más 
los 400 que cazó anteriormente por el 
marfi l, hicieron un total de 1.800.

Su batería predilecta cuando cazaba 
marfi l fue el .318 Westley Richards de 
repetición, sistema Mauser, y el Express 
.577 Nitro. Precisamente infl uenciado 
por Rushby, que siempre me decía que 
un cazador profesional de elefantes no 
estaba debidamente armado sin un 
.577 Nitro, es por lo que yo compré uno 
también, pero después de cobrar 124 
elefantes machos con él comprobé que 
no mataba mejor que mi .416 Rigby y 
el Express .500/.465 Nitro si la bala 'iba 
a su sitio', por lo que al fi nal me deshice 

de él. Durante los tiempos del control 
de los elefantes también utilizó el .375 
Magnum y el .416 Rigby, con excelentes 
resultados según me dijo. 

Finalmente terminó como Deputy 
Game Warden of Tanganyika, retirándose 
en 1956 del servicio activo. Además de 
ser un gran cazador de elefantes se hizo 
famoso al terminar con una familia de 
leones devoradores de hombres que, 
entre 1932 y 1946, se calcula que mata-
ron y se comieron unas 1.500 personas 
en el distrito de Njombe en el sur de 
Tanganyika. 

En 1960 decidió volver a África del 
Sur, después de tantos años rodando por 
África Central y Oriental, estableciéndose 
en Simonstown, en el extremo meridio-
nal del país, a corta distancia del Cabo de 
Buena Esperanza. En marzo en 1969 le 
hice una visita en su casa, cuando había 
sufrido un ataque y casi no podía hablar, 
falleciendo un mes más tarde según la 
carta que me envió su esposa Eleonor 
comunicándome la mala noticia, la cual 
conservo con gran afecto como el último 
eslabón con mi querido y admirado amigo 
George Rushby. (Continuará). CyS

Your Next Finest African Hunting Destination
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En la otra página, 
George Rusbhy 
con marfil del 
Congo Belga. 
Cazó un total de 
1.800 elefantes 
y también fue 
célebre por 
acabar con una 
manada de leones 
devoradores de 
hombres que, 
entre 1932 y 1946, 
se calcula que 
mataron a unas 
1.500 personas en 
Njombe, al sur de 
Tanganyika. 
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Esos años coinciden en su inicio 
con la apertura del elefante 
en Botsuana, y con el cierre 
de la China en su fi nal. A su 

vez, un momento histórico singular, el 
fi nal de la Guerra Fría, había posibili-
tado la apertura de casi medio mundo 
en términos cinegéticos. Unido este 
singular (y momentáneo) periodo de 
paz a la fi abilidad de los transportes, 
sobre todo aéreos, y al cambio radi-
cal en la comunicación e información 
debido al increíble desarrollo de las 
telecomunicaciones –casi pasamos del 
tam-tam a internet–, dio por resultado 

una sibilina acción anticinegética muy 
básica pero muy destructiva, «los que 
matan animales son los malos» es su 
leitmotiv, pero que cuaja muy bien 
en las simples mentes infantiles en 
edad de crear héroes basados en los 
dibujos animados.

En 2010, cuando ganamos el mundial 
de fútbol en Sudáfrica, al que asistí, 
el continente negro era casi una tran-
quila balsa en lo referente a la caza, el 
único borrón importante era Sudán, 
pero había proyectos de apertura en 
Angola y el Congo, y ya se había recu-
perado un destino tan fundamental 

que nunca se cazó más, mejor y con 
mayor calidad de trofeos que en ese 
'Decenio de Oro'.

Del todo a la nada
Pero la entrada del islamismo radical 
y del animalismo radical (verdes, anti-
caza…) puso fi n a esos felices años. 
También ayudó el equiparar a los 
cazadores como pertenecientes a una 
injusta élite privilegiada en lo social 
y económico, y que en los países occi-
dentales desde sus medios de prensa, 
y lo más efi caz, desde la escuela, sin 
ningún tipo de información, se iniciara 

   Por José García Escorial / contact@safariheadlands.com / http://www.safariheadlands.org/ 

NUEVAS
IDEAS

Para la caza internacional
Mantengo desde hace tiempo la teoría de que el 'Decenio de oro' en toda la 
historia de la caza internacional en la humanidad se produjo entre 1994 y 
2014: nunca hubo más destinos abiertos a disposición del cazador viajero. 
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Si a su familia y amigos les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, la montaña, 
hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes extensiones, disfrutar 
de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas, entonces, seguro, que a todos 
les gustará Paoland, de M&M Safaris.
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M&M Safaris va a intentar en los próximos veinte años ofertar 
nuevos diseños de programas con un contenido diversificado de lo 
que es solamente la actividad cinegética.

La sede operacional de M&M Safaris estará radicada en 
Paoland, que es una propiedad individualizada dentro de la 
Burchell Game Reserve de Frontier Safari, en Alicedale, Eastern 
Cape Province, República de Sudáfrica. 

Se encuentra a menos de un kilómetro de Bushmans Sands, 
complejo de golf de 18 hoyos diseñado por Gary Player y de la 
población de Alicedale. A cuarenta y cinco minutos de coche por 
carretera asfaltada de Port Elizabeth, que cuenta con aeropuerto 
internacional, y del mar. A menos de veinte minutos del Parque 
Nacional Addo, que mantiene la población autóctona de elefantes 
más al sur de África. A escasa distancia de varias conocidas Game 
Reserves que disfrutan de  los cinco grandes africanos como 
Shamwari y Pumba. A media hora de Grahamstown, ciudad 
universitaria de Sudáfrica, y punto más cercano de compras o 
suministros generales. También cerca del inicio de la  turística 
Garden Route, que va desde Port Elizabeth hasta Ciudad del Cabo. 
En las 45.000 hectáreas de la Burchell Game Reserve hay una gran 
diversidad y abundancia de fauna,  la reserva cuenta con llanuras, 
montañas, ríos, lagos, embalses, también con pinturas rupestres, 
petroglifos, bosquimanos...

Paoland tiene suministro eléctrico general y linda con el 
Bushman River, con lo que tiene asegurado abastecimiento 
abundante de agua. No lejos hay un pequeño pantano sobre este 
río dentro de la Burchell Game Reserve.

Cuenta en la actualidad con las siguientes edificios o 
construcciones:

Casa colonial, de estilo Cape Dutch, con una superficie de unos 
250 metros cuadrados, con una cocina, office, despensa, comedor, 
dos salones, tres habitaciones con cuarto de baño y  un aseo de 

invitados. Tiene una terraza a mediodía sobre la piscina, y otra 
alargada a poniente en la entrada principal. Al lado tiene un 
estanque para peces, y algo más alejado un helipuerto.

Cuenta con una boma de unos 400 metros cuadrados con 
techo tradicional de paja y con una barra de bar. Tiene aseos de 
caballeros y señoras, y una pequeña  habitación almacén, aparte 
un espacio para el fuego y una parrilla de tamaño industrial. 

En la propiedad existen otras dos techumbres más de paja, que 
son circulares, y que las podemos denominar cenadores, cada uno 
de unos 25 metros cuadrados bajo techo.

Casa de servicios, de unos 150 metros cuadrados, que cuenta 
con un aseo doble.

Casa del bosquimano, de unos 100 metros cuadrados con 
cocina, office, salón, comedor, un dormitorio con cuarto de baño y 
otra habitación.

Casa del lechwe, de unos 400 metros cuadrados con cocina, 
office, despensa, salón, bar interior, gran terraza con barbacoa, con 
tres dormitorios, tres baños, un aseo y garaje.

Caseta de vigilancia de seguridad, a la entrada de la finca 
sobre la cancela.

M&M Safaris se ha creado baja la forma jurídica de una 
sociedad limitada con domicilio en España y estará bajo el 
paraguas comercial de Safari Headlands, pero como una división 
que explota, con alojamiento en Paoland, viajes a la vez de caza y 
fotográficos, golf, pesca y turismo. Oferta que hasta la fecha no se 
ha realizado al tener el componente del golf como novedad, y 
unirlo con el mar y la caza. Hay que anotar que la temporada en 
Eastern Cape es de doce meses al año y que debido al microclima 
particular de la zona, donde no existen lluvias monzónicas. 
También hay que señalar que la zona del Cabo es la única 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud como libre de 
malaria en toda el África subsahariana.

M&M SAFARIS 
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tes en Botsuana, y los fariseos de la 
prensa mundial se echan cenizas sobre 
sus cabezas indignados ante la actividad 
de nuestro cazador número uno.

En 2014 se cierra la importación 
de elefantes con destino a los Esta-
dos Unidos con origen en Tanzania y 
Zimbabue, se une a anteriores prohi-
biciones de Mozambique y Zambia. En 
ese mismo año Boko Haran amenaza 

con su presencia el norte de Camerún, y 
República Centroafricana es un avispero 
nada recomendable para cazar.

Abolición política
En 2015 se organiza otro pandemo-
nio mediático por la caza de león Cecil 
en Zimbabue, también estoy sobre el 
terreno, apenas a menos de diez kiló-
metros del lugar de los hechos. No es 
que tenga el don de la ubicuidad para 
estar en el Mundial, en Botsuana o en 
Zimbabue, es que la exigente y gran 
actividad que llevo desarrollando en 
estos años me hace estar en muchos 
destinos cinegéticos en cada tempo-
rada. En este año las compañías aéreas 
casi en su totalidad se niegan a trans-
portar trofeos de caza.

En julio de 2015 se prohíbe exportar 
elefantes a Europa, España incluida, 
con origen Mozambique, Tanzania y 

como es Zimbabue. A partir de esa 
gloriosa fecha para nuestro balompié 
nacional  los acontecimientos se preci-
pitan, Zambia prácticamente cierra sus 
concesiones, empieza el movimiento 
de no renovación de áreas en Botsuana 
para llegar al cierre total, se desata 
la guerra contra los rinocerontes que 
empiezan a ser acribillados a centena-
res por el furtivismo con destino Asia, 
y por el mismo se inicia la paulatina 
y efi caz desaparición del elefante en 
la costa oriental de África.

En 2013 se crea un absurdo debate 
contra la fi gura de nuestro Rey Emérito, 
a mí me pilla a la vez cazando elefan-

«En 2015 se 
organiza otro 
pandemonio 
mediático por la 
caza de león Cecil 
en Zimbabue, 
también estoy 
sobre el terreno, 
apenas a menos 
de diez kilómetros 
del lugar de los 
hechos».
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tes en Botsuana, y los fariseos de la como es Zimbabue. A partir de esa 

“Hay parlamentos que cuestionan 
la caza hasta pretender prohibirla, junto con 

partidos políticos que proponen su abolición"
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El fin de Safaritas by José García Escorial va a ser un intento de paliar 
esas situaciones y que los cazadores dispongan de una correcta 
información y un gran asesoramiento en el desarrollo de su actividad, 
por una muy pequeña cantidad de dinero, que les va a ahorrar mucho 
tiempo, sinsabores y un buen montante en su cuenta corriente.

 Las voces 'securitas', 'sanitas', 'legalitas' son nominativos de 
vocablos latinos que han dado nombre a conocidas empresas en el 
mundo de la seguridad, de la sanidad y del derecho.

Con Safaritas he recogido  la voz de origen árabe safar, convertida 
al suahili como safari, que significa viaje, expedición, y le he añadido 
el sufijo tas. Porque fonéticamente Safaritas se acercaba a la idea de 
las compañías mercantiles de servicios anteriormente nombradas , y 
porque Safaritas by José García Escorial desea como finalidad última  
dar amparo de seguridad, de sanidad y legal a sus futuros clientes.

La palabra es nueva, la idea, también, el éxito, como todo lo 
que  empieza, es una incógnita que sólo el tiempo será capaz de 
despejar, pero en Safaritas by José García Escorial lo vamos a intentar. 
¡Bienvenidos a mi próxima aventura!

UNA IDEA
Aprovechar los más de cincuenta años de cazador de José García 
Escorial, los últimos treinta años dedicados en exclusiva en el mundo 
comercial profesional de la caza internacional.

En este dilatado espacio de tiempo ha acumulado un nivel muy  
elevado de experiencias, fruto de incontables viajes cinegéticos, 
entre los cuales se encuentran más de 300 viajes intercontinentales.

El correcto consejo producto del conocimiento, y el conocimiento 
producto de la información, es lo que valora el consumidor cuando 
solicita la ayuda profesional en actividades clave en la sociedad 
desde hace miles de años, como son la Medicina y el Derecho. 
Nadie tiene el conocimiento per se, sino que es el resultado, muy a 
menudo, aparte del estudio, de una larga y exitosa actividad en una 
determinada disciplina.

Como consultor/agente de caza, José García Escorial goza de esa 
exitosa y larga trayectoria en el mundo de la caza, aparte de un 
exigente y continuado estudio de la realidad cinegética mundial .

 UN PROYECTO
Intentar sistematizar el conocimiento adquirido en esos más 
de 50 años a través de ese continuo estudio y de la información 
obtenida en los destinos cinegéticos de caza y aventura en los cinco 
continentes, para poder ofertarlos a  las personas interesadas.

 
UN PRODUCTO
La difusión del conocimiento sobre destinos de viajes de caza y 
aventura en los cinco continentes, en base a un asesoramiento 
personalizado sobre destinos concretos solicitados por el usuario.

MODALIDADES
Nivel bronce

Por la cantidad de 100 euros más IVA, en Safaritas SL by José García 
Escorial le van a asesorar personalmente, vía teléfono, correo 
electrónico o WhatsApp sobre un total de tres destinos de viajes 
de caza y aventura a elegir en los cinco continentes, y una vista 
personalizada en las instalaciones de Ronda de Toledo nº 36/38, 
Madrid, en un periodo de 12 meses desde el inicio de los servicios.

 
Nivel plata

Por la cantidad de 400 € más IVA Safaritas SL by José García Escorial 
le van a asesorar personalmente vía teléfono, correo electrónico o 
WhatsApp sobre un total de tres destinos por año de viajes de caza 
y aventura a elegir en los cinco continentes, y una vista cada año 
personalizada en las instalaciones de Ronda de Toledo nº 36/38, 
Madrid, en un periodo de cinco años desde el inicio de los servicios

 
Nivel oro

Las personas que hayan contratado un mínimo de siete viajes de 
caza o aventura a lo largo de los años a través de las compañías 
mercantiles propiedad  de José García Escorial, tendrán la 
consideración de Life Member del Club Safari Headlands  
sin necesidad de abonar cuota alguna por los servicios de 
asesoramiento.
 
BENEFICIOS

Nivel bronce
La información de cada destino abarca lo siguiente:
• Información de vuelos con las diferentes opciones.
• Información sobre trámite de armas.
• Información sobre requisitos aduaneros.
• Información sobre requisitos sanitarios y vacunaciones exigidas.
• Información sobre seguridad personal en destino.
• Información sobre peculiaridades internas de cada país. 
El asesoramiento de cada destino abarca lo siguiente:
• Asesoramiento sobre aspectos legales de la contratación.
• Asesoramiento sobre zonas de caza y detalle de la fauna en el país, 
cantidad y calidad.
• Asesoramiento sobre tipo de armas, calibres y munición.
• Asesoramiento sobre la ropa y calzado a utilizar dependiendo de la 
época del año.
• Asesoramiento sobre épocas ideales de caza dependiendo de la 
fauna deseada.
• Asesoramiento sobre precios tipo de los servicios y tasas de abate.
• Asesoramiento sobre propinas tipo dependiendo del tipo de 
actividad a realizar.

SAFARITAS BY JOSÉ GARCÍA ESCORIAL
Según van pasando las fechas del calendario me acerco inexorablemente a un retiro formal de la muy intensa, insana, dicen muchos de 
los que me quieren, actividad que he mantenido en los últimos lustros. No ha sido infrecuente en mis viajes en cualquier aeropuerto del 
mundo encontrarme con cazadores desconocidos para mí, que me confiaron las malas experiencias de su reciente viaje, el motivo de su 
fracaso siempre era el mismo: una mala información producto de un mal asesoramiento. 
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• Asesoramiento sobre repatriación de trofeos conseguidos y 
taxidermia.

Si el viaje o la actividad se contrataran al final  a través de las 
compañías mercantiles propiedad  de José García Escorial, se 
computará como primera entrega el precio total de la póliza 
abonada.

 
Nivel plata

La información de cada destino abarca lo siguiente:
• Información de vuelos con las diferentes opciones.
• Información sobre trámite de armas.
• Información sobre requisitos aduaneros.
• Información sobre requisitos sanitarios y vacunaciones exigidas.
• Información sobre seguridad personal en destino.
• Información sobre peculiaridades internas de cada país.
El asesoramiento de cada destino abarca lo siguiente:
• Asesoramiento sobre zonas de caza y detalle de la fauna en el 
país, cantidad y calidad.
• Asesoramiento sobre tipo de armas, calibres y munición.
• Asesoramiento sobre la ropa y calzado a utilizar dependiendo de 
la época del año.
• Asesoramiento sobre épocas ideales de caza dependiendo de la 
fauna deseada.
• Asesoramiento sobre precios tipo de los servicios y tasas de abate.
• Asesoramiento sobre propinas tipo dependiendo del tipo de 
actividad a realizar.

• Asesoramiento sobre repatriación de trofeos conseguidos y 
taxidermia.

Si el viaje, o la actividad, se contrataran al final  a través de 
las compañías mercantiles propiedad  de José García Escorial, se 
computará en la primera operación como entrega el cincuenta 
por ciento del precio total de la póliza abonada. Y en la segunda 
ocasión el otro cincuenta por ciento del precio total de la póliza 
abonada.

 
Nivel oro

Todos los beneficios de los niveles bronce y plata
• Invitación para la asistencia gratuita, de por vida, a las 
convenciones, actos, almuerzos cenas, homenajes, presentaciones 
de libros..., organizadas  por las compañías mercantiles propiedad  
de José García Escorial.
• Preferencia en  la información de ofertas en los viajes de caza 
y aventura, privilegiada a través de comunicados vía correo 
electrónico dirigido sólo y en primer lugar a los Life Member del Club 
Safari Headlands.
• Privilegio de llevar los distintivos acreditativos que se creen de 
Life Member del Club Safari Headlands.

Safaritas SL by José García Escorial se ha creado baja la forma 
jurídica de una sociedad limitada con domicilio en España y estará 
bajo el paraguas comercial de Safari Headlands.

32      33   

¡Sudáfrica!¡Sudáfrica!¡Sudáfrica!
- La Vida - La Leyenda - El Legado -- La Vida - La Leyenda - El Legado -- La Vida - La Leyenda - El Legado -
¡Sudáfrica!

- La Vida - La Leyenda - El Legado -
¡Sudáfrica!¡Sudáfrica!¡Sudáfrica!

- La Vida - La Leyenda - El Legado -
¡Sudáfrica!

- La Vida - La Leyenda - El Legado -
¡Sudáfrica!

- La Vida - La Leyenda - El Legado -
¡Sudáfrica!¡Sudáfrica!¡Sudáfrica!

- La Vida - La Leyenda - El Legado -
¡Sudáfrica!

CMP safarisCMP safarisCMP safaris
Contact:  Marnus Steyl: +27 71 603 9669Contact:  Marnus Steyl: +27 71 603 9669Contact:  Marnus Steyl: +27 71 603 9669

Poena Poggenpoel: +27 82 873 5153Poena Poggenpoel: +27 82 873 5153Poena Poggenpoel: +27 82 873 5153
cmpsafari@gmail.com   •   www.lionhunting.rucmpsafari@gmail.com   •   www.lionhunting.rucmpsafari@gmail.com   •   www.lionhunting.ru

Montaje publis376.indd   6 16/5/16   10:42:30Montaje publis376.indd   6 16/5/16   10:42:30

CMP.indd   1 16/6/16   16:16:27028-035_i empresa escorial.indd   33 5/8/16   18:08:35



Zambia. Y a partir de aquí se multi-
plican las acciones, países europeos 
que no permiten a sus nacionales la 
importación de determinados trofeos, 
otros cierran el león, algunos esta-
dos americanos prohíben importar 
trofeos centrados sobre todo en los 
grandes africanos, con la excepción 
del búfalo. 

Hay parlamentos que cuestionan 
la caza hasta pretender prohibirla, 
junto con partidos políticos que en sus 
programas de gobierno proponen lisa 
y llanamente su abolición.

Es lo que hay...
En este año 2016, en Madrid, una 
manifestación pro caza y pesca es senci-
llamente silenciada por el conjunto de 
medios de información general. Ningún 
político español se atreve ni siquiera a 
insinuar su condición de cazador. Se 
intenta desacreditar a un conocido 
humorista andaluz por posar con un 
leopardo abatido. 

En el mes de julio de este año 
aparecen en las portadas de nuestros 
principales diarios de información 
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Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.

4 de los Big5 presentes en la fi nca

Alta densidad de facocheros, kudus (>50”), impalas, búfalos….etc.

Lujoso campamento con suites, salones exteriores, piscina, fuego...etc. 

Presupuestos ajustados y sin compromiso.

Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.

4 de los Big5 presentes en la fi nca

¿Has sentido la 
llamada de África?

Sudáfrica: Pieter Slabbert
bandursa@lantic.net 
T: 00 27 (82)7758045

www.bandur.co.zawww.bandur.co.za
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qué equipo juega, y los comentarios 
que le hacen a este ‘triplista’, de cara 
bonachona, están en línea con el 
actual, y creciente, descrédito social 
sobre la caza y los cazadores. No cabe 
duda que el panorama descrito no es 

el mejor escenario posible. Pero es lo 
que hay según mi opinión. 

El África, en abierto, con licencia gene-
ral para abatir toda la fauna, incluida 
los cinco grandes, quizá esté dando las 
últimas bocanadas. No me aventuro 
a profetizar su fi n, pero la defi nitiva 
estocada la pondrá el bloque de países 
occidentales cuando prohíban la impor-
tación de esos trofeos de caza. 

Por mi parte pretendo acabar con 
las botas puestas pisando las últimas 
verdes praderas abiertas y libres de 
África hasta el fi nal.

Pero no voy a esperar tranquila-
mente el misericordioso coup de grace 
en mi nuca, vamos a poner en marcha 
nuevos proyectos, nuevas ideas. El 
lamento unamuniano, «Qué inventen 
ellos», lo llevamos retorciendo desde 
que llegamos al mundo comercial de 
la caza, y las nuevas ideas, los nuevos 
proyectos, la revolución cinegética, han 
sido parte integrante de nuestro ADN 
hasta creernos que patrimonialmente 
nos pertenecen. Por eso presentamos 
nuestros dos nuevos proyectos que 
describimos en estas páginas. CyS

general, y hasta deportivos, la foto de 
una pareja de ciudadanos americanos 
con una cebra cazada por el marido, 
que se da la circunstancia que es un 
jugador de baloncesto, del que seguro 
el gran público desconoce hasta en 

Es estas páginas, 
José García 
Escorial con 
diversos trofeos 
conseguidos a lo 
largo y ancho del 
mundo.

“El África, en abierto, con licencia 
general para abatir toda la fauna,  
incluida los cinco grandes, quizá esté dando las 

últimas bocanadas"
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“El África, en abierto, con licencia 

Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.

4 de los Big5 presentes en la fi nca

Alta densidad de facocheros, kudus (>50”), impalas, búfalos….etc.

Lujoso campamento con suites, salones exteriores, piscina, fuego...etc. 

Presupuestos ajustados y sin compromiso.

Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.

4 de los Big5 presentes en la fi nca

¿Has sentido la 
llamada de África?

Sudáfrica: Pieter Slabbert
bandursa@lantic.net 
T: 00 27 (82)7758045

www.bandur.co.zawww.bandur.co.za
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El equipo de montaña (y II)
Texto y fotos: Miguel Coya [michelcoya@ gmail.com] 

En óptica, sólo lo justo
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Defi nido el rifl e y sus 
premisas, continuemos 
con el resto del material 
que compone el equipo. 
En primer lugar y de capi-
tal importancia, la óptica: 

visores, prismáticos y catalejos. Una vez más 
acotamos las necesidades, siendo tras ello más 
fácil marcar sus límites. Al igual que ocurría con 
los rifl es, el peso marcará distancia; de nada nos 
servirá contar con unos prismáticos fantásticos 
si fi nalmente los tenemos que dejar en casa ante 
la tortura que signifi ca su transporte.

Con poco más de 18 años me regalaron unos 
binoculares japoneses de bolsillo 7x20. Mirados 
con la objetividad de la distancia, ni su óptica 
ni su mecánica eran especialmente buenas, al 

contrario, serían correctos para un uso lúdico 
ligado a algún campeonato deportivo y poco 
más. Con ellos cacé muchos años, acompañán-
dome por la montaña con un resultado, cuando 
menos, sobresaliente. La correa de transporte, 
un cordón delgadísimo, era en principio el presa-
gio en fi rme de una tortura. Sus aumentos, 
limitados, sobre el papel dejaban a la vista una 
carencia segura para un trabajo tan especializado 
como la valoración del trofeo de rebeco a larga 
distancia. Y qué decir del objetivo: diminuto, en 
principio sufi ciente para un día soleado y poco 
más. Recubiertos de una carcasa de plástico 
duro, parecía que se acabarían rompiendo a la 
primera de cambio y empañándose ante tanto 
chaparrón y humedad corporal. Éste que escribe 
terciaba los pequeños binoculares quedándome 

practicante bajo la axila… y al monte. La clave del 
éxito estaba en el mínimo tamaño y peso, que 
hacían del cordón una correa de lo más cómoda, 
de sus aumentos y objetivo lo sufi ciente, y de la 
óptica, a la vista de los resultados, también. La 
montaña es exigente, crítica con el físico, pero en 
cambio, agradecida en vistas. La caza allí es caza 
de día, caza de luz, con atmósferas nítidas que 
permiten observaciones en las mejores condi-
ciones posibles. Estoy completamente seguro 
de que si mis pequeños prismáticos hubiesen 
sido de una marca premium, hoy seguiría utili-
zándolos. El deterioro de tanto maltrato y mala 
limpieza acabó dañando las ópticas, impidiendo 
ver correctamente. 

¿Por qué, entonces ,utilizamos aparatos 
mucho mayores? Fundamentalmente, porque 
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El rebeco 
a 430 metros
Utilizo un visor S&B Classic 3-12x50 con 
retícula nº 4 en primer plano y sin torretas. 
Un buen reglaje del visor optimizando la 
curva del, en este caso, .300 Weatherby 
Magnum, permite cazar piezas tan 
extraordinarias como la de la imagen en el 
recuadro sin mayores complicaciones e, 
incluso, a gran distancia.

son combinaciones que nos sirven para todo, 
que nos dan potencia sufi ciente para juzgar y, 
a la vez, objetivos luminosos en condiciones 
adversas. Está claro que colgándonos unos 8 o, 
mejor, incluso unos 10x42 quedarán cubiertas 
nuestras necesidades de observación; pero, 
siendo escrupulosos, estaremos sumando un 
peso y tamaño por encima de lo deseable. 

Seguro que muchos de ustedes, contentos con 
los suyos, estarán pensando que soy excesiva-
mente crítico, realmente no es así. A poco que 
observe los catálogos de las principales ópticas 

de caza verá como tienen muy claro este punto. 
Todas acaban ofreciendo entre sus modelos 
compactos que, con una potencia similar a la 
dicha, reducen el objetivo para conseguir mini-
mizar peso y tamaño. Si quedó sentada la nitidez 
ambiental y la claridad de las condiciones donde 
cazaremos, usar objetivos de 30 o 32 mm es 
todo un acierto, ofreciendo todo lo necesitaba 
en este aspecto. Aumentos de 8 son sufi cientes, 
aunque reconozco que para un trabajo donde el 
tamaño del trofeo es tan pequeño, 10 aumentos 
siempre nos darán un plus de agudeza. 

El mejor ejemplo de la efi cacia de estas combi-
naciones y de la potencia necesaria para valorar 
con precisión caza en montaña nos lo ofrecen 
la guardería de las reservas que tienen, como 
reinas, a este tipo de piezas. Recuerdo, por lo 
impactante, la forma de juzgar de Graciano, el 
de la Foz, guarda del antiguo Coto Nacional de 
Reres, que seguramente ya me habrán leído en 
otras ocasiones. En sus manos, unos Swarovski 
Habitch 7x42, un ligero movimiento hasta acer-
carlos a la cara, un instante mínimo de acomodo 
y cantaba la homologación en vivo con medios 
puntos incluidos. Esto que les cuento no sería 
raro si las distancias fuesen cercanas, lo increíble 
es que era capaz de juzgar rebecos a cualquier 
distancia lógica de rececho… Realmente, amigo, 
yo no daba crédito. Hombre, es evidente que 
entre la experiencia y habilidad del añorado 

Gracianín y nosotros hay un mundo, pero está 
claro que los aparatos que utilizaban, general-
mente, eran de 7 u 8 aumentos y les resultaba 
sufi ciente para ver con absoluta profesionalidad 
y sin catalejos. Teniendo, además, en cuenta que 
los usaban como herramienta todoterreno tanto 
para un corzo o venado, como para una batida 
de jabalí o un rececho de rebeco, se entiende 
que el objetivo idóneo fuese de 42. En nuestro 
caso, sólo para montaña con 30 o 32, como 
decíamos, sobra. 

Elección del visor
El mismo sentido práctico debe recoger la elec-
ción del visor, con la salvedad de que estaremos 
obligados a contar con sufi ciente potencia para 
enfrentarnos a disparos largos o muy largos. De 
todas maneras, la publicidad y la ambición por 
vender ha conseguido crear un clima de necesi-
dad en cierta forma irreal. Volemos un instante 
al pasado para intentar explicar la afi rmación 
anterior, volvamos a lo utilizado habitualmente 
hace sólo unos pocos años y que ahora mismo 
parecería algo totalmente inapropiado. Sólo  
mirando treinta años atrás veremos como el 
rifl e y la cartuchería, como tales, han cambiado 
muy poco, desde un punto de vista balístico, 
prácticamente nada. Claro que hay nuevos 
diseños, ¿cómo no va a haberlos en un mercado 
tan dinámico?, pero, sobre todo, obedece a la 

Ri� e Heym y óptica Swarovski
Un ri� e ligero y potente con disparador al pelo, visor potente con torreta balística, 
prismáticos con telémetro y catalejo, un equipo al más alto nivel el que nos proponen 
Heym y Swarovski.
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Binoculares con arnés
La comodidad del transporte llega a los binoculares con los 
arneses. Con ellos se reparte el peso entre los hombros sin tirar 
directamente de nuestro cuello, pegándolos, además, al cuerpo 
de forma que no van golpeándonos al caminar. 

Durante mucho tiempo utilicé unos sencillos binoculares de 
bolsillo de 7x20. Su poca potencia, su poco objetivo y su cordón 
de transporte podría parecer que les haría inservibles. Nada 
más lejos: su poco peso y el uso en buenas condiciones de luz 
consiguieron ofrecerme aquellos años todo lo necesario. De 
alguna forma, esta es la lección: poco peso, nada super� uo, en 
montaña el equipo perfecto es el que nos da ‘sólo lo justo’.

Swarovski EL 10x42 
Las combinaciones todoterreno como estos Swarovski 
EL 10x42 son siempre válidas. Sobran objetivo y peso, 
lo ideal para montaña son modelos de los mismos 
aumentos, pero campanas de 30 o 32 mm. Ejemplo en la 
marca misma marca, los Companion 8x30.

Torretas balísticas
Las torretas balísticas se han convertido en el complemento 
perfecto para vestir al visor de rececho, con ellas se 
acabaron las correcciones a ojo. De todas formas, un reglaje 
que optimice la trayectoria balística nos permitirá tirar muy 
lejos sin grandes complicaciones ni cálculos.

Zeiss Terra ED 10x25 de bolsillo
Una gran opción para el recechista de montaña son los prismáticos de 
bolsillo como estos Zeiss Terra ED 10x25. Ocupan poco, pesan poco 
y dan calidad de imagen. No debemos olvidar que las observaciones 
durante el rececho en montaña suele producirse en óptimas 
condiciones lumínicas y en atmósferas muy nítidas.
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inclusión de nuevos materiales, fundamental-
mente con la adopción de los sintéticos, tanto 
en rifl es como proyectiles, a lo que podemos 
sumar unos pocos cartuchos nuevos, desarro-
llos que, en general, se solapan en prestaciones 
con lo ya existente. 

Ahora piense en la óptica que generalmente 
vestía al rifl e de entonces, ¿se acuerda? Pues 
sí, en su mayoría 4x32, 6x42, algún variable 
de 1,5-6x42, algún raro 8x56 y poco más. ¿Para 
qué tanto?, solían decir. Ahora parece un poco 
increíble, sumidos en una carrera continua 

hacia la magnifi cación. Lo cierto es que, bien 
analizado, la merma en la capacidad de abatir 
caza tampoco era excesiva. Recuerdo una visita 
a Zeiss y la prueba en campo tirando a silueta 
de rebeco a 300 metros con 4x. Algunos parti-
cipantes se maravillaban de que fuésemos capa-
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Serie 5 de Swarovski
La serie 5 de Swarovski se amolda sin peros posibles a los requerimientos del visor 
para alta montaña. En las imágenes, sobre Heym SR21 Stutzen Z5 3,5-18x44, sobre 
Josef Winkler Heeren Z5 5-25x52, ambos con torreta balística.
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Conquest HD5 
5-25x50
Zeiss se anima a la combinación 
más escrupulosa de montaña con 
el nuevo Conquest HD5 5-25x50 
dotado de torreta balística.
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Mannlicher + Zeiss
Mire un equipo de otro tiempo que sigue siendo 
completamente válido. Se trata de un Mannlicher 
Shonäuer .30-06 Sprgf. con visor Zeiss 1,5-6x42. Este 
rifle perteneció a un conocido cazador asturiano de 
rebecos  ya desaparecido; miles de ellos cazó con él. 
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Visor Burris Laserscope Ballistic III
Mención especial merece el visor de rececho Burris Laserscope Ballistic III. Un aparato 
que aúna dentro del mismo contenedor un visor, un telémetro y un sistema balístico 
integrado. Tras optimizar para nuestro cartucho y cargar el programa balístico, sólo 
tendremos que, vista la pieza, pulsar uno de los botones que tenemos a los lados 
del objetivo. A través del ocular veremos como se enciende en la parte superior la 
distancia a la que se encuentra la pieza, iluminándose también un punto rojo sobre 
el poste vertical, precisamente con el que deberemos apuntar. Esa posición del nodo 
rojo iluminado variará según sea la distancia a la que midamos la pieza, y relacionada 
directamente con el ajuste del software que hicimos para nuestro cartucho. 
Simplemente nos estará dando la compensación de la caída de nuestro proyectil. He 
cazado en varias ocasiones con estos visores encontrando sólo una desventaja: pesan 
algo más de 800 gramos, obligándonos a montarlos en ri� es ultraligeros, como este 
Sako 85 Carbonlight, para permanecer en la categoría del equipo de montaña. 

ces de conseguir resultados tan sobresalientes, 
posiblemente sin pararse a pensar que era como 
tirar a 75 metros ‘a pelo’. Ponga una diana a esta 
distancia, un visor variable a 1x y verá con que 
precisión es capaz de tirar. Al fi nal, en distancias 
de rececho, incluso largas, es más una cuestión 
de cabeza y costumbre, que de carencia real. 

Pocos años después y ya en estas páginas, 
comparé una buena muestra de cartuchos .300 a 
medio kilometro. La historia ya había cambiado, 
el universal 1,5-6 ya no era el rey, había cedido 
el trono a los 2,5-10 y a los 3-12. El visor ‘tipo’ 
que usé en aquella ocasión fue, precisamente, 
este último. Entre todos los equipos el .300 
WSM venía sin visor y le monté un viejo 3-9x40. 
Tiré con él a 500 metros sin mayores problemas 
y fantásticos resultados. Sin embargo, hoy en 
día tirar con más de esos 12 aumentos se ha 
convertido en lo normal. 

El otro día en el campo de tiro un cazador 
me decía que 18x le parecía poco. ¿Poco, para 
qué, para tirar a dos kilómetros? Está claro que 
cuando nos acostumbramos a muchos aumen-

tos la comodidad es más alta, concretando con 
mayor detalle, pero sólo con un rendimiento muy 
superior cuando la distancia comienza a ser una 
barbaridad. Para montaña tubos de 1" y objetivos 
de 36, 40 o 42 mm, son lo lógico, ofertando el 
tan buscado descenso del peso del aparato. Los 
aumentos variables, partiendo de esos perfectos 
y sufi cientes 3-9 hasta los 5-25, e incluso más. 
Los universales de tubo de 30 mm y objetivos 
de 50, 56 o, incluso, 60 añadirán un peso extra 
del que huiremos en esta búsqueda del equipo 
perfecto. Las retículas, como las Plex y la nº 4, 
sencillas y efi caces. Completémoslos con una 
torreta balística, ese complemento que ha venido 
a revolucionar el mundo de la óptica cinegética, 
y ahí tienen su visor de montaña ideal. 

Catalejos terrestres
Cerrar estas letras sobre óptica de montaña no 
estarían completas sin sacar a la arena a los cata-
lejos terrestres. Sin duda, es una ayuda efi caz 
que evita mucho esfuerzo y garantiza en cierta 
medida resultados. 

Su mayor problema es, precisamente, el peso, 
un suplemento al equipo que no todos estamos 
dispuestos a asumir. Como norma intentare-
mos que tengan un objetivo lo más pequeño 
posible, siendo los 60 o 65 el límite práctico 
para mantener un peso asumible. Piense que al 
aparato deberemos sumarle el obligado trípode 
que, aun estando construido en materiales muy 
ligeros, vendrá a sumarse a lo que llevaremos a la 
espalda. Hombre, cuando uno ve la cabrada en 
el collado opuesto y monta el ‘mirón’, la verdad 
es que la caza toma otra dimensión, pero, del 
mismo modo, cuando la mochila nos entierra 
y hay que llegar… El tema concreto es toda una 
cuestión de preferencias, de efi cacia, de lo pres-
cindible y de lo obligatorio. 

Así como en todos aquellos recechos donde la 
espera se mezcla con el acercamiento siempre me 
acompaña, en montaña, seré sincero: si soy yo 
quien cazo, acabo dejándolo en casa, escapo de 
todo lo que puedo prescindir y me conformo con 
los 10 aumentos de los prismáticos. La ecuación 
es sencilla: o el catalejo o el bocadillo… CyS
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Para montaña y tiros 
largos, 12 aumentos
Durante mucho tiempo se consideraba 
como visor universal europeo la 
combinación 1,5-6x42. Actualmente 
esa de� nición ha pasado  a las 
combinaciones 2,5-10x56 y 3-12x50, 
superándose cada vez mas su ya alto 
rango de aumentos. Para montaña, 
12 aumentos ofrecen todo lo necesario 
en disparos largos, pudiendo decirse 
que estaremos perfectamente armados 
utilizando un visor de este tipo. El 
único defecto, el mismo apuntado en 
los binoculares:  mucho diámetro de 
objetivo que sólo aporta peso en la 
modalidad tratada. En la imagen, un 
Steiner Ranger 3-12x56 sobre un Tikka 
T3x .270 WSM, un equipo potente y 
ligero capaz de enfrentarse a cualquier 
reto que la montaña nos ponga.
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Catalejos
El catalejo debe guardar un equilibrio entre 
peso,  tamaño y necesidades reales de uso. 
Cargar durante horas con uno de ellos supone 
un esfuerzo físico que en muchos casos acaba 
dejándolos en casa. Una buena opción son los 
desmontables como el Swarovski ATX o los 
compactos como el Delta Titanium. 

Ropa y calzado para la montaña
Por último, la ropa y el calzado de montaña han de ser cómodos, 
silenciosos, muy ligeros, transpirables e impermeables. En la 
mochila, siempre una buena vara y una chaqueta o forro polar 
cálido. La montaña es engañosa y tanto el continuo viento como 
la altura harán que nada más que paremos el sudor, seguro, se 
convierta en frío. El calzado debe sujetar bien el tobillo. Las suelas 
rígidas permitirán una buena marcha sin cansancio en terrenos 
muy pedregosos, aunque reconozco que con tiempo seco las suelas 
� exibles aportan confort. He probado recientemente el equipo 
completo Set Rececho de Gamooutdoor con un resultado totalmente 
satisfactorio, incluso en días soleados. 

A la derecha, en Brañagallones tras cazar una rebeca selectiva 
con el desaparecido guarda de la RRC de Caso, Graciano, el de la Foz. 
Observe como lleva colgados sus Swarovski Habitch 7x42 con los 
que homologaba a ojo con una precisión sorprendente. 
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la altura harán que nada más que paremos el sudor, seguro, se la altura harán que nada más que paremos el sudor, seguro, se la altura harán que nada más que paremos el sudor, seguro, se 
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Cuando el equipo 
acompaña es posible 
cazar a larga distancia 
con total seguridad. Este 
kudu fue sorprendido por 
Ramón Fitó a 310 metros. 
¡Fantástico!

Tribuna gráfica 
internacional

Cuando el equipo 
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Christian Carrasco abatió 
con Masara Safaris este 

bonito facochero.

Carlos Matos con un 
extraordinario león abatido en la 
reserva del Kalahari, con Mebenca 
in Afrika Safaris.

Precioso blesbok abatido 
por E. Gutiérrez tras una 

larga jornada que acabó 
ya de noche, como se 

puede apreciar.

¡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 42   42   42   

Joaquín 
Carrasco 

y Mebenca 
in Afrika 

consiguieron 
este leopardo.

Cuando el equipo 
acompaña es posible 
Cuando el equipo 
acompaña es posible 
Cuando el equipo 

cazar a larga distancia 
acompaña es posible 
cazar a larga distancia 
acompaña es posible 

con total seguridad. Este 
cazar a larga distancia 
con total seguridad. Este 
cazar a larga distancia 

kudu fue sorprendido por 
con total seguridad. Este 
kudu fue sorprendido por 
con total seguridad. Este 

Ramón Fitó a 310 metros. 
¡Fantástico!

Cuando el equipo 

Bernardo Rojas con un 
impresionante faco que logró en la 

zona del Limpopo (Sudáfrica).
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