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Leía, querido amigo, hace unos días, en una de esas revistas del papel cuché, de las que negocian con las 
miserias más humanas y viven, muy bien, de chupar la sangre al prójimo, unas palabras como éstas: «Mien-
tras recorríamos los parques pensaba que sería precioso que los animales fueran macrobióticos y no se alimenta-
ran entre ellos. Y que delante de los humanos hicieran la pantomima de comerse unos a otros y cuando los jeeps 
abandonaran los parques un león le pidiera perdón a una cebra por haberle hecho daño durante la simulación de 
un mordisco o que una hiena hiciera lo mismo con un jabalí». Las escribía un ‘comunicador de masas’ –que lo 
es– mientras realizaba un ‘safari’ fotográfi co, claro, por los parques nacionales de Tanzania, plagados de 
‘jabalíes’. Me pregunto, por ejemplo, qué benefi cio habrá repercutido en las comunidades más necesitadas 
de Tanzania, que son muchísimas, las ‘tasas de abate fotográfi co’ de lo que él llama safari...

Por otro lado, hace unos días, cuando aún estabas de cuerpo presente, una militante del PACMA (pongo 
‘militante’ por no traer a estas sentidas letras la serie de improperios que se me pasan por la imaginación), 
¡delante de las cámaras de todas las televisiones nacionales!, decía una barbaridad como esta: «Ese día 
murió mi perro y nadie me dio el pésame; a la viuda de Víctor Barrio, sí». Se me ponen, como a ti se te estarán 
poniendo, los pelos como escarpias...

¿Que por qué te cuento esto, ahora, en estos tan tristes como jodidos momentos...? Recuerdo, no sé si con 
nostalgia o con dolor, los momentos que compartimos hablando de cosas como éstas, de este mundo sin 
sentido, de esta sociedad hipócrita y pervertida que no es capaz de distinguir, de sentir, ni la más mínima 
sensación sobre lo que signifi ca lo salvaje, la esencia de la cruda naturaleza pura e indómita que se rige por 
los más hermosos instintos naturales... ‘Defensores de los animales’, como este ‘líder mediático’, capaz de 
despellejar vivo los sentimientos de cualquiera en aras de añadir ceros a su cuenta corriente, o esta... desce-
rebrada del PACMA, que anteponen los ‘derechos’ animales por encima de los sentimientos y el dolor de 
los seres humanos, son los que día a día nos ganan la partida y se están llevando el gato al agua...

Produce un gran tristeza, o una rabia contenida, ver como nuestra sociedad se pervierte, aunque quizá 
no sea la palabra adecuada, en aras de unas ideas que, de seguir en esta línea, acabarán creando, y estamos 
a un paso, monstruos, seres mucho más crueles e inhumanos de lo que ya de por sí somos (las imágenes 
de esta energúmena, que el mundo aplaude, son una prueba incontestable de los que está sucediendo). 
El querer humanizar a los animales, dotarles de derechos, anteponerlos a las propias personas, es algo 
que sólo nos puede conducir hacia nuestra propia degeneración. Es más ‘humano’, según estos ‘gurús de 
la ecología’, vestir a un galgo de Christian Dior y pasearlo por las aceras de la calle Serrano, que sentirlo 
volar entre las viñas tras una liebre... Es más ‘humano’ tenerlo encerrado en piso, durmiendo en un cojín y 
comiendo quién sabe qué –y sacándolo a la calle a la hora que más conviene a sus dueños, que no al animal– 
que verlo libre corriendo en el monte tras los guarros o los venados... Es más ‘humano’ matar bueyes que 
lidiar nobles animales...

Pretender que los animales tienen emociones o sentimientos sólo se les puede ocurrir a mentecatos que 
en su vida han visto una gallina en un corral lleno de mierda... Los animales tienen instintos, maravillo-
sos, únicos, a veces hasta increíbles, porque, entre otras cosas, su vida, y la de su especie, depende de ellos, 
pero pretender adjudicarles las cualidades que, única y exclusivamente, pertenecen al ser humano, aquellas 
que, por propia evolución natural, nos diferencian... es poco menos que una locura que está alcanzando, 
en estos ‘salvadores de la humanidad’, los límites del paroxismo... ¡Ahí están las citadas imágenes... y otros 
cientos de miles que lo demuestran!

¿Que por qué te cuento esto, ahora, querido amigo...? Porque, en cierta medida, tú también has sufrido la 
saña terrible (que los convierte, precisamente, en animales), de los que así predican a sus acólitos... Y, porque, 
mi ya tan añorado amigo, estamos perdiendo, como tantas veces lamentamos juntos, día a día esta batalla... 
La tontuna más absurda se ha instalado en nuestra sociedad –en la urbana, que la rural es otra cosa– y, muy 
posiblemente por nuestra culpa –lo sabías y lo defendiste– ya hayamos perdido todas las batallas... 

Por eso ellos, éstos de los que hablamos y otros muchos, cientos de miles, millones, nunca podrán enten-
der, comprender, ni tan siquiera imaginar, tu gesta y lo que ha sido (y es y será en nuestros corazones) tu 
vida. Jamás se les podrá pasar por su diminuta cabeza, la grandeza que bullía por la tuya, el espíritu noble 
que la propia naturaleza había incrustado en tus genes, el amor inmenso, enorme y eterno hacia ella y sus 
hijos, esas especies libres y salvajes que con tanto amor y nobleza fuiste capaz de recechar hasta los límites 
de tu alma... con sus tristes y dolorosas consecuencias.

No es un adiós, amigo del alma, lo que ahora escribo... Es un sentimiento, una sensación, una emoción, 
que, por mucho que les pese a muchos, será eterna hasta encontrarnos... Y ahora sólo puedo, con el nudo 
en la garganta y el brillo, dulce, en los ojos, decirte, para siempre, las hermosas palabras de mi querido poeta 
Miguel Hernández: «(...) A las aladas almas de las rosas / del almendro de nata te requiero / que tenemos que 
hablar de muchas cosas / compañero del alma... compañero». ¡Hasta siempre, Mario...!

A. Mata

Querido Mario... 

EditorialEditorialEditorial
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 Fases lunares

LUNA LLENA 
16 de octubre 

CUARTO MENGUANTE 
22 de octubre  

CUARTO CRECIENTE 
9 de octubre 

LUNA NUEVA 
1 de octubre

AGENDA
OctubreAAAAAAAAAAAAAAAA OctubreOctubrectubreOctubrectubre
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Perros de muestra 
(Disciplinas superiores)
• Día 2. Caza práctica sobre perdiz. CACT. Braco de Weimar. 
Organiza la Asociación Española del Braco de Weimar. En Viso 
del Marqués (Ciudad Real).
• Días 14, 15 y 16. Caza práctica (parejas) sobre becada 
salvaje. CACT. Razas británicas. Organiza la Sociedad Canina de 
Guipúzcoa. En Enirio-Aralar (Guipúzcoa).
• Días 29 y 30. Caza práctica (parejas y solo) sobre perdiz. 
CACT. Razas continentales. Organiza el Club Español del Epag-
neul Bretón. En Azadinos (León).

Selectivas para el Cpto. del Mundo
• Días 1 y 2. Caza práctica sobre perdiz salvaje. CACIT. Razas 
continentales (parejas y solo) y británicas (parejas). Organiza 
el Club Español del Epagneul Bretón. En Méntrida (Toledo).
• Días 29 y 30. Copa de España de Caza Práctica (parejas) 
sobre perdiz salvaje. CACIT. Razas británicas y continentales. 
Organiza la RSCE. En Fuensalida (Toledo).

Teckels (disciplinas superiores)
• Día 19. Prueba de sangre arti� cial (20 h.) sobre jabalí. CACT.
Razas de rastro, sangre y madriguera. Organiza el Club Español 
del Braco Alemán. En Valle de Mena (Burgos).

Perros de muestra 
(Disciplinas básicas)
• Día 1. PAN sobre codorniz para razas británicas y continenta-
les y PI sobre perdiz para continentales. Organiza la Asociación 
Española del Braco de Weimar. En Viso del Marqués (C. Real).

 Actividades de la Real Sociedad Canina de España

• Día 1. PAN sobre codorniz para razas británicas y continentales. 
Organiza el Club Español del Epagneul Bretón. En Bargas (Toledo).
• Día 2. Rastro de pelo y pluma sobre perdiz y conejo para razas 
continentales. Organiza la Asociación Española del Braco de Wei-
mar. En Viso del Marqués (Ciudad Real).
• Día 1 y 2. SOLMS-AZP sobre perdiz. Especial braco alemán. 
Organiza el Club Español del Braco Alemán. En Pina de Ebro 
(Zaragoza).
• Día 8. PAN sobre codorniz y PI sobre perdiz para razas británi-
cas. Organiza el Pointer Club Español. En Badajoz.
• Día 8. PAN sobre codorniz para razas británicas y continenta-
les. Organiza el Club Español del Epagneul Bretón. En La Carlota 
(Córdoba).
• Día 15. PAN sobre codorniz para razas británicas y continenta-
les. Organiza el Club Español del Epagneul Bretón. En Azadinos 
(León).

Retrievers (disciplinas básicas)
• Día 9. PAN sobre perdiz para retrievers. Organiza la Asociación 
Española del Labrador Retriever. En Pepino (Toledo).

Teckels (disciplinas básicas)
• Día 9. Prueba de aptitudes naturales sobre rastros.
Razas de rastro, sangre y madriguera. Organiza el Teckel Club de 
España. En Talavera de la Reina (Toledo).

• Día 30. Prueba de aptitudes naturales en madriguera sobre 
zorro. Razas de madriguera. Organiza el Teckel Club de España. En 
Torrecilla de la Abadesa (Valladolid).

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

Las incidencias en las órdenes de veda de octubre se pueden consultar en la Guía de Órdenes 
de Veda y Monterías que se adjunta gratuitamente con este número de Caza y Safaris.
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VI Máster de Gestión Cinegética de la Universidad de Huelva
La Universidad de Huelva oferta para el curso académico 2016/2017 un título propio de Máster en Gestión Cinegé-
tica a distancia, con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de formación técnico-científi ca y empresarial en lo 
que se refi ere a la gestión de la fauna cinegética, sus hábitats y las herramientas que facilitan esa gestión.

Con ello se busca una formación integral de auténticos profesionales, mediante el desarrollo de unas capacidades 
y actitudes personales que les lleven a resolver los problemas técnicos a los que, sin duda, se tendrán que enfrentar 
en la gestión integral de la caza. 

El VI Máster de Gestión Cinegética ya ha abierto su periodo de inscripción, que se extenderá hasta el día 3 de octubre 
de 2016. La matrícula se realizará entre el 4 y el 21 de octubre de 2016, y dará comienzo en el mes de noviembre.

Se trata de un curso a distancia (con sesiones de asistencia voluntaria) de formación universitaria especializada en 
gestión de los recursos cinegéticos, de 62 créditos ECTS. Más información en www.uhu.es/master_cinegetica.
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Presentada o� cialmente la Fundación Artemisan
La Feria de la Caza y Turismo de Ciudad 
Real (Fecircatur) fue el marco elegido para 
presentar la Fundación Artemisan, una 
nueva institución que nace con el principal 
propósito de promover la investigación y la 
comunicación de la caza en España.

La presentación de la Fundación Artemisan 
corrió a cargo de su presidente, José 
Luis López Schummer, y del director 
de la misma y presidente de Aproca 
España, Luis Fernando Villanueva.

El acto contó también con la presen-
cia del consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de Casti-
lla-La Mancha, Francisco Martínez 
Arroyo; el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero; la alcaldesa de 
Ciudad Real, Pilar Zamora; y el presi-
dente de la Federación de Empresarios, 
Carlos Marín.

La investigación y la comunicación 
serán los dos pilares fundamentales 
sobre los que la fundación basará su 
trabajo en los próximos años.

De esta forma, José Luis López 
Schummer explicó que al primero de 
estos pilares, la investigación, Arte-
misan dedicará recursos económicos 
que puedan resolver los problemas 
que se ciernen en los últimos años 
sobre el sector cinegético y la gestión 
de fi ncas privadas.

Así, asuntos tan importantes como 
el declive de las poblaciones de caza 
menor, especialmente perdiz y conejo, 
la interacción de la fauna cinegética 
con la ganadería, las prácticas agrarias 
compatibles con la gestión de los recur-
sos cinegéticos, los problemas de sarna 
en ungulados, la recuperación del urogallo 
cantábrico o el grave problema de la seca de 
la encina, serán elementos de estudio de esta 
fundación en los próximos años.

López Schummer enfatizó que esta entidad 
no quiere ocupar espacios de otras entidades, 

al contrario, quiere que sea la herramienta de 
todo el sector cinegético español, que cubra 
sus defi ciencias, pero, al mismo tiempo, que 
los éxitos de este proyecto redunden en el 
benefi cio de todas las asociaciones y de los 
cazadores nacionales. Asimismo, refl ejó que 
en esta fundación podrán participar no sólo 

asociaciones del ámbito cinegético y del 
sector privado, sino cazadores de a pie que 
con mínimas cuotas se puedan sentir orgu-
llosos del trabajo realizado.

Por su parte, Luis Fernando Villanueva, 
coordinador de este proyecto, explicó que 

Artemisan trabajará sobre tres principios 
básicos: la transparencia, la profesionalidad 
y la independencia. 

En cuanto al pilar de la comunicación, indicó 
la necesidad de llegar con un mensaje a una 
sociedad no rural cada vez más alejada de la 
realidad del mundo rural y con más infl uen-

cia en las decisiones políticas. En todo 
caso, subrayó: «Tanto la investigación 
como la comunicación son estrategias 
a medio y largo plazo, pero en las que 
es preciso comenzar de inmediato a 
invertir».

El consejero de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Francisco Martínez Arroyo, 
aseguró que el Gobierno regional 
acoge positivamente esta iniciativa 
que es buena para la caza y Castilla-La 
Mancha, la región más importante a 
nivel nacional desde el punto de vista 
cinegético. Martínez Arroyo señaló que 
una iniciativa como ésta, que trabaja 
en dos vías como la investigación y la 
comunicación, era muy necesaria.

Por su parte, el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, José 
Manuel Caballero, saludó la puesta 
en marcha de iniciativa que, para la 
provincia de Ciudad Real, será muy 
importante dado el peso que la caza 
tiene como actividad económica.

Por último, la alcaldesa del munici-
pio y el presidente de los empresarios 
de la provincia de Ciudad Real pusie-
ron de manifi esto la importancia que 
tiene contar con nuevas iniciativas 
que redunden en mejorar la actividad 
económica y, en consecuencia, en que 

en el futuro puedan aportar un valor añadido 
para la generación de empleo.

La Fundación Artemisan será presentada 
para los patronos de la misma el próximo 
día 21 de noviembre, en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid.
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La FCCM ofrecerá jornadas de caza mayor y menor 
La Federación de Caza de Castilla-La Mancha (FCCM) ofrecerá durante la próxima temporada jornadas de caza mayor y 
menor a precios económicos para los cazadores federados de la región. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Fede-
ración de Caza de Castilla-La Mancha, Agustín Rabadán, quien ha explicado que el objetivo de estas jornadas de caza es 
facilitar que aquellos cazadores que cuenta con un menor poder adquisitivo puedan practicar y disfrutar de la actividad 
cinegética sin tener que hacer frente al pago de grandes cuotas.

Las jornadas, ha dicho, son posibles ofrecerlas gracias al convenio suscrito entre la Federación y la Consejería de Agri-
cultura, y el convenio fi rmado con la Sociedad de Cazadores y la Asociación de Propietarios Rurales de Torrenueva (Ciudad 
Real). Así, se ofrecen tres monterías en el coto Los Pilones (Ciudad Real), dos recechos de ciervo en berrea, dos recechos 
de corzo y cuatro de aguardos al jabalí, y jornadas de caza en mano desde el 15 de octubre al 14 de enero del 2017.

El consejero de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, 
para mostrar el compromiso del 
Gobierno regional durante la 
inauguración de FECIRCATUR, 
en Ciudad Real, indicó que Casti-
lla-La Mancha es la región más 
importante desde el punto de vista 
cinegético a nivel nacional y, por 
tanto, «debemos estar siempre 
a la vanguardia para poner a la 
caza ahí donde tiene que estar», 
insistiendo en que «el turismo 
cinegético es una actividad muy 
relevante para el medio rural, 
por lo que el Gobierno regional 
ha querido participar de forma 

muy comprometida en el impulso 
de esta feria».

El titular de Medio Ambiente 
de Castilla-La Mancha y respon-
sable de la caza instó a consi-
derar el valor económico que 
genera la actividad en nues-
tra región e informó de que 
«queda mucho por hacer» y en 
esa tarea, «es necesario saber lo 
que factura este sector realmente 
y cuánta riqueza genera». Para 
ello, desde el Gobierno regio-
nal, se ha iniciado un estudio 
en colaboración con APROCA, 
«para que en Castilla-La Mancha 
conozcamos el valor económico 
que representa la caza».

Con motivo de las elecciones auto-
nómicas, la Federación Gallega de 
Caza puso en marcha la campaña 
E de caza, que?, con la que se 
pretendía conocer la opinión y 
las perspectivas de los diferen-
tes grupos políticos sobre la caza 
en Galicia. 

Con este objeto la Federa-
ción Gallega de Caza se puso 
en contacto con los diferentes 
partidos políticos con represen-
tación parlamentaria con el fi n de 

Castilla-La Mancha impulsa el 
turismo cinegético en FECIRCATUR

La FGC pone en marcha la 
campaña E de caza, que?

Todo listo en Finca Mochares para la próxima temporada de caza
Finca Mochares, como todos los años, convocó a 
la prensa especializada a un desayuno campero 
en el Restaurante El Rececho, de Alcorcón, 
Madrid. Los periodistas disfrutaron de unos 
huevos fritos de corral, traídos desde la fi nca, 
acompañados de unas crujientes patatas fritas 
y tomates recogidos la tarde anterior, prepara-
dos 'al estilo' de Paco, guardés y director técnico 
de la fi nca. 

El director de Mochares, Juan J. López del 
Cerro, informó que la fi nca se encuentra bien de 
caza para la temporada de menor que comen-
zará en Castilla-La Mancha el 8 de octubre. Sin 
embargo, admitió que las fuertes temperaturas, 
que algunos días llegaron a los 44 ºC, han afec-
tado al crecimiento de las polladas de perdiz y 
faisán. Los conejos y liebres han mantenido su 
número, que consideró abundante.

La sequía no está benefi ciando la caza en 
Castilla-La Mancha, pero en Finca Mochares el 

año pasado se decidió reforzar la red de treinta 
y cinco fuentes de agua potable. 

El suministro de agua más la abundante 
alimentación que hay en la fi nca, han permi-
tido mantener la población cinegética. Las 
especies en Mochares tienen mucha comida 
en las numerosas parcelas de grano que se 
dejan sin recoger y que les sirve de alimento. 
La humedad que mantienen estos alimentos 

ha servido como sucedáneo ante la falta de 
lluvias y la gran sequía.

En general se han criado bien todas las espe-
cies, especialmente los conejos. 

La que más ha sufrido la sequía es el faisán, 
porque necesita humedales y arroyos. Aun así 
se mantiene un número elevado de parejas del 
año pasado. 

La perdiz, que se adapta mejor a la sequía, 
se ha criado en abundancia, pero con polla-
das más cortas: de las 12-14 polladas esta 
temporada se ha reducido a 6-7, es decir, una 
merma de casi el 50%, por el tardío otoño y la 
mala primavera.

La liebre se ha ido toda al monte, especialmente 
en las zonas reservadas al centeno y retamares, 
que es donde suele esconderse.

La temporada fi nalizará el 8 de febrero de 
2017. Más información en el tel. 629 51 48 
15 o en la web www.� ncamochares.es.

promover la intercomunicación a 
través de reuniones abiertas con 
los cazadores. A esta iniciativa 
también se pudo sumar cualquier 
otro grupo o fuerza política que 
lo deseara.

Esta campaña no pretendía 
politizar la actividad cinegética, 
sino todo lo contrario: se trataba 
de que los cazadores gallegos 
conocieran las posturas y progra-
mas de los diferentes partidos 
respecto a la caza, y que durante 
la campaña electoral también se 
hablara de la actividad cinegética, 
un deporte social, rural, saludable 
y regulador del ecosistema que 
practican en Galicia casi 46.000 
cazadores, lo que lo sitúa como el 
segundo deporte más practicado 
en la comunidad autónoma, por 
detrás de fútbol, y que, a su vez, 
genera una importante actividad 
económica, en especial en la tan 
menguada economía rural.

Y, por último, la Federación 
Gallega de Caza hizo un llama-
miento a los cazadores para que se 
sumaran a este proyecto, partici-
pando en las reuniones y enviando 
sus sugerencias a la federación.
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Asturias: el PP impulsará que el 
lobo sea especie cinegética

Ya se detectó hace 6 años fiebre 
hemorrágica en garrapatas de 
ciervos de Cáceres
Expertos del Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas 
por Artrópodos Vectores del Dpto. de Enfermedades Infecciosas del 
Hospital San Pedro-Centro de Investigación Biomédica de La Rioja 
(CIBIR), dirigidos por el Dr. José A. Oteo, detectó ya en el año 2010 el 
virus de la fi ebre hemorrágica de Crimea Congo en garrapatas proce-
dentes de ciervos de Cáceres, en la zona del Tajo lindera a Portugal.

En concreto, estos animales estaban infectados por el virus desde 
garrapatas tipo Hyalomma, Hyalomma lusitanicum. El vector principal 
transmisor de la enfermedad, la garrapata de la especie Hyalomma 
marginatum, también estaba presente en aves migratorias que volaban 
desde Marruecos hacia la península Ibérica. Según publicó el diario 
ABC, la conclusión de estos expertos es que aunque España, según la 
OMS estaba «libre» de esta enfermedad, lo cierto es que los hallazgos 
hacían «necesario» estudiar la posibilidad de que el virus circulase ya 
en territorio nacional. «Se debe considerar a la fi ebre hemorrágica de 
Crimea Congo como una infección con gran potencial emergente en 
España», afi rman los especialistas.

Seis años después, el doctor Oteo y su equipo han confi rmado que 
esta garrapata ha picado a humanos, a pesar de que el tipo Hyalomma 
no se alimenta sobre personas, sino sobre animales. 

En opinión de Oteo, la razón por la que hasta ahora nunca se había 
producido ningún contagio en humanos es, además de que la garra-
pata Hyalomma no suele picar a personas, la elevación de un grado 
en la temperatura media que se registra en el verano, volviendo a 
estos artrópodos más activos y agresivos.

No obstante, el especialista llama a la calma: que sólo detectasen 
el virus en una zona de Extremadura, entre 1.143 ejemplares de 
garrapatas testadas en el resto de España, signifi ca que el virus «no 
está muy extendido» y cabe pensar que el porcentaje de garrapatas 
infectadas que propalan la enfermedad «es bajísimo». 
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El diputado del Partido Popular en Asturias, Luis Venta, ha anun-
ciado que su grupo impulsará una iniciativa legislativa para que se 
modifi que la ley de caza y el lobo sea declarado especie cinegética 
en el Principado.

El portavoz de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Grupo 
Parlamentario Popular en la Junta ha dicho que el Gobierno de Astu-
rias «se dedica a la cría del lobo» y «mira para otro lado» mientras 
está causando «un daño terrible a la ganadería», junto con otros 
animales, como el jabalí, y ha manifestado su decisión de «priorizar 
a los ganaderos frente a la proliferación del lobo».

Luis Venta ha explicado que la modifi cación del ley de caza faci-
litará que disminuya el número de unos animales «de los que cada 
vez hay más» y permitirá, así mismo al Principado «obtener réditos» 
a través de la organización de las cacerías. Por último, ha conside-
rado «una auténtica vergüenza» que los daños ocasionados por el 
lobo «tardan casi un año en abonarse» y ha exigido al Gobierno del 
Principado y a la Consejería de Desarrollo Rural y recursos Natura-
les que «actúe de una vez y apoye a los ganaderos».
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Hay que sembrar para recoger
Cuando termina la media veda llega para todos 
los cazadores esa etapa en la que acapara el 
protagonismo dedicarse a pensar en una nueva 
temporada, que se aproxima, y en todo aquello 
que debemos hacer en nuestras fi ncas antes de 
meternos en las fechas cinegéticas.

Ya estamos inmersos en un nuevo periodo 
de caza que no ha hecho sino comenzar. Hemos 
dado el pistoletazo de salida a una nueva tempo-
rada: el silencio del campo se ha roto.

Las excesivas temperaturas y la falta de agua 
en nuestros campos se convirtió en el determi-
nante de que en muchas fi ncas no se cazara, 
pero no por imposición, sino por el buen crite-
rio de muchos cazadores que valoraban cada 
semana qué hacer en cada una de sus fi ncas. 
No era normal ver la polvareda que se levan-
taba con los coches en los caminos, parecía que 
estábamos en pleno mes de agosto...

Esta actitud de gestión del campo es la que 
debemos trasladar y educar en ella a los más 
jóvenes, ésa es la tendencia a la que debe ir 
encaminada la imagen del cazador: conserva-
ción y gestión del entorno natural.

La situación de crisis del país irrumpe 
nuevamente en esta temporada de caza, y la 
verdad es que, tanto las orgánicas como los 
propios cazadores, lo estamos notando. Nos 
'achuchamos' económicamente para no dejar 
de practicar esta afi ción que nos hace desco-
nectar por un momento de la rutina laboral 
de la semana, y qué mejor manera de hacerlo 
que saliendo al campo a disfrutar de la natu-
raleza y de la práctica de la caza. Por desgra-
cia, existen muchos apasionados que no se lo 
pueden permitir o jóvenes que desean algún 
día poder realidad ese sueño. Ahí JUVENEX 
ya ha logrado que esos anhelos se hagan reali-

dad en más de cien jóvenes con su campaña 
Un puesto, una ilusión.

Disfrutemos de los buenos momentos que 
nos ofrece la caza, como puede ser el encuentro 
con los compañeros por la mañana, temprano, 
en el bar, tomando unas ricas migas y un buen 
café, o cómo no, el momento después de toda 
jornada de caza, el taco, ese espacio idóneo y de 
encuentro donde, compartiendo cada uno sus 
manjares, se disfruta escuchando los lances de 
la jornada, esa liebre que se ha ido, o esa perdiz 
de pico en la que más de uno vació su escopeta 
sin abatir pájaro alguno…

Pero hay una cuestión que, en estos días 
atrás, antes del comienzo de temporada, debe 
haber acaparado nuestro tiempo: preparar 
nuevamente nuestras fi ncas y hacer una buena 
gestión cinegética sobre las mismas.

En ese tiempo en el que las escopetas han sido 
engrasadas y guardadas en sus armeros, es el 
momento para refl exionar e intentar mejorar 
nuestros cazaderos para temporadas venideras. 
Hemos tenido un auténtico paraíso cinegético 
en nuestro país y no debemos consentir tener  
que hablar sólo en pasado, sino que el objetivo 
principal es hablar en presente y, sobre todo, 
en tiempo futuro.

Y hay que sembrar para recoger si queremos 
que, en un futuro, los más jóvenes sigan mante-
niendo viva una pasión y una tradición que 
hemos aprendido de nuestros mayores.

Sabemos que todo esto conlleva mucho 
tiempo y también mucho dinero; pero si, como 
he comentado anteriormente, queremos hablar 
de presente y sobre todo de futuro, debemos 
hacer un pequeño esfuerzo inicial que, con el 
tiempo, será amortizado con hermosas jorna-
das de caza. Quien siembra, recoge.

En fi n, tenemos por delante una temporada 
2016/2017 que esperemos que cumpla todas 
las expectativas deseadas y que colme las 
ilusiones de todos los cazadores que vivimos 
la pasión de la caza.

Buena suerte a todos los jóvenes cazadores 
que han aprendido la lección de gestionar y 
cuidar las fi ncas, lo que les hará sentirse orgu-
llosos cuando salgan al campo y sus perros 
les muestren una perdiz, haciendo ver que el 
trabajo realizado ha merecido la pena.

Por Alberto Covarsí Guijarro
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Las seis organizaciones más representativas del sector cinegético 
en Castilla-La Mancha –la Federación de Caza, Aproca, Asaja, Atica 
Castilla-La Mancha, Atica Guadalajara y la Federación regional de 
Galgos– han constituido la Mesa Regional en Defensa de la Caza.

El objetivo es conformar un grupo de trabajo activo que pueda 
estudiar la normativa de ámbito cinegético y medioambiental que 
se está desarrollando en la región, así como proponer medidas que 
puedan benefi ciar a todo el colectivo cinegético y al medio rural.

La Mesa aprovechó esa primera reunión de trabajo para valorar 
la modifi cación de la Ley de Caza, que actualmente se encuentra en 
fase de información pública y que en breve será estudiada desde el 
Consejo Regional de Caza. Así, la Mesa considera que aún hay un largo 
proceso hasta la aprobación defi nitiva de la ley, dado que, además 
del trámite parlamentario, es necesario el debate de esta norma en 
el Consejo de Caza, máximo órgano asesor en la región.

Además de numerosas modifi caciones puntuales que son necesarias 
matizar en el texto legislativo, el sector considera algunas líneas rojas 
que son insalvables, si el Gobierno regional, tal y como ha declarado 
el propio Consejero, quiere establecer un consenso con el sector.

Para todas las organizaciones, pero especialmente para Asaja, el 
hecho de no permitir autorizaciones de permisos para control por 
daños en los planes de ordenación cinegética es una modifi cación 
muy grave y que atenta no sólo contra los intereses del sector cine-
gético, que es el responsable de los daños, sino que afectaría a miles 
de agricultores de la región, dado que los permisos excepcionales 
nunca llegarían a tiempo para paliar los daños. Ello no sólo provo-
caría que se quedarán libres centenares de cotos que preferirían no 
cazar antes de asumir daños, sino que afectaría a los rendimientos 
de cultivos como los cereales y las viñas, por los daños de conejo 
y jabalí especialmente en provincias como Ciudad Real, Toledo y 
Albacete, o los girasoles por los cérvidos en Cuenca.

El resto de organizaciones enfatizan su rechazo a la ley argumen-
tando que el concepto de caza social que la Consejería ha expuesto 
como uno de los grandes éxitos de este texto legislativo, se debe 
refrendar puntualizando en la ley cómo se hará esa apuesta por la 
caza social. El hecho de recuperar esta fi gura no servirá de nada 
si, como hasta ahora, los cotos de carácter público son subastados 
al mejor postor sin presupuesto alguno de la Consejería para su 
desarrollo.

Asimismo, insisten en que las autorizaciones para el control 
de predadores deben también incluirse en los planes de ordena-
ción cinegética, al ser métodos homologados, y debe hacer una 
apuesta más seria para la gestión de la caza menor en la región y 
especialmente de la perdiz roja, en claro declive.

Por otro lado, todas las organizaciones no sólo no aceptan la 
eliminación del lanceo de jabalí, modalidad tradicional que se prac-
tica en España desde hace siglos y mucho menos que este hecho 
haya sido solicitado desde el propio sector, sino que rechazan su 
inclusión como método cruel, ya que su caza se practica en condi-
ciones absolutamente ventajosas para el animal y es un método 
totalmente selectivo. El sector considera que una ley de caza no 
puede entrar a valorar criterios morales o éticos y sería un prece-
dente muy peligroso para el futuro de la caza en esta región.

Creada la Mesa Regional en 
Defensa de la Caza en CLM

008-013_n Noticias octubre.indd   13 21/9/16   09:36:34



Hay que pensar
por Patxi Andión

¡No seas animal! (II)

La gente sabe, o mejor, sabía las pautas de la conducta animal. Ha pasado tanto tiempo a su lado 
que le ha dado para tener junto a él antiguos enemigos o piezas de caza que le han ayudado a 
medrar. Puede que primero consiguiera al perro, más tarde al caballo, las cabras, las ovejas, las 
gallinas, etc. No por eso dejó de competir con ellos. Comía con ellos, dormía con ellos, los nece-
sitaba, pero no pretendió humanizarlos. La relación del hombre como animal con su entorno 
semejante siempre fue competencial, porque, probablemente, ambos se necesitaban. Por eso la 
gente hasta hace unas cuantas décadas (hablamos, naturalmente, del primer mundo) compartía 
su vida con los animales que cuidaba o que le servían y, además, conocía como se las gastaba la 
naturaleza salvaje. La gente veía comúnmente el ataque del zorro o de la gineta o del lobo con 
su destrozo. El hombre siempre estuvo en la vida y la muerte, que es la dinámica natural de los 
seres vivos. Eso hasta hace poco.

En este primer mundo la población ocupada en la agricultura, en España, representa el 4,5 % 
de la población, pero, de este porcentaje, sólo uno de cada veinte tiene menos de 35 años y uno 
de cada tres tiene más de 65 años. El número de ocupados en la agricultura en dos décadas ha 
pasado de 1.600.000 a menos de 800.000 personas, aunque el terreno agrícola ocupa la mitad 
de la extensión europea.

Estos números son muy locuaces. No sólo nos dicen que el 96 % de la población española vive en 
pueblos y ciudades –en las grandes áreas, el 7 %–, sino que la gente que sabe de esas relaciones entre 
animales y hombres son gente mayor, jubilada y que no tiene ninguna voz en la dinámica social 
moderna española. Así, la mayor parte de la población ha perdido las referencias de la vida animal, 
la salvaje, desde luego, pero también la de los animales llamados domésticos.

Se vive hoy en día una progresiva deriva de la población española hacia la humanización de los 
animales. Las tiendas de ropa, spas o cementerios para mascotas se multiplican y en televisión algu-
nos consiguen hablar con sus perros o gatos. Vemos mascotas con mantas, sombreros, cintas, etc. 
Adminículos humanos. Pero el asunto no es formal, ni mucho menos, hace tiempo que proyectos, 
como el Grandes Simios, pelean por dotar a los animales de los mismos derechos que el hombre. 
El asunto llega a límites muy extremos como ha sido el caso de los insultos y mofas al matador de 
toros Víctor Barrio, muerto por asta de toro en la plaza de Teruel, el pasado 9 de julio. El asunto ha 
llegado a tal punto que las autoridades han tomado cartas en el asunto. Muy, muy, grave.

La sociedad civil española no sabe de naturaleza más que lo que le cuentan y me parece que 
se cree todos los cuentos. Ha colocado al animal a su misma altura, de forma que empiezan a 
ocurrir accidentes graves entre humanos animalistas y animales salvajes que no saben que deben 
comportarse como humanos. 

Al margen de cuestiones éticas en determinadas relaciones con los animales, lo que parece incues-
tionable es que esa dinámica de humanizarlos no busca su bienestar y progreso, no se piensa en 
ellos, sino sus propietarios en sí mismos. Les compran juguetes, pero les mantienen toda la jornada 
en el piso, sólo caminan sujetos por un collar y una correa, y tienen hora fijada para hacer sus nece-
sidades. Comen lo que sus amos eligen, muchas veces en función de su propia comodidad, y llevan 
un chip subcutáneo con todos sus datos y si a sus amos se les ocurre abandonarlos, su destino es 
una inyección mortal en la perrera. 

La humanización animal tiene mucho que explicar y explicarse. Por lo pronto, ¡no seas animal!

Los píos se diluyen en medio de los rostros que nadan por su vida. Octubre.

La humanización del animal y la animalización del hombre 
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por Felipe Vegue

Perros potencialmente peligrosos
Cuando la pasión nubla la razón, no valen argumentos. No 
podemos dudar que todo depende del cristal con que se mire, 
y en cualquier situación, al analizarla, se debería aplicar la 
subjetividad y la imparcialidad. Los cazadores tenemos un 
comportamiento pasional exacerbado en muchas de nues-
tras circunstancias y no vemos el mismo escenario, ni nadie 
nos puede convencer de que el suyo es el mejor, dejándonos 
ciegos ante la verdad.

Las razas de perros, incluidas en el Anexo I del RD 287/2002  
por el que se desarrolla la Ley 50/1999 de Perros Potencial-
mente Peligrosos, incluye a unas razas que, en nuestro país, 
el legislador considera como tales: american pit bull terrier, 
american staffodshire terrier, staffordshire bull terrier, rott-
weiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu.

Leyes similares se promulgaron en Europa y en muchos países 
de los considerados progresistas. El tiempo y la comprobación 
de que era una ley inútil desde su promulgación (no hacían sino 
aumentar los ataques) y no daba solución a los beneficios que 
se supone debe tener una ley, hizo que se fuera eliminando y 
transformando en otros controles legales para los propietarios 
y el adiestramiento que reciben ciertas razas, teniendo especial 
consideración sobre la tenencia responsable.

De éstas, sólo una raza –el dogo argentino– se considera 
de caza. Presente en muchas rehalas, se encuentra actual-
mente en discusión entre aficionados la forma en que se está 
legislando en las autonomías. Raza nacional en Argentina, 
nacida para la lucha contra pumas y jabalíes, formada por 
razas heterogéneas y dispares, existen muchas rehalas que 
la utilizan por tres razones principales: efectividad en el 
agarre, perfecta morfología y carácter. Es una raza amable 
con la gente, en general, y se adapta con facilidad a los hoga-
res; como aspectos negativos, suele ser dominante con otros 
perros y requiere, en los momentos que demuestre exceso 
de agresividad, una mano firme y una persona conocedora 
de la psiquis canina.

No creo que existan unas razas más peligrosas que otras, 
con una excepción: aquellas con una excesiva manipulación 
genética en manos de desaprensivos y cuando la dirección 
de la cría se encamina a un fin determinado, como son las 
peleas y el uso en cualquier modalidad extrema de guarda 
o caza. Algunos dirán que todo depende de la educación, 
y sólo puedo contestar que, como cazadores, sabemos la 
importancia de los antecedentes familiares en los perros 
y como estas cualidades se trasmiten, sean dominantes o 
recesivas, y el poco valor que damos a perros sin conocer sus 
orígenes o no aptos para el trabajo que siempre desarrollan 
taras congénitas.

Cuando una ley no hace distinción y discrimina razas, la 
razón se pierde. Se tiende, además, a radicalizar el concepto 
de peso y tamaño, con lo cual todos los perros son reos de 
esa condición. Los propietarios pecan por ignorancia en el 
adiestramiento canino y es norma en esta sociedad que nos 
toca vivir ser excesivamente permisivos con el comporta-

miento canino. En estos casos la humanización de los perros 
altera su comportamiento y los hace obrar según su fuerza 
y sus instintos. Tenemos que saber que la promulgación de 
una ley se hace para proteger a los ciudadanos del peligro y 
la alarma social creada por hechos ciertos y utilizados mediá-
ticamente por los medios.

El dueño es quien les dirige en sus actos, los ataques y morde-
duras de perros siempre y en todo tiempo se han producido, y 
los que nos preocupamos del tema sabemos que razas domés-
ticas (labradores, cockers, bulldogs, caniches) son las causantes 
de la mayoría de ellas; otra cosa es hablar de las muertes y aquí 
no hay nada que rebatir: los grandes ejemplares, por fuerza y 
características, son los causantes de las mismas.

Deberemos preguntarnos si esta ley ha disminuido las agre-
siones y ha resultado eficaz; sinceramente, no lo creo. Debe-
ría responder el Gobierno con datos reales y afirmo que esta 
ley sólo ha servido para apartar a miles de personas de estas 
razas, admiradas por su belleza y presencia.

En las rehalas existe una tendencia negativa, especialmente 
en las zonas de reciente colonización jabalinera, a incluir un 
excesivo número de perros de fuerza, con demasiada permi-
sividad (por desconocimiento y dejadez de funciones) en los 
responsables de la montería, que no se preocupan ni del número  
ni de la calidad de los perros que forman la rehala.

Tradicionalmente, y dependiendo de la abundancia o no de 
jabalí, la rehala debe contar con un par de perros con las carac-
terísticas de valentía y fuerza necesarias para que un guarro no 
destroce la labor de los muchos años de trabajo de una rehala 
encastada y el excelente en el desalojo de las reses.

Los perros de agarre son todos los componentes caninos.
Perros de fuerza, eso es otro cantar, y demasiados avispa-
dos personajes, con otras aspiraciones, intentan justificar el 
presentarse con rehalas compuestas mayoritariamente por 
perros de fuerza, esgrimiendo motivos de todos conocidos, 
¡entre ellos!, como cazan y donde, si son fincas privadas o 
términos, zona montera de solera o de nuevo cuño, con la 
aportación imprescindible para que les exijan resultados y 
que les enjuguen parte de los gastos, lo demás dará lugar a la 
picaresca tradicional de nuestro pueblo, produciéndose más 
agarres de los necesarios.

En estos momentos, ciertas comunidades han prohibido la 
caza con determinadas razas y, en todos los casos, sin razón, 
sin consultar a los interesados, existiendo una grave y especial-
mente dolorosa discrepancia entre aficionados y asociaciones 
de cómo se debe afrontar la lucha para revertir esta situación. 
Creo que, de cualquier forma, menos con el victimismo y otros 
intereses que permanecen ocultos en las luchas de prioridades 
personales y en el disfrute que dan a los perros de agarre.

Alejados de egoísmos personales y con el conocimiento de 
las reglas que rigen la única y especial montería española, 
debemos utilizar nuestros perros, sea cual sea su condi-
ción, con la ética suficiente para dotarnos de argumentos 
en defensa de todas ellas.
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por Manuel Arriaga
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«Mientras recorríamos los parques pensaba que sería precioso que los animales fueran macrobióticos y no se 

alimentaran entre ellos. Y que delante de los humanos hicieran la pantomima de comerse unos a otros y cuando los 

jeeps abandonaran los parques un león le pidiera perdón a una cebra por haberle hecho daño durante la simulación 

de un mordisco o que una hiena hiciera lo mismo con un jabalí».

La gilisandez del mes

Publicado en: Lecturas

Título: Una sociedad con un mínimo de conciencia no debe permitir que el 

cruel asesinato de un animal sea motivo de fi esta. Jorge Javier Vázquez

http://www.lecturas.com/blogs/jorge-javier-vazquez/sociedad-minimo-conciencia-

debe-permitir-cruel-asesinato-animal-motivo-fi esta_22148
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Con sarcasmo y retintín

por Juan Caballero de la Calle
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El abandono de animales
Es, precisamente, el abandono de animales una de 
las cuestiones en las que destaca nuestro país. 

Gracias a Dios somos de los primeros en muchas 
cosas buenas, pero en dejar a su suerte a un animal 
nos llevamos la palma, sin tener en cuenta no sólo 
el perjuicio causado al ser vivo, sino, también, la 
multitud de problemas indirectos, más en relación 
con el medio ambiente, que esto ocasiona. Además 
es la principal fuente de alimento de la propaganda 
ecoabandonista. 

Recientemente pude leer un estudio realizado 
por la Fundación Affi  nity en el que se aseguraba 
que durante 2015 habían sido registrados ciento 
treinta y siete mil casos de abandono animal. Al 
parecer, las sociedades protectoras habían atendido 
a unos ciento cuatro mil perros y a treinta y tres 
mil gatos. Los estudiosos de esta forma de proceder 
la achacan al gusto de muchos españoles por tener 
mascotas y a que en gran número deciden tener 
una. Entiendo que en unos casos originados por 
la ilusión de un niño por tener un cachorro y en 
otros, por ejemplo, debido a la búsqueda de compa-
ñía o, incluso, por puro capricho. El desengaño no 
tarda en llegar, producido por el puro desconoci-
miento de cómo pueden comportarse los perros 
y los gatos en el interior de una vivienda o de las 
necesidades que tienen. Precisamente, conocer 
estos aspectos son claves antes de decirse a tener 
un animal en casa. La falta tiempo o/y de pacien-
cia, entre otras cuestiones, origina la necesidad de 
prescindir del animal. 

Las cifras de abandono son increíbles y, además, 
referidas únicamente a aquellos que terminan en 
protectoras. Otros estudios hablan de que no todos 
los animales abandonados terminan en centros, 
principalmente aquellos que eligen el campo como 
nuevo lugar para vivir. 

De esto tenemos sobrada constancia los cazado-
res, que los vemos en nuestros cotos de forma más 
habitual de lo que nos gustaría. Asimismo, en el 
entorno de nuestros pueblos, principalmente en el 
caso de los gatos, lo habitual es que entren y salgan 
libremente de la casa a la que están ligados. 

Tanto los animales abandonados no recogidos 
en las sobrepobladas protectoras como los que 
tienen libertad en las zonas rurales, terminan 
en el campo. No es culpa de los centros de reco-
gida, que hacen un trabajo muy por encima de 

sus posibilidades económicas y de estancia. En 
distintos casos tampoco lo es de los propietarios 
rurales, que difícilmente pueden controlar a sus 
gatos, en muchas ocasiones imprescindibles para 
alejar ratones y ratas. Creo que más bien es del 
conjunto de la sociedad, a la que es preciso dar a 
conocer la problemática que crean, no sólo por el 
hecho de abandonar a un animal doméstico a un 
cruel destino, sino por los perjuicios ocasionados 
de forma indirecta. 

Estos animales, ya en el campo, seguirán con las 
necesidades biológicas de comer y reproducirse, 
aumentando la población de extraños al medio 
y disminuyendo la salvaje. Además, no tienen la 
suerte de ser tratados contra enfermedades. Acaban 
asilvestrados, pero en este grupo no sólo existen 
perros y gatos, hay que añadir cerdos, ovejas, 
cabras y un buen número de especies que ni tan 
siquiera son de origen español. Al fi nal producen 
un grave perjuicio al medio ambiente. Podemos 
recordar, por ejemplo, la proliferación de anima-
les asilvestrados en los espacios protegidos de la 
Gomera, lugar donde fue realizada una conferencia 
del Consejo Europeo, donde se abordó esta proble-
mática para todo el continente. Las conclusiones 
fueron claras: no quedaba otra que la erradicación 
de los animales asilvestrados, considerados como 
invasores, por su negativo impacto en la biodiver-
sidad. También llamó la atención la problemática 
surgida en el territorio del Parque Natural de la 
Sierra de Baza, donde fueron fotografi ados, con 
cámaras de fototrampeo, más de cien perros asil-
vestrados. El problema alcanzó tal magnitud por 
la imposibilidad del control legal de estos cánidos, 
a no ser por medio de permisos específi cos nada 
prácticos, para eliminar un animal determinado y 
en lugar concreto, pues los encuentros son casuales 
y rara vez en el mismo lugar y hora. Allí pudieron 
estudiar la grave incidencia que tenía su presencia 
sobre especies cinegéticas y protegidas. 

En la actual modifi cación de la Ley de Caza de 
Castilla-La Mancha, uno de los principales proble-
mas que alejan a cazadores y administración, para 
llegar a un acuerdo, es la imposibilidad de abatir los 
animales asilvestrados. En mi opinión es preciso, 
al menos por el momento, debiéndose trabajar en 
evitar el abandono lo que, sin duda, hará innece-
sario proceder de esta manera. 
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Capitanes, postores, monte-
ros, rehaleros con sus perros, 
guardas, batidores y muchos 
otros dan lugar a una de las 

modalidades cinegéticas españolas 
más auténticas, características y segu-
ramente más antiguas.

Año tras año son miles los que espe-
ramos con enorme ilusión la llegada 
del otoño para volver a disfrutar de 
momentos inolvidables en compa-
ñía de amigos y conocidos en busca 
del lance soñado ante el mejor de los 
trofeos.

Para conseguir alcanzar este momento 
no son pocos los que trabajan y se 
esfuerzan a lo largo de todo el año para 
que la mancha esté perfecta, llevando 
a cabo un sinfín de actuaciones. 

Una gran montería debe ser como 
una orquesta sinfónica, todos deben 
ocupar su lugar en el momento justo y 
comenzar a actuar cuando el director 
ordena el inicio. Sólo así las sinfonías 
sonarán como los grandes maestros 
las pensaron y compusieron y será, 
entonces, cuando el público pueda 
deleitarse con el éxito de un concierto 
inolvidable.

Para que los acordes suenen a gloria 
y la entrada de cuerdas sea armoniosa 
con los instrumentos de viento, o la 
percusión arranque a tiempo, son 
muchos los meses que los músicos 
trabajan sin descanso para afi nar 
violines y clarinetes, memorizar parti-
turas, preparar asientos y ubicaciones 
y alcanzar esa complicidad imprescin-
dible con su director para que, con un 
leve toque de varita, un cambio en la 
dirección de su brazo o un mínimo 
gesto con su cabeza, todos entiendan 
lo que tienen que hacer y eso suponga 
ese matiz imprescindible para que el 
concierto alcance el sumun.

En el caso de las monterías ocurre lo 
mismo, no son pocos los que año tras 
año se juntan, en ocasiones alarmados 
o casi obligados por agricultores que 
ven preocupados como los jabalíes 
aumentan imparables y causan cada 
vez más daños en sus cosechas, o por 
ganaderos que, cansados de detectar 
animales positivos a las enfermedades 
entre sus rebaños, echan la culpa a la 
fauna silvestre como causante de todos 
los males, por no hablar de la propia 
Administración que, por desgracia, no 

siempre actúa para el bien de la caza 
y de los cazadores. 

Sin embargo, a pesar de todo ello y 
de las sensaciones previas de que el 
monte está cargado hasta las trancas 
de reses, llega el día de demostrarlo y 
los resultados son casi ridículos. Los 
jabalíes y ciervos parecen haber sido 
tragados por la tierra el día anterior 
a la celebración de la montería y los 
monteros acaban adquiriendo un 
importante cabreo por haber tenido 
que participar en una cacería sin 
ningún éxito. No queremos condenar 
ni mucho menos a los organizadores 
de esas monterías que, a buen seguro, 
al menos en muchos casos, ponen su 
buena intención y tratan de que todo 
salga lo mejor posible, viéndose tan 
sorprendidos y contrariados, incluso 
más, que muchos de los cazadores aira-
dos, con la respuesta del monte. 

Sin embargo, a pesar de que la buena 
voluntad es imprescindible para que 
todo ruede con orden y armonía, no 
es menos cierto que es esencial contar 
con los conocimientos básicos para 
llevar a cabo una buena gestión previa 
e, incluso, el mismo día de la montería, 
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 Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad - Equipo Técnico de Ciencia y Caza 
(www.cienciaycaza.org)   Fotografías Redacción

Se acortan los días, aparecen las primeras lluvias, las temperaturas comienzan a 
bajar y el campo se agita con la llegada de las primeras monterías.

GRANDES 
MONTERÍAS

EL SECRETO DEL ÉXITO
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«Una gran 
montería 

debe ser como 
una orquesta 

sinfónica, todos 
deben ocupar 
su lugar en el 

momento justo y 
comenzar a actuar 
cuando el director 
ordena el inicio».

para que todo salga bien y la mancha 
dé de sí todo lo que representaba.

Como hemos apuntado, la monte-
ría, en el amplio sentido de la palabra, 
es una de las modalidades cinegéticas 
más antiguas, con evidencias que indi-
can que ha sido practicada desde hace 
cientos de años. A pesar de ello no son 
tantos, sobre todo en determinadas 
zonas de España con menor tradición 
montera, los que cometen los mismos 
errores año tras año y fracasan en el 
intento de complacer a los asistentes 
a sus cacerías.

Habitualmente, en el caso de las 
grandes monterías, en fi ncas o cotos 
bien gestionados, el jabalí es un seguro 
que nunca falla y allí donde es posible 
cazarlo, ciervos e, incluso, mufl ones 
o gamos, lo acompañan de manera 

exitosa, garantizando unas buenas 
juntas de carnes. Probablemente, en 
estas condiciones, el problema principal 
sea, ahora, cubrir todos los puestos. 
La crisis, a pesar de que, por suerte, 
parece estar dejándonos atrás tímida-
mente, aún colea entre los afi cionados 
a la caza y sigue afectando también al 
sector, siendo aún muchos los que no 
pueden asumir su participación como 
hace unas temporadas.

Sin embargo, en numerosos cotos 
sociales que organizan sus monterías o 
batidas cuando son menos los puestos 
que participan, los resultados al fi nal del 
día no son los deseados. Se tienen que 
conformar con no más de media docena 
de guarros si la cosa va bien, cuando en 
buenas condiciones podrían haberse 
matado más de 20 o 30 ejemplares. 

¿Dónde está el secreto?
¿Qué sucede? ¿Por qué no se alcanza el 
éxito esperado en estas condiciones? 

No suele haber, por desgracia, recetas 
mágicas que en gestión de caza logren 
resultados espectaculares a corto 
plazo y aquellos que tratan de buscar 
esta vía suelen recurrir a actuaciones 
que, a buen seguro, más pronto que 
tarde, acabarán trayendo problemas 
a las poblaciones locales de especies 
cazables o al propio entorno. 

Nos referimos a las sueltas ilegales 
de jabalíes, fundamentalmente, que 
aún se siguen intentando, olvidando 
muchas veces que esos animales no 
cuentan con garantías genéticas, sani-
tarias o de bienestar animal, siendo 
una bomba que puede explotar en 
cualquier momento. Lejos de eso se 
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encuentran los manejos más o menos 
intensivos que algunos propietarios 
y gestores realizan en sus fi ncas y 
cotos con reses controladas genética 
y sanitariamente, y que son perfec-
tamente lícitas, legales y fruto del 
trabajo de muchos años de selección 
y esfuerzo.

En general, cuando las monterías 
fracasan, debemos pensar que las 
causas pueden analizarse a largo plazo 
o a corto plazo, normalmente siendo 
el fracaso fruto de la suma de ambas 
que, en mayor o menor medida, pesan 
sobre el resultado fi nal. 

Estas causas pueden verse refor-
zadas o ser directamente debidas 
únicamente a la falta de experien-
cia en terrenos tradicionalmente de 
menor. Estos cotos, con el abandono 
del medio rural y el cambio los usos 
agrícolas y forestales tradicionales, 

o por políticas forestales desmesu-
radas basadas en repoblaciones de 
pino masivas que han provocado 
el espesamiento del monte, están 
sufriendo el crecimiento de las pobla-
ciones, principalmente de jabalíes y 
predadores en detrimento de perdi-
ces, conejos o liebres. 

La montería a lo largo del año
A pesar de que la montería se lleva a cabo 
en una sola jornada, una de las claves 
del éxito es la constancia y el trabajo 
en la mancha a lo largo de todo el año. 

Entre las medidas a tener en cuenta 
destacan las que apuntamos a conti-
nuación, que suelen pasar por contar 
con la participación de un servicio de 
guardería profesional encargado de 
la vigilancia y de la ejecución de las 
labores de gestión del terreno: 

• El descanso del monte. Éste será un 

factor fundamental y que casi nunca 
se respeta. A pesar de que las jabali-
nas crían durante prácticamente todo 
el año, son el fi nal del invierno y la 
primavera los momentos de mayor 
intensidad. 

Como consecuencia de esto es impor-
tante la tranquilidad para que las cama-
das sean amplias y las poblaciones se 
consoliden. Además, este descanso se 
debe prolongar en lo posible y, sobre 
todo, ser especialmente cuidadosos a 
partir del verano, tiempo próximo ya 
al inicio de la temporada y en el que 
los animales deben fi jar sus territorios 
allí donde nos interesa. 

Por eso, algunas actividades como un 
abuso de esperas nocturnas, aguardos 
al lobo donde los hay, recechos, la caza 
menor en periodos previos a la monte-
ría… molestarán a los animales que, 
probablemente, se marcharán en busca 
de esa tranquilidad que no les ofrece-
mos. Hay manchas que no deberían 
tocarse hasta el mismo día de la monte-
ría, e incluso, en ocasiones, habría que 
dejarlas descansar algún año.

• El agua y la comida. Es importante 
también que los jabalíes cuenten con 

encuentran los manejos más o menos o por políticas forestales desmesu-

factor fundamental y que casi nunca 
se respeta. A pesar de que las jabali-
nas crían durante prácticamente todo 
el año, son el fi nal del invierno y la 
primavera los momentos de mayor 
intensidad. 

Como consecuencia de esto es impor-
tante la tranquilidad para que las cama-

“A pesar de que la montería se lleva a cabo en una 
sola jornada, una de las claves del éxito es la 

constancia y el trabajo en la mancha 
a lo largo de todo el año”

 

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

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

www.franciscolucas.com

El placer de la caza 
en abierto

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Programa de Monterías 2016/2017

MONTERÍAS PACO LUCAS 
S.M LA PATRONA
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“Un abuso de esperas nocturnas, aguardos al 
lobo donde los hay, recechos, la caza menor 

en periodos previos a la montería… 
molestarán a los animales”

en busca de frescor, alimento y refugio 
en determinados momentos del año. 
Por eso, prácticas sencillas como no 
organizar la montería si en el entorno 
hay cultivos de maíz y estos no se han 
cosechado aún, pueden ser determi-
nantes para garantizar el éxito de la 
jornada.

La montería a corto plazo
Una vez que se acerca la fecha de la 
montería tenemos que cuidar otros 
factores fundamentales que marcarán 
el éxito o el fracaso:  

• El planeamiento, la ubicación y 
número de los puestos. Es vital cono-
cer bien el monte y las querencias de 
los animales, elegir bien las manchas 
y planear todo lo relacionado con la 
organización de la montería. Aspec-
tos como dónde colocar los puestos, 
cuántos, a qué distancia, cómo llegar 

a ellos, o dónde soltar los perros serán 
fundamentales. 

La presencia de caminos o cortafue-
gos, los vientos dominantes, la distri-
bución de las manchas y los límites del 
coto serán vitales. Un pequeño error 
puede transformar un gran día en un 
fi asco, eso lo saben bien gestores y 
organizadores. 

• Conocer el calendario de monterías 
de los cotos del entorno. No siempre 
se tiene en cuenta es el calendario 
montero de nuestros vecinos. Si en 
manchas próximas se celebran monterías 
pueden mover a ‘nuestros’ animales o, 
incluso, hacer que los ‘suyos’ lleguen 
hasta nuestro coto.

• La elección de rehalas. Uno de los 
factores clave para alcanzar el éxito es 
la elección de las rehalas. Deben ser 
profesionales y, además, es importante 
no escatimar en número de perros y 

agua y con comida en el monte, de 
manera que, por un lado, favorezca-
mos una buena reproducción y, por 
otro, evitemos que se marchen a otros 
lugares más propicios. Es necesario 
igualmente contar con una adecuada 
red de ‘bañas’, naturales o artifi ciales, 
y mantenerlas sobre todo durante los 
meses de mayor calor. Siembras para 
la caza con cebada, centeno o avena 
mezclada con veza o alfalfa y algunos 
desbroces estratégicos serán funda-
mentales también, por un lado, para 
alimentar a los animales y, por otro, 
si se hace bien, facilitar lugares donde 
colocar los puestos el día de la monte-
ría. De otra parte, estas medidas bien 
distribuidas por el coto pueden ayudar-
nos a reducir confl ictos por daños en 
cultivos o, incluso, por accidentes en 
carreteras que atraviesen nuestros 
terrenos.

• Conocer la gestión agrícola y el hábitat 
del entorno. Nos referimos principal-
mente a las zonas de maíz, los cultivos 
de regadío cercanos a las manchas y la 
presencia o no de riberas, entre otros, 
puesto que los guarros son capaces de 
desplazarse unos cuantos kilómetros 

«Prácticas 
sencillas como 
no organizar la 
montería si en 
el entorno hay 

cultivos de maíz 
y estos no se 

han cosechado 
aún, pueden ser 

determinantes 
para garantizar 

el éxito de la 
jornada».

24   

EN PORTADA
Montería

   25   

TEMPORADA 2016-17

 Monterías Selectas Monterías Selectas

Información y reservas

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

 

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 

Estamos en conversaciones con varias fi ncas para ampliar este programa
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perreros. Tenemos que evitar usar 
nuestros perros o los de los amigos si 
éstos no están acostumbrados, porque, 
entonces, muchos jabalíes se quedarán 
en la mancha o darán la vuelta antes 
de llegar a los puestos.

•  La organización, colocación de puestos 
y suelta de perros. Otro aspecto crucial 
se centra en el día de la montería, la 
agilidad en la organización, la colo-
cación de los puestos y el momento, 
hora y lugar de suelta de los perros. 
Es necesario que los postores elegidos 
conozcan bien los puestos, las vías 
de acceso y, sobre todo, que se hagan 
respetar. Además, el orden de coloca-
ción de armadas va a ser determinante 
y no siempre se tiene en cuenta: los 
cierres primero para evitar que los jaba-
líes salgan de la mancha y, después, el 
resto de traviesas.

Con estas sencillas normas que, en su 
mayoría, se basan en el sentido común, 
lograremos que los éxitos aumenten 
y que podamos disfrutar de grandes 
jornadas monteras, a las que tan sólo 
hay que añadir un ingrediente más 
y que nunca debe faltar: el máximo 
respeto por la seguridad. CyS

24      25   

TEMPORADA 2016-17

 Monterías Selectas Monterías Selectas

Información y reservas

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

 

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 

Estamos en conversaciones con varias fi ncas para ampliar este programa
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Sonaron, una vez más –y van treinta y dos– las caracolas. Subieron, los perros al 
escenario… Hubo lágrimas de emoción, y de alegría, por supuesto. La gran fi esta 

de la montería se llenó de amigos, ¡gracias, otro año más, por estar ahí!

   Por Redacción 

CARACOLAS 2016
XXXIIEDICIÓN PREMIOS

26      27   

Hubo palabras, muchas, muy sentidas, muy ciertas, de desen-
canto por la situación que atraviesa nuestra afi ción, de ánimo 
para superarla, de agradecimiento, de alabanza…

Jaén, como siempre –¡gracias mil veces a la capital del Santo 
Reino!– nos recibió, por tercera vez, con los brazos abiertos. Rosario Mora-
les de Coca, concejala delegada de Deportes y Turismo, nos abrió las puer-
tas de su ciudad. Ángel Vera, diputado de Recursos Humanos y Gobierno 

Electrónico de la Diputación de Jaén y presidente de IFEJA, nos abrió las 
de toda la provincia y, cómo no, nos dejó abiertas las de IFEJA para volver. 
La colaboración y el trato recibido por parte de IFEJA e Ibercaza, con esa 
enorme persona, Pedro Mas –capaz de estar en muchos lugares al mismo 
tiempo–, al frente de todo su personal, no se puede narrar con palabras ni 
tampoco agradecerlo salvo con el corazón –¡gracias, chicos, sin vosotros 
no hubiera sido posible!–.
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Nuestro querido Ramón Estalella nos llenó los ojos de lágrimas en el 
homenaje a Mario –querido Mario, tú también estabas, en el corazón de 
todos–. Nuestro presidente elogió con maestría y merecidamente a los 
galardonados, Ciencia y Caza y Juan Delibes. Los Carlos, Díez y Sánchez, 
de Ciencia y Caza, hablaron con sapiencia de la caza y la ciencia (no es un 
pareado). Juan, en su línea de maestro. Alfonso Aguado, de la AER, nos 
exhortó, con más razón que un santo, a salir a la calle a defendernos… 
que falta nos hace. José Andrés García, el presidente de la junta gestora 
de la FAC, y Óscar Beltrán, de la ONC, cerraron brillantemente un acto 
cargado de emociones y nos invitaron a defender lo nuestro con uñas y 
dientes… como se merece.

Estábamos casi todos: Ayuntamiento, Diputación, Delegación de Medio 
Ambiente, Alcaldía de Andújar, ONC, FAC, APROCA y Fundación Arte-
misan –¡Gracias, Luisfer¡–, SCI, Cinegética, AER y ARRECAL… Nuestros 
queridos colaboradores, Patxi y Felipe. Muchos compañeros de la prensa, 
local y autonómica, del resto de España y, por supuesto del sector, Caza y 
Pesca (con nuestro Paco León a la cabeza) o Producciones Villar… No faltó 

el arte, puro, emotivo, hondo y lleno de emociones en la voz de nuestro 
maestro Manuel Pajares y la guitarra de Joaquín Muñino… ¡Ah, y nues-
tras nuevas obras de arte!, nuestras queridas Caracolas que, ahora sí, están 
hechas a mano, en cerámica, y han sido realizadas por la artista manchega 
María Raboso… ¡maravillosas!

Y, por supuesto, estabais vosotros, nuestros queridos y entrañables 
amigos, orgánicos, rehaleros, monteros, cazadores… que sois la parte más 
importante de esta fi esta de la caza y que, sin vosotros, y para vosotros, 
esto no tendría sentido… Y estabais tantos que se abarrotó el auditorio de 
este gran Palacio de Congresos de IFEJA, y el restaurante, por supuesto. 
¡Qué ratos tan hermosos!

Cuando se cierra el telón y se apagan las candilejas (símil del teatro), 
todo vuelve a su sitio… Pero queda, siempre, el regusto de lo hermoso, 
la tremenda sensación de haber hecho un buen trabajo, muy duro, que 
conste, sólo para sentir, en el alma, que has compartido un bendito rato 
con tantos y tantos amigos. Y se queda, el agradecimiento, grabado en el 
alma. ¡Gracias, de corazón! CyS

Manuel Pajares y Joaquín Muñino, todo arte... Manuel Martín, el Colorao de Andújar, un maestro de las rehalas.
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CARACOLAS 2016 XXXIIE D I C I Ó N  P R E M I O S

28      29   28      29   

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

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

•Caracola de bronce en fi ncas cerradas:
Finca Los Herreros, 
organizada por Cabezas Servicios de Caza.

•Caracola de oro en fi ncas abiertas:
Finca Lugar Nuevo, 
organizada por Monterías Jaime Lozano.

•Caracola de plata en fi ncas abiertas:
Finca Los Espartales/Navas Berrocal, 
organizada por SM La Patrona.

•Caracola de bronce en fi ncas abiertas:
Finca Maluéñez, organizada 
por Cinegética Sierra de Monfragüe.

•Caracola a la mejor 
montería de jabalíes:
Finca El Gargantón, 
organizada por Sierra España.

•Caracola a la montería 
con más calidad:
Finca Las Nieves,
organizada por Sierracaza.

•Caracola a la montería con 
mejor relación calidad/precio:
Finca La Parrilla, 
organizada por Gescaza.

•Caracola a la mejor montería social:
Finca El Zorzalejo, 
organizada por la Sociedad de Cazadores 
de Hornachuelos.

•Caracola de oro honorífi ca:
Asociación Española de Rehalas.

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

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.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

CANDIDATA A 
CARACOLA DE ORO, 

TEMPORADA 
15/16

Con la fi rma 
y garantía 
personal 
de Marcelo 
Quesada

Monterias esp MArcelo380.indd   1 21/9/16   12:11:39

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

CUADRO DE HONOR
CARACOLAS 2016

EDICIÓN PREMIOS

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS
XXXII
BRONCE

EDICIÓN PREMIOS

EDICIÓN PREMIOS

Caracola de 

XXXII
ORO

Caracola de 

XXXII
PLATA
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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

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.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

CANDIDATA A 
CARACOLA DE ORO, 

TEMPORADA 
15/16

Con la fi rma 
y garantía 
personal 
de Marcelo 
Quesada

Monterias esp MArcelo380.indd   1 21/9/16   12:11:39

Cuadro de honor de la Caracola a las mejores monterías en fincas abiertas. ¡Felicidades a todos los premiados! Caracola a las mejores monterías en fincas abiertas Caracola a las mejores monterías en fincas abiertas

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS
XXXII
BRONCE

EDICIÓN PREMIOS
XXXII

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS
XXXII
ORO

EDICIÓN PREMIOS

Caracola de 

EDICIÓN PREMIOS
XXXII
PLATA

EDICIÓN PREMIOS
XXXII
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CARACOLAS 2016 XXXIIE D I C I Ó N  P R E M I O S

30      31   30   

     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
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
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NOTA: 
                 

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

Se recuerda a los Sres. Monteros, que la cita será a las 08:30 en las Fincas.
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La de mejor calidad/precio fue a parar a La Parrilla, de Gescaza. La mejor montería social fue El Zorzalejo, de la S. C. de Hornachuelos.

Minuto de silencio en homenaje a Mario Migueláñez. Olivia y Antonio dirigieron a la gala, con la ayuda de Mª. Carmen.

Mejor montería de cochinos: El Gargantón, de Sierra España. Caracola a la montería de más calidad: Las Nieves, de Sierra Caza.

Ángel Villar recogió el reconocimiento a Producciones Villar. Ramón Estalella dedicó unas sentidas palabras a Mario Migueláñez.
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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.
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1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
corrido para los 2 días

     CINEGÉTICA MONTRESUR
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En esta edición era necesario rendir homenaje a una de las partes más impor-
tantes de la montería, si no la que más, como lo son nuestras rehalas, nuestros 
queridos perros y rehaleros, esencia de la montería. La Asociación Española de 
Rehalas (AER), que ha recibido el galardón en esta edición, lo hace en nombre de 
todos ellos y de todas aquellas asociaciones que luchan por defender y dignifi car 
el nombre de recovas y rehaleros. ¡Todos ellos se merecen este premio!

Siempre, no nos cansamos de decirlo, nuestro agradecimiento al mundo 
de la montería y de la caza, que acude cada año a su cita y da el auténtico color 
y calor a esta fi esta.

También hay que quitarse el sombrero ante nuestros patrocinadores, IFEJA 
e Ibercaza, y nuestros amigos y colaboradores de Hunters Tool –¡gracias, 
Ricardo!–. Sin olvidarnos de tantos y tantos amigos que nos cedieron desin-
teresadamente los regalos para un sorteo ¡enorme!, como cada año: SM La 

Patrona, Sierra España, La Ronca –¡gracias, Fede!–, Pasión Morena–¡gracias, 
Naza y Paco!–, Gescaza, Torrecaza –¡gracias, Pedro!–, Cárnicas Dibe (nuestro 
querido Raúl), Finca La Cruz, Ciencia y Caza, María Raboso, La Catedral de 
la Caza, Armería El Lance –¡gracias, Emilio!–, entre otros muchos y pedimos 
disculpas por los que se nos olviden…

Alberto y el equipo de Casa Herminia nos levantaron el ánimo con su comida. 
Antonio Montero y Olivia Aranda, junto con Mari Carmen, llevaron la gala 
de forma magistral. Pedro Mas y todo su equipo… sin palabras. Y el esfuerzo 
inmenso de la dirección y el equipo de Cega Multimedia, con nuestro presi-
dente a la cabeza, Marcial, y Marcos, Javier, Moisés, Eduardo, José, Adolfo, 
Amparo, Luis, Vanessa… Todos, sin excepción, habéis hecho un trabajo mara-
villoso para que, una vez más, esta gala haya sido inolvidable… 

¡Gracias, chicos, sois un equipo único!

CARACOLA DE ORO 
HONORÍFICA 

Homenaje a todos los rehaleros...
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L a unión de los Premios Caracola con los 
galardones Defensa de la Caza y Cazador del 
Año, que se realizó el pasado año, ha dado 
sus frutos, porque ha logrado, sin género 

de dudas, dar mucha más brillantez a la gala y ha 
logrado unir otros sectores, siempre cinegéticos, 
con la montería, eje central de nuestros premios. 
La presencia de personalidades del mundo de la 
caza, que cada año más se vuelcan con nuestros 
premios, también se debe, en cierta medida, al 
hecho de haber logrado reunir en una sola fi esta 
todos los galardones que, anualmente, concede 
nuestra editorial Cega Multimedia SL.

Aprovechamos las palabras de nuestro presidente, 
Marcial Gómez Sequeira, para, desde esta página, 
loar a los galardonados en esta XXXI edición de los 
Premios Defensa de la Caza y Cazador del Año 2015.

Premio Defensa de la Caza
El Premio Defensa de la Caza es un galardón concebido 
en sus orígenes para reconocer el gran trabajo que 
organismos ofi ciales o entidades privadas realizan, 
a lo largo del tiempo, en defensa de esta nuestra 
bendita afi ción. 

APROCA, el Consell de Mallorca, el Safari Club 
Internacional, la Federación de Asociaciones y 
Federaciones de Caza y Conservación de la Unión 

Europea (FACE) o la Federación Andaluza de Caza, 
dan fe del prestigio de este premio. 

En esta edición, el galardón le ha correspondido 
a una joven entidad sin ánimo de lucro creada por 
profesionales y científi cos con años de experiencia 
en la investigación y gestión de recursos cinegéti-
cos y que, con el apoyo de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, son un nexo de 
unión entre los trabajos realizados en universidades 
y centros de investigación con la actividad cinegética 
y la gestión real en nuestros cotos. Su objetivo no es 
otro que poner la ciencia al servicio de la caza. Sus 
dos principales gestores, los doctores Carlos Díaz 
Valle y Carlos Sánchez García-Abad son todo un 
referente en el panorama científi co cinegético a 
nivel nacional e internacional.

Premio Cazador del Año
El Premio Cazador del Año tiene en su haber nada 
menos que treinta galardonados y se instituyó para 
premiar toda una vida dedicada a la caza de un reco-
nocido cazador de prestigio. Un premio no es impor-
tante por su nombre en sí, sino por la categoría de 
sus galardonados. Son muchos los grandes cazadores 
que podría enumerar para resaltar la magnitud de 
nuestros cazadores del año, pero sólo voy a citar a 
dos, ejemplo más que sufi ciente para apreciar su 

importancia: Tony Sánchez Ariño, nuestro caza-
dor más internacional y, nada más ni menos que 
su majestad el rey don Juan Carlos.

El testigo de estos grandes cazadores lo recoge 
hoy otro cazador que, hay que reconocerlo, es más 
conocido por su impresionante labor profesional. 
Quizá no es necesario decirlo, pero me gustaría 
remarcar que tuvo de maestro cinegético nada 
menos que a su padre, el gran escritor y cazador 
Miguel Delibes.

Su trayectoria profesional le sitúa, incluso, como 
investigador del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas, es 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, y desde hace 
ya unos cuantos años, dirige de forma magistral el 
Canal Caza y Pesca TV, emitido por Movistar+.

Pero, por encima de todo, es un gran cazador que 
ha conseguido abatir especies en todos los rincones 
del mundo y en el que destaca una idea que puede 
servirnos de ejemplo: la defensa a ultranza de una 
práctica cinegética sostenible y, sobre todo, abso-
lutamente ética. ¡Enhorabuena a Juan Delibes y a 
todos los galardonados! CyS 

CAZADOR DEL AÑO 
Y DEFENSA DE LA CAZA
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Los Dres. Carlos Díez y Carlos Sánchez, el equipo de Ciencia y Caza. Juan Delibes dedicó unas palabras a su antecesor en el premio.

Marcial Gómez Sequeira con Patxi Andión en la comida tras la gala.Nuestro presidente durante el discurso de entrega de galardones.
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Como es costumbre, las caracolas marcaron el inicio de la gala. El público llenó el Palacio de Congresos de IFEJA.

La concejala de Turismo, Rosario Morales, dando la bienvenida. Ángel Vera, diputado provincial de Jaén y presidente de IFEJA.

Nuestros amigos de Hunters Tool no faltaron a esta cita montera. El presidente de la junta gestora de la FAC, José A. García Peláez.

Óscar Beltrán, director de la ONC, cerró la gala de las Caracolas 2016. Cinegética Montes de Málaga y J. J. Jiménez con sus diplomas.
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Cinegética Cordobesa acudió puntual a la cita de 
esta décima edición de Ibercaza.

El público no se perdió la exposición de 
taxidermia de Marcial Gómez Sequeira.

En la parte exterior se pudo disfrutar de los 
perros de caza y de varias actividades de tiro.

Ibercaza, X Feria de la Caza y la Pesca 
de la Provincia de Jaén, ha cumplido 
las expectativas y, con algo más de casi 

15.700 visitantes, se han superado ligera-
mente las cifras conseguidas en la edición 
anterior. Sin duda, este apoyo social es uno 
de los pilares fundamentales de esta feria, 
que se consolida un año más como un valor 
seguro del calendario de Ferias Jaén.

Y si en el apartado de visitas la feria ha sido 
todo un éxito, debemos destacar también 
la satisfacción por parte de los exposito-
res presentes. Al menos así lo certifi can las 
encuestas realizadas que confi rman que las 
empresas en su gran mayoría repetirán en 
la próxima edición. 

Otro dato importante que se puede sacar 
de las encuestas es la valoración tan alta que 
los visitantes dan a las actividades comple-
mentarias de la feria. Un sobresaliente es la 
nota que se han llevado las actividades de 
Ibercaza 2016, algo que, sin duda, diferencia 
a esta feria de otras de España. 

En todo momento, todas las actividades, 
como tiro al plato, tiro olímpico, tiro virtual, 
exposición de trofeos de caza o el voladero, 
han estado totalmente llenas de participan-
tes e, incluso, se han podido ver colas para 
poder acceder a algunas de ellas. 

La actividad estrella de este año ha sido 
la pista de exhibiciones que se instaló en el 
pabellón interior para las actividades rela-
cionadas con perros. Gradas y laterales de 
la pista se llenaron para ver las pruebas de 
podencos cazando conejos, las demostracio-
nes de perros de madriguera o los desfi les de 
colleras de perros de caza mayor.

Otra de las activadores complementarias 
de la feria, la XXXII Gala de Entrega de Premios 
Caracola que organiza Caza y Safaris y que 
repetía en la feria por segundo año conse-
cutivo, fue también un rotundo éxito. Tanto 
la gala, que contó con la asistencia de casi 
500 personas, como el almuerzo posterior 
que reunió a más de 250 cazadores, coparon 
Ibercaza para celebrar la entrega de premios 
más importante de España en lo que a monte-
rías se refi ere.

En defi nitiva, gran satisfacción de la orga-
nización de la feria que ve como Ibercaza 
continua siendo una de las más importantes 
del calendario anual del sector.

Los ciervos de Lagunes Selección Genética con el 
estand del Ayuntamiento de Andújar al fondo.

Ibercaza vuelve a convertir a Jaén en 
el epicentro del sector cinegético
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Sonaron, una vez más –y van treinta y dos– las caracolas. Subieron, los perros al 
escenario… Hubo lágrimas de emoción, y de alegría, por supuesto. La gran fi esta 

de la montería se llenó de amigos, ¡gracias, otro año más, por estar ahí!

   Por Redacción 

CARACOLAS 2016
XXXIIEDICIÓN PREMIOS

26      27   
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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

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.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 16/17  

CANDIDATA A 
CARACOLA DE ORO, 

TEMPORADA 
15/16

Con la fi rma 
y garantía 
personal 
de Marcelo 
Quesada

Monterias esp MArcelo380.indd   1 21/9/16   12:11:39
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30      31   30   

     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.
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1- V; 2- Gamos y Jabalíes Libres. Cupo 
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Se recuerda a los Sres. Monteros, que la cita será a las 08:30 en las Fincas.
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CARACOLA DE ORO 
HONORÍFICA 

Homenaje a todos los rehaleros...

026-035_n Gala caracolas2016v4 TRAZADO.indd   31 21/9/16   20:55:30



CARACOLAS 2016 XXXIIE D I C I Ó N  P R E M I O S

32      33   32      33   

Dibe.indd   1 20/9/16   17:25:33

CAZADOR DEL AÑO 
Y DEFENSA DE LA CAZA
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La concejala de Turismo, Rosario Morales, dando la bienvenida.
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Ibercaza vuelve a convertir a Jaén en 
el epicentro del sector cinegético
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GESTIÓN PARA MONTERÍAS
LA ROPERA

La Ropera es una finca situada en plena comarca de las Villuercas, 
muy próxima a la localidad cacereña de Guadalupe, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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Durante los últimos años, La 
Ropera se ha convertido en 
una de las fi ncas más emble-
máticas dentro del panorama 

cinegético español. Esto, como no puede 
ser de otra forma, no es fruto de la 
casualidad, sino de una profesionaliza-
ción en su gestión y del buen hacer del 
equipo humano que interviene día a día 
en la misma, sin los cuales no hubiese 
sido posible el desarrollo de este bonito 
proyecto montero. 

En sus zonas adehesadas pastan 
ciervos, gamos y mufl ones de excelente 
calidad, mientras que en sus apretadas 
umbrías se encaman cochinos con gran-
des trofeos. 

Las manchas
Generalmente, se cazan dos manchas al 
año. La mancha del Valle del Arroyo Gordo 
que, como su propio nombre indica, 
comprende un  amplio valle que recorre 
una buena parte de la fi nca, abarcando 

solana y umbría. La orografía es quebrada, 
con regatos naturales que propician la 
colocación de los puestos. 

Cuenta con dieciocho posturas, todas 
ellas ubicadas en torretas, para garanti-
zar una perfecta visibilidad y una seguri-
dad total. Los tiraderos son amplios, de 
manera que se puede valorar con sufi -
ciente tiempo la calidad de los trofeos, de 
ahí que todos los años se presenten en el 
plantel un número elevado de animales 
homologables. Para la montería ‘estrella’ 

  Texto: Equipo técnico de La Ropera   Fotografías: Redacción
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La calidad y la 
cantidad de 
venados y guarros 
es realmente 
espectacular.

En la foto de 
apertura, 
una muestra 
de la belleza 
impresionante de 
la finca.
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recurrido a la fi nca que cuenta con el 
vigente récord de España. La calidad de los 
cochinos de La Ropera es sobradamente 
reconocida, por lo que ha sido sufi ciente 
con realizar una buena gestión para que, 
además de haber gran densidad, haya 
una calidad muy destacable. 

Un aspecto fundamental para el éxito 
es el tema sanitario. Muchas de las medi-
das de gestión van enfocadas a prevenir 
la aparición de enfermedades infecciosas 
y parasitarias en sus ungulados cinegé-
ticos. Para ello, la fi nca cuenta con un 
servicio veterinario especialista en fauna 
cinegética que marca las pautas, funda-
mentalmente preventivas, para que los 
animales estén sanos y tengan capacidad 
para producir magnífi cos trofeos. 

Alimentación
Otro de los pilares fundamentales del 
proyecto es la nutrición. A los abundantes 
pastos de la fi nca se les suplementa, en 

que se celebrará este año en la fi nca, de 
las dieciocho posturas con las que cuenta 
esta mancha, está previsto ocupar un 
máximo de catorce, dejando libres las 
que, a su criterio, por la experiencia 
acumulada, tienen menos oportunida-
des de completar el cupo o son menos 
vistosas. La segunda mancha cuenta con 
diez puestos, y se monteará avanzada la 
temporada. El resto de la fi nca se queda 
sin montear, como madre, para garan-
tizar la sostenibilidad del proyecto y el 
equilibrio en la pirámide poblacional que 
nos permitirá mantener los resultados 
los próximos años.

Esta temporada, debido a la bonanza 
de la primavera, la calidad de los trofeos 
presentes en esta mancha es histórica. 
Los resultados obtenidos se deben a 
una perfecta conjunción entre calidad 
genética, sanidad, nutrición, compro-
miso del personal y profesionalización 
en la gestión. 

Genética
De un tiempo a esta parte, la fi nca ha 
hecho acopio de la mejor sangre de ciervo 
ibérico, de Lagunes Selección Genética, 
que ostenta con su genética varios 
récords, incluyendo el récord absoluto 
de ciervo ibérico en fi nca cerrada, con 
235,55 puntos CIC, conseguido en el 
año 2011, no habiendo sido superada 
esa puntuación hasta la fecha. 

Potenciando sus virtudes, y sabiendo 
sacar la calidad genética que atesoran, 
se ha conseguido que en la fi nca haya 
una montería de ciervos difícilmente 
igualable con genética ibérica. 

Por si esto fuese poco, se ha estructu-
rado una pirámide de edades que permite 
cazar los venados que han desarrollado 
un trofeo importante, reservando los 
más jóvenes para garantizar los resul-
tados en los años venideros.  

Del mismo modo, para realizar la 
mejora genética de los mufl ones, se ha 
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RESULTADOS DE TEMPORADAS ANTERIORES
Nº 

PUESTOS JABALÍES VENADOS MUFLONES GAMOS CALIDAD

2011/2012

11/11/2011 18 97 39 Bocas (20r. - 4pl. y 8Br.)
14/01/2012 20 86 42 Bocas (30r. - 4pl. y 7Br.)
15/01/2012 20 63 2pl. y 4Br
18/02/2012 5 1 2 11 1 Oro - 2pl. y 4Br

2012/2013
13/01/2013 20 117 42 Bocas (30r. - 3pl. y 8Br.)
16/02/2013 18 84 26 Bocas (20r. - 2pl. y 4Br.)
17/02/2013 20 6 126 5 12 4 Oros - 3pl. y 7Br

2013/2014 14/02/2014 18 88 39 Bocas (20r. - 1pl. y 5Br.)
2014/2015 12/02/2015 21 32 114 14 21 6 Oros - 8pl. y 9Br
2015/2016 19/11/2015 16 117 38 Bocas (70r. - 8pl. y 10Br.)
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Instantáneas que 
definen, a simple 

vista, la belleza 
de La Ropera y 

la calidad de sus 
instalaciones.

A la derecha, el 
personal de la finca, 
con Manuel Reglero 
a la cabeza, y parte 
de nuestro equipo, 

que realizó este 
reportaje.

nimiento y reproducción de las distintas 
especies cinegéticas.

Información montera
Si la calidad de los trofeos está a un alto 
nivel, las instalaciones no van a la zaga, 
cuidadas en cada detalle para que los 
asistentes disfruten de un magnífi co 
día de caza. 

que habitan la fi nca (Cervicomplet) y que 
está dando un gran resultado. Desarrollado 
igualmente por la fi rma Mercoguadiana, 
se trata de una pastilla fabricada a partir 
de maíz libre de OGM (no modifi cado 
genéticamente), incorporando elementos 
nutricionales básicos e imprescindibles 
para conseguir un correcto equilibrio de 
nutrientes para el crecimiento, mante-

las épocas de menor crecimiento vegeta-
tivo, con piensos específi cos fabricados 
por Mercoguadiana. 

Éstos están formulados de forma 
específi ca, con rigurosas pruebas de 
campo, para cada especie y clase de edad.  
Tras varios ajustes con la información 
obtenida en las pruebas de campo, se 
ha conseguido un magnífi co comple-
mento que permite desarrollar todo el 
potencial de las reses con una relación 
calidad/precio imbatible. 

Además de en La Ropera, también son 
utilizados con innegable éxito en Lagunes 
y en muchas fi ncas con trofeos de calidad. 
En la actualidad, han incorporado un nuevo 
producto para la alimentación de los animales 

“La montería preparada para este año mantendrá 
la evolución al alza de la calidad de los trofeos. Las 

catorce afortunadas posturas contarán 
con un amplio cupo de dos venados y 

cuatro jabalíes”

Imaginé un lugar, un viñedo… un vino

BODEGAS AUSIN
Cuesta de Santa María s/n. 

05640 Gavilanes (Ávila)
Tlf. 692 621 708

www.bodegasausin.com/es
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si los cazadores están fi nos eligiendo, 
la mayoría de ellos serán oro. La canti-
dad de barrancos, arroyos y el apretado 
monte que hay en la mancha exigirá que 
los perros deleiten a los monteros. Entre 
el 30 % y el 40 % de los jabalíes abatidos 
serán machos con trofeo. Todos los deta-
lles estarán a la altura, de manera que, 
con seguridad, la convertirán en una de 
las mejores monterías del año. 

Las monterías de esta temporada 
serán organizadas conjuntamente 
entre la propiedad y la orgánica Sierra 
España. No os la perdáis, porque 
dará mucho de qué hablar. CyS

La fi nca cuenta con un amplio salón para 
cazadores donde se celebra el sorteo, se 
sirven las migas y la comida. Los caminos 
están cuidadosamente repasados con el 
fi n de que los cazadores puedan acceder a 
sus posturas lo más cómodamente posi-
ble, y el plantel de las reses se realiza con 
un gusto exquisito... 

La montería preparada para este año 
mantendrá la evolución al alza de la cali-
dad de los trofeos. Las catorce afortuna-

das posturas contarán con un amplio 
cupo de dos venados y cuatro 
jabalíes. La calidad de los ciervos 
es tan alta que, previsiblemente, 

Imaginé un lugar, un viñedo… un vino

BODEGAS AUSIN
Cuesta de Santa María s/n. 

05640 Gavilanes (Ávila)
Tlf. 692 621 708

www.bodegasausin.com/es

ausin.indd   1 17/4/16   14:53:27
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PROGRAMA TEMPORADA 2016-2017
 1/10/2016 - LAS RAMBLAS ALTAS (12 puestos)

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

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

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

Información y contratación: 
Tlf.: 608 53 43 36

 mariano@mbarceloserviciosycacerias.com
www.mbarceloserviciosycacerias.com

barcelo.indd   1 20/9/16   16:50:40

ARCOARCO
Ajuste arco de poleas

40   

Cuando compramos un arco suele venir o bien el arco solo o bien el arco con un kit. 
Montar los accesorios no es difícil y lo podemos hacer nosotros mismos, aunque 

muchas veces el llevarlo ajustado a la perfección puede ser un incordio.

Cuando compramos un arco suele venir o bien el arco solo o bien el arco con un kit. 

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

ARCO DE POLEAS
AJUSTE BÁSICO
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Comenzamos con 
el reposaflechas: 
debemos 
colocarlo en 
el centro del 
agujero del 
tornillo del 
reposaflechas, 
digamos que a 
su misma altura 
y, a partir de ahí, 
empezar con el 
ajuste fino.

Una vez puesto 
el reposaflechas, 
con una escuadra 
fistmelle, o 
cualquier otro 
accesorio para 
saber el punto 
de enfleche, 
colocamos el 
loop si vamos a 
usar disparador. 
Se suele hacer 
una marca con 
hilo para no 
utilizar nocks 
dentro del loop; 
no es necesario 
siempre, pero 
ayuda a no tener 
que empezar de 
nuevo si se nos 
rompe el loop.

Comenzamos con 
el reposaflechas: 
debemos 
colocarlo en 
el centro del 

El primer paso es 
aflojar el tornillo 
de las palas unas 
tres vueltas 
antes de meterlo 
en la prensa.

nuevo si se nos 
rompe el loop.

empezar con el 
ajuste fino.

Una vez puesto 

antes de meterlo 
en la prensa.
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La pueba del papel es 
una de los muchos tipos 
de ajustes del arco, 
quizás la más conocida. 
Debemos empuñar bien 
el arco para que los tiros 
salgan bien, si no nuestra 
mano hace que la prueba 
pueda ser errónea. Una 
vez conseguido que 
nuestra flecha vuele bien, 
procedemos a ponerle 
el visor; con sólo apretar 
dos tornillos lo tenemos 
puesto, ahora queda 
ponerlo a tiro. Recordad 
que el visor no se regula 
como el visor de un rifle. 
En este caso buscamos 
el tiro, si nuestra flecha 
se va a la derecha, 
corregimos a la derecha, y 
si nuestra flecha da abajo, 
bajamos el visor.

corregimos a la derecha, y 
si nuestra flecha da abajo, 
bajamos el visor.

Para hacer el loop 
calentamos una punta 
para hacer el típico 
‘champiñón’ y hacemos 
el primer nudo. Luego, 
con un culatín para 
saber el grosor y que no 
nos pince, hacemos el 
otro nudo del loop.

Antes de hacer la prueba, yo coloco el peep. Es un paso 
complicado porque necesitas de una prensa para dividir los hilos 
de la cuerda. Una vez colocado a la altura que marca tu postura 
de tiro, procedemos a atarlo.

nos pince, hacemos el 
otro nudo del loop.

ARCO
Ajuste arco de poleas
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Lo que hay que conseguir, aparte de que demos a distintas 
distancias, es que nuestras puntas de caza den en el mismo sitio 
que las de entrenamiento; puede llevarnos tiempo, pero es la única 
forma de dar en el sitio que se apunta. 

Podéis preguntarme dudas de cómo hacerlo en el email 
jorgeperazacabrera@yahoo.es e intentaré solucionarlas.

forma de dar en el sitio que se apunta. 
Podéis preguntarme dudas de cómo hacerlo en el email 

jorgeperazacabrera@yahoo.es e intentaré solucionarlas.jorgeperazacabrera@yahoo.es e intentaré solucionarlas.jorgeperazacabrera@yahoo.es

Lo que hay que conseguir, aparte de que demos a distintas 

Una vez el arco colocado, sólo queda animarnos a ir de caza 
y, con un poco de suerte, conseguir abatir algún animal. Y 
mejor si lo compartimos con amigos.

Una vez hecho esto, tenemos que colocar el reposaflecha en 
el centro del arco, haciendo coincidir la flecha y el visor con la 
cuerda y el arco para proceder a hacer los primeros ajustes, la 
tan odiosa prueba del papel.

Una vez el arco colocado, sólo queda animarnos a ir de caza Una vez el arco colocado, sólo queda animarnos a ir de caza 

el centro del arco, haciendo coincidir la flecha y el visor con la el centro del arco, haciendo coincidir la flecha y el visor con la 
cuerda y el arco para proceder a hacer los primeros ajustes, la cuerda y el arco para proceder a hacer los primeros ajustes, la 
tan odiosa prueba del papel.
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CON UNA 
DEL DOCE
CARTUCHOS J&G-EXCOPESA
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Descubre los mejores cartuchos para las distintas 
modalidades de caza

Descubre los mejores cartuchos para las distintas 
modalidades de caza

Cartuchos para una 
buena temporada

modalidades de caza
Texto y fotos: Excopesa / Pinturas: Sahagún /excopesa@excopesa.es/ 
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Descubre los mejores cartuchos para las distintas 

Cartuchos para una 
buena temporadabuena temporada

Fabricar un buen cartucho de escopeta 
es fácil. Fabricar millones de cartuchos 
con las mejores prestaciones balísticas 
y que sean regulares, es extremada-

mente complejo. Pero en Nobel Sport España 
están orgullosos de fabricar, bajo esta última 
premisa, los millones de cartuchos que cada 
año salen desde su factoría de León. 

En la actualidad se producen más de cincuenta 
referencias de cartuchos de marcas propias, 
entre los que destacan J&G-Excopesa, refe-
rencia en cartuchos de competición y caza 
de grandes prestaciones, y otros clásicos del 
portfolio como Fast o Negrello, además de la 
fabricación de cartuchos con marca de distri-
buidor para un buen número de clientes tanto 
nacionales como internacionales. 

Es por ello que los cartuchos Nobel Sport 
España en la actualidad no sólo se sirven 

en España, donde son los escogidos por los 
cazadores y tiradores más exigentes, sino 
que, además, son exportados a más de veinte 
países situados en tres continentes diferen-
tes, consagrándose así su fama y prestigio a 
nivel internacional. 

Todo ello se ha conseguido única y exclu-
sivamente por usar buenos componentes 
para la correcta y esmerada fabricación de 
los cartuchos: pistón, vaina, pólvora, taco y 
perdigón de las más altas calidades. 

Y es que para Nobel Sport España y J&G-
Excopesa, un cartucho es mucho más que el 
objeto cilíndrico que se coloca en la escopeta. 
En su producción hay un conjunto de delica-
dos y complicados procesos, que sólo con la 
calidad y buenas prestaciones de cada uno 
de ellos, unidos a la combinación adecuada 
de carga y a la dosifi cación correcta de cada 

componente, se obtiene el cartucho óptimo, el 
perfecto, el que garantiza, cuando apuntamos 
y accionamos el gatillo, la absoluta certeza de 
que en ese momento el disparo se hará en 
perfecto desarrollo y precisión. 

Por todo esto, hemos querido seleccionar y 
conocer en profundidad algunos de los cartu-
chos más reconocidos y usados por los cazado-
res españoles en sus distintas modalidades, y 
que están siendo absolutos protagonistas en 
el comienzo de la campaña cinegética, no sólo 
por su magnífi cas prestaciones, sino también 
por su renovada y exquisita imagen que presen-
tan desde hace pocas semanas. 

Un aspecto que incorpora nuevos envases y 
cambios en el color de las vainas, confi riendo 
una imagen más equilibrada y actual para un 
mercado en evolución permanente, y que 
conjuga a la vez tradición e innovación. CyS
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ESPECIAL CAZA
Es el cartucho emblema de 
J&G-Excopesa. Con características 
balísticas similares al Super 32 con 
sus 34 gramos de perdigón y el 
uso de pólvora A1 SP, es el re� ejo 
de lo que debe ser un cartucho de 
máximo rendimiento. 

Ideal para cazar todo el año con 
él, ya sea desde las tempranas 
fechas de media veda hasta los 
� nales de temporada, cuando 
las piezas están más fuertes y 
salen más largas. Es el cartucho 
más usado y representativo de 
la gama Caza Menor Premium de 
J&G-Excopesa, presentando un 
acabado impecable y una estética 
tradicional y elegante.

J&G-Excopesa. Con características J&G-Excopesa. Con características 

SUPER 32
Cartucho universal 
por excelencia. Se ha 
conseguido un perfecto 
binomio entre velocidad y 
presión. 

El uso de pólvora A1 en 
un cartucho de 32 gramos, 
convierten a esta carga en 
verdadero Premium, con 
el que se consiguen unos 
resultados excelentes. 

Es quizás el cartucho 
de los tiradores más 
experimentados y � nos. 

DISPERSANTE
Efectividad a corta distancia. 
Es el cartucho referencia 
entre los apasionados de 
conejos con perro.

Especialmente diseñado 
con taco Gualandi 
seccionado en cuatro 
partes para una perfecta 
dispersión y plomeo. Entre 
sus componentes se incluye 
la pólvora de doble base 
Tecna, que asegura además 
un gran poder de disparo. Se 
desenvuelve a la perfección 
en zonas de monte cerrado, 
donde asegura el abate de 
las piezas que nos saltan de 
improviso y a toda velocidad. 
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J&G CAZA MAYOR
La enorme tradición y progresión que tiene la caza mayor en 
España y el resto del mundo no ha pasado desapercibida para 
Nobel Sport, y por ello han querido dotar a sus usuarios de unas 
municiones contundentes y precisas, capaces de culminar con 
éxito el lance más complicado. 

Una gama completa de cartuchos para caza mayor en varios 
calibres y extraordinarias características balísticas, que se 
asemejan por su comportamiento a la munición metálica. Gran 
poder de parada y excepcional precisión. 

Dentro de esta línea queremos destacar el cartucho T4 Caza 
Mayor, cargado con perdigón de cero y doble cero, y que es usado 
para la caza de alimañas, tanto al salto como en madriguera. Una 
caza que bien se re� eja en su excepcional caja de presentación, 
en donde una pareja teckels representan la esencia de esta 
modalidad. 

Estos son sólo una muestra de los cartuchos más insignes y 
representativos con los que podremos disfrutar de cada lance. 

Y es que J&G-Excopesa nos ofrece un máximo rendimiento 
en sus distintas combinaciones de vaina, taco, pólvora y de 
perdigón, para conseguir unas cargas constantes y regulares, 
adaptadas a las necesidades más habituales de la caza menor y 
mayor, a lo que hay que sumar unos acabados impecables y una 
estética tradicional y elegante. 
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ESPECIAL BECADA FIELTRO
Bosques frondosos, camu� aje impecable, escopeta y/o choques 
especiales y una complejidad notable para conocer su hábitat y 
cazarla, hacen de la dama del bosque una especie venerada e icónica 
para miles de cazadores. Por todas estas circunstancias, merece un 
cartucho creado en exclusiva para su caza. Un cartucho, en de� nitiva, 
para los entusiastas de la esquiva y elegante becada, realizado con 
taco de � eltro para lograr una mayor dispersión de perdigón y un 
rendimiento óptimo en las cortas distancias. 
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FAST 28/55
Siguiendo con las gamas de caza menor, no se puede obviar los que, 
probablemente, sean los cartuchos más utilizados en ojeo en toda España: 
los de la marca Fast de J&G-Excopesa. La línea Fast, con diferentes longitudes 
de vaina, está pensada para escopetas tradicionales inglesas y están dotados 
de una carga ligera, equilibrada y veloz, capaz de abatir un blanco con total 
seguridad en largas distancias en la modalidad de caza menor española 
más genuina. Dentro de la gama destacamos el 28/65, especialmente 
recomendado para tiros a media distancia y con una exclusiva vaina de 
65 mm, pensada para escopetas tradicionales inglesas. 

J&G T3 CALIBRE 20
A pesar de la gran supremacía del calibre 
12, algunos clásicos sobreviven y de 
tiempo en tiempo se ponen de moda. 

La pericia del cazador y la precisión 
del cartucho permiten compensar 
la diferencia de pólvora y gramos de 
perdigón de menos frente al 12 y cumplen 
sobradamente en la mayor parte de las 
modalidades de caza. Dentro de estos calibres 
menos frecuentes destaca el J&G T3 calibre 20. 
Su bajo retroceso y alto rendimiento, unido a un 
diseño elegante, hacen de este cartucho un número 
uno en su categoría.

J&G SMALL
En Excopesa no se han olvidado de aquellos cazadores que poseen armas antiguas, o 
de las nuevas generaciones que, de la mano de sus mayores, empiezan a conocer el 
mundo de la caza con escopetas de calibres pequeños, tan adecuadas para ellos. 

Estas premisas hacen necesaria la oferta en el mercado de cartuchos en pequeños 
calibres y J&G-Excopesa ofrece grandes soluciones para pequeñas escopetas. Las 
escopetas de calibres más pequeños también pueden hacer frente a casi cualquier 
modalidad de caza y especie de caza menor que sus hermanas mayores del calibre 
12; basta disponer del cartucho en la carga y perdigón adecuados para conseguirlo. 
Amantes y usuarios de calibres como el 28, 32, 36 o 36-.410 mm ahora no tendrán 
problema de conseguir munición de garantías. 
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J&G BASIC 
La línea básica de caza de J&G-Excopesa es un auténtico todoterreno, apto 
para disparos intensivos y al alcance de todos los presupuestos. Sorprende 
por su regularidad y su elevado rendimiento. Combina cargas que van 
desde los 30 a los 34 gramos, con perdigones entre 4ª y 11ª, con lo que 
abarca todas las modalidades y especies que podemos cazar en España. 

Destaca, además, su edición especial para humedales y caza de 
acuáticas, el J&G 30 Acero, perfecto para animales de pequeña talla en 
humedales donde el plomo no está permitido.
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La presentación anual de las novedades de la marca Solognac –marca 
en exclusiva de Decathlon para todos sus productos de caza– se está 
convirtiendo en todo un acontecimiento de fi nales del verano, en 
el que, además de disfrutar de compañeros y amigos –y de un día 

especial en el que se suelen probar directamente en el campo las citadas 
novedades– también conocemos de primera mano sus productos pensados, 
diseñados, realizados, probados y puestos en el mercado única y exclusiva-
mente para nuestra actividad, dentro de las grandes y cómodas superfi cies 
para el deporte que ofrece Decathlon. Y, lo más importante, a unos precios 
básicamente sin competencia.

Todo el equipo de Solognac –Carlos Jiménez, jefe de producto de cartu-
chos y accesorios; Raúl Jiménez, director comercial en España; Agustín 
Fernández, jefe de desarrollo de textil y calzado, Curro, Javier y Juan 
Carlos, encargados de las secciones de caza en distintas tiendas a nivel nacio-
nal; Natalia Pla, responsable de prensa, Mónica Martín y Auxi Gutiérrez, 
consultora de comunicación– reunió a toda la prensa del sector –el pasado 
1 de septiembre– en la fi nca La Dehesa, que dirige Juan Carlos Díaz en Vill-
asequilla (Toledo), para darnos debida cuenta de las principales novedades 

de su catálogo 2016. Tras una muy cordial bienvenida, en la que pudimos 
degustar productos y guisos típicos de la tierra manchega, con una organi-
zación absolutamente profesional dieron paso a la exposición de cada una 
de las novedades.

Calzado
El modelo Light 100, en sus versiones baja y normal, fue la bota que abrió 
la presentación (realizada por Agustín). Una bota para tiempo seco y caza 
menor, resistente ligera y cómoda con suela de caucho sintético a un precio 
que tira de espaldas (consultar en catálogo Solognac: https://www.decathlon.
es/C-309984-solognac).

Las siguientes en salir a la palestra fueron las botas para la lluvia y el frío, 
cualquier modalidad de caza y en cualquier terreno, como son los modelos 
Impermeable 100, Crosshunt 300 Impermeable y Light 500 Impermeable. 
De los precios mejor no hablamos para no repetirnos, bueno sí, nos repe-
timos: ¡increíbles!

Los modelos Supertrack 500 Impermeable, Sporthunt 300 y 500 Imper-
meable o las botas altas del modelo Glenarm 100, 300 y 500 no eran noveda-

Por Redacción  Fotografías Redacción y Solognac

 

Todo para 
la caza

Calidad a unos precios increíbles
SOLOGNAC
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des, pero no faltaron a la cita por el enorme éxito que han tenido 
en nuestro mercado. No nos extraña nada… por su precio, claro. 
Sí era novedad la bota alta de caucho Renfort 100, diseñada para 
la caza menor.

Textil
Para la caza en batida, para los batidores, nada mejor que el conjunto 
Supertrack fl uorescente –resistente, transpirable, impermeable 
y visible según la norma europea certifi cada EPI– formado por la 
Chaqueta 100, el Chaleco 300 –ambos con la equitación más que 
sufi ciente para que no nos falte de nada– y los Guantes 500. 

Para los que esperan, nada mejor que el Polar Reversible 500 
fl uorescente –silencioso y garantiza calor y seguridad–, la Chaqueta 
Acolchada Reversible 500 ACTI Fluo –también silenciosa y CON 
aislamiento térmico (rellena de guata reciclada 100 g/m2), las gorras 
reversibles caqui-fl uorescente y con ala de camufl aje, también 
fl uorescente, y el Gorro Taiga 500 de camufl aje. ¿Los precios…? 
Mejor consulten y así ven todas las posibilidades.

En equipos para tiempo seco nada mejor que el conjunto 
Steppe 900, chaqueta y pantalón, ideal para cazar en verano y 
otoño. Con multibolsillos, en algodón y poliéster, y forro de algo-
dón y en varios colores. Otro conjunto ideal para la caza menor 

En la página anterior un momento de la presentación. Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, los distintos modelos de botas 
que se presentaron. Las novedades de cartuchos para escopeta de distintos tipos. La colección de navajas de hoja � ja y la daga, 
todas con sus fundas correspondientes, y el cinturón X-ACC. Y el genial sistema de transporte, la mochila compacta X-ACC 45L, con 
la que, como se puede apreciar en la fotografía, se puede transportar hasta el arma.

050-053_n_SolongnacV4.indd   51 21/9/16   21:06:23



52   

Todo para Todo para 
la cazala caza
Todo para 
la caza
Todo para Todo para 
la caza
Todo para 

   53   

CHAQUETA IMPERMEABLE 
SUPERTRACK 100 

FLUORESCENTE
Cálida 3 en 1, impermeable y transpirable, 

polar interior extraíble. Certi� cado EPI.  

ACTIKAM 500 SIGILO
Impermeable y traspirable con la etiqueta SilenHuunt. 

Membranas y cremalleras impermeables.

CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE 
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la cazala caza

CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE 
ACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILOACTIKAM 500 SIGILO

CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE CHAQUETA IMPERMEABLE 

es el 520, chaleco y pantalón, con múltiples bolsillos y 100 % algodón. Lo 
de las costuras, selladas y reforzadas, es algo digno de ver, ¡no se rompen ni 
tirando dos ‘forzudos’!

Raúl, que presentaba el textil, nos dio a conocer las nuevas camisetas 
transpirables de manga corta, ideales para la caza chica, ¡qué se venden como 
churros! Por algo será. ¡Ah, y como no les falta detalle, también presentaron 
conjuntos para los morraleros y futuros cazadores! Los niños también tienen 
que ir bien equipados…

En las jornadas de invierno nadie va a pasar frío y se va a reír de la lluvia y 
la nieve. Aquí lo que importa es cazar y no estar preocupados de las inclemen-
cias. Los conjuntos Renfort 100 Verde y Renfort 900, chaqueta y pantalón, 
con costuras selladas en poliéster 100 % y segundo forro, impermeable y 
resistente, son ideales para la caza en monte cerrado o bosque. También las 
Chaquetas Auxiliares Imper Light 100 Verde, ligeras y selladas.

El conjunto Imper 500, forro polar y pantalón, impermeable, térmico, 
tejido de membranas, costuras selladas y multibolsillos, y el Chaleco Acol-
chado 100, la Chaqueta Acolchada 100 y la Chaqueta Acolchada con capucha 
son ideales para olvidarnos directamente del frío, sin olvidar el Polar Rizado 
900, tipo borrego y con capucha, y el Softshell 500 con capucha desmontable 
a prueba de los peores vientos que nos puedan amenazar.

Eso sí, si algo nos impactó, para fi nalizar el textil, fue el conjunto Actikam 
500 Sigilo, chaqueta y pantalón complementados con gorra, pasamontañas y 
guantes. Impermeable y transpirable, silencioso –con la etiqueta SilenHunt– y 
tejido de membranas, cremalleras y costuras impermeables y termoselladas. 
Su camo ha sido fotografi ado de la estructura molecular de un hongo y es 
ideal para acercarse al máximo a las piezas, lo que hacen los arqueros.

Óptica y complementos
Hay de todo, para todos y, sobre todo, accesible a ‘todos los bolsillos’, tan impor-
tante siempre. Es la política de Solognac, que cuida todos los detalles.

Prismáticos a precios espectaculares en tres series: la 100, en 10x42; la 
500, en 8x42; y 10x32 y la 500, en 10x42, esta última con una luminosidad 
asombrosa. Describir sus características… consulten el catálogo, por favor, eso 
sí, todos con su bolsa de protección y su correa para colgarlos del cuello.

Aunque en el catálogo vienen como navajas, en realidad son auténticos 
cuchillos de hoja enteriza o ‘espiga completa’ visible entre las dos hojas del 
mango. Tres modelos: navaja de hoja fi ja de 9 cm, cuchillo puñal de 13 cm y 
daga (cuchillo de remate) de 20 cm. Sus precios, créannos, son de risa…

Entre otros muchos accesorios de todo tipo, bolsas portatodo, cananas, 
cinturones y cualquier otra cosa que nos facilite nuestras jornadas de caza 

Aspecto general de los productos presentados.
detalle de los prismáticos de la serie 900, 10x42 y de la mochila compacta x-acc 45l

CHALECO 
520 VERDE

Multibolsillo y 
macuto trasero. Ideal 
para la caza menor.

BOTA LIGHT 100
Para la caza menor en tiempo seco. 

Resistente ligera y cómoda.

BOTA RENFORT 100
Bota resistente de caucho, � exible, 

diseñada para la caza menor.

BOTA LIGHT 500 
IMPERMEABLE

Bota de piel impermeable que ofrece 
comodidad y ligereza. Suela ligera de caucho.

PANTALÓN IMPERMEABLE 
RENFORT 100 VERDE

Tejido de poliéster ripstop, costuras selladas. Ideales 
para la caza en bosque en otoño...

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   15:31:27050-053_n_SolongnacV4.indd   52 21/9/16   21:06:36



52      53   

(insistimos en que vean el catálogo y comprueben), destacando la Mochila 
Compacta X-ACC 45L con la que se puede transportar hasta el arma. ¿No se 
lo creen…? Compruébenlo, por favor. Ideal para los recechos (y para cualquier 
otra cosa, incluso para viajes) está dotada de un sistema de ‘bucles’ o correas 
para poder añadirle cualquiera de los elementos que ya vienen preparados 
para acoplarse a la misma. Bolsas organizadoras, cartucheras, bolsas de pris-
máticos, incluso el trípode, o el cuchillo, además del arma, que ya lo hemos 
citado, se pueden acoplar a esta maravilla del diseño cinegético.

Cartuchería
No falta de nada. Aunque la nueva cartuchería metálica sólo se vende aún en 
la tienda de Asturias, a unos precios inimaginables, los cartuchos de escopeta 
sí que presentaron novedades, como los S100 32 g Dispersante, los L100 

de 30 g, M900 de 36 g, los L900 de 34 g, los L900 Impact Nickelé de 36 g o 
los L900 Speed, también de 36 g. También se presentaron los T100 de 28 
g en calibre 20 y, buena novedad, el embalaje en cajas de 25 (antes sólo en 
cajones) de los L100 32 g, uno de los cartuchos con mejor relación precio/
regularidad del mercado.

Fin de � esta
Todos los nuevos cartuchos, entre otras cosas, los pudimos probar en una 
tan calurosa como espectacular tirada de palomas con la que fi nalizó una 
hermosa jornada en la que, por encima de todo, reinó la convivencia y la 
amistad. Y, no nos casamos de repetirlo, lo de los precios… increíble.

Todo nuestro agradecimiento y felicitaciones al magnífi co equipo de Solog-
nac y Decathlon. ¡Buen trabajo, chicos! CyS

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
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El rincón de Polvorilla
RELATO

El fantasma
 Por Lolo De Juan

Está el tiempo frío y la tarde clara. Esta noche 
el rocío se hará escarcha. Está todo como enco-
gido. El ambiente es más tenso de lo normal 
y hasta parece que las mirlas cantan menos 
al sol herido de muerte mientras huyen por 
los veredones. Todo prende de una nerviosa 
quietud y hasta sus quince candiles parecen 
presentirlo.

Como siempre no da un paso sin extender los sentidos al 
cielo. Tiene un rasponazo junto a la cepa de la oreja derecha, 
cuando hace siete berreas una bala furtiva casi le echa las tripas 
al suelo. Nadie ha vuelto a verle. Jamás.

Da dos pasos más por la pedriza de Las Pasticeras sin asomar 
los jamones a lo limpio. Peca de prudente… Eso dicen los cole-
gas de la sierra. 

Será por eso que es el más viejo y esquivo de cuantos allí 
se encuentran. Tiene más años que candiles o eso cuenta la 
leyenda. Come poco, rápido y constantemente busca las hoyas 
para cargarse bien de los delatores revoques del aire. Le gusta, 
siempre sigiloso, coger los altos cuando el tiempo empieza a 
templar. No le gustan las compañías, ni siquiera en berrea. Sus 
muchos días de correrías le han hecho comprender que con el 
celo muchos colegas han sido decapitados. Más que astuto es 
reviejo. Y vaya candiles que tiene…

Nadie ha conseguido asir sus luchaderas. Ni desmogues. Ni 
palpar sus lomos. Es un fantasma que vaga por una de esas 
sierras de Dios y deja poca pista de su invisible existencia. 

Parece que va a hacer frío. Durante estos días la luna está 
muerta. Hoy viene la noche despejada. Hoy va a helar en forma. 
Da dos pasos pedriza arriba para meterse por la Umbría de 
Garrapatones, pues quedan bellotas de quejigo en los recove-
cos del monte que sólo él conoce tan bien. Antes de cruzar el 
cortadero toma la vereda que tres peñones amparan y por la que 
en un par de ocasiones escurrió el  bulto cuando sintió el vaho 
de los podencos en las nalgas. Camina despacio, sujetando la 
respiración. Todo sigue con una fría calma que le hace barrun-
tar tensión y cordura. Nada puede pasar desapercibido. El aire 
parece limpio. Quietud máxima hasta nuevo aviso.

El atardecer parece tranquilo. Por fin se decide a avanzar. 
Camina un paso más cuando… ¡¡zaas!! Un ruido metálico y 
grimoso le entalla la mano derecha. Pega un tirón descompo-
niéndose y haciendo que dos ciervas ladren y huyan barrera 
adelante. Un olvidado cepo lobero le tiene prendido y atado a 
una muerte segura. Desboca fuerzas y adrenalina y, garganta 
abajo, escapa de la trampa gimiendo y lamentándose por dentro 
de tanta torpeza y dolor…

Hoy de nuevo hace frío, pero la noche viene cubierta. El 
rocío podrá con la escarcha. Todo en el monte sigue igual. 
Todo. Una prudencia extrema adorna los candiles de un 
soberbio venado. 

Y comentan por aquellos lares que una res anda coja por la 
sierra, de tremenda huella y mayor timidez. Dicen que es un 
fantasma. Hablan de muchas puntas y anchos grosores.

Todos hablan, pero nadie nunca ha conseguido verla...CyS
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20162016 Por Ángeles Marcos

2016

Su padre era cazador de menor y recuerda, desde bien chiqui-
tina, salir con él a cazar palomas y perdices, «pero realmente el 
‘veneno’ de la caza me viene por mi pareja, lo he acompañado 

en innumerables ocasiones hasta el punto de que ahora soy yo la que 
está más enganchada que él».

Es Francisco quien le ha enseñado lo que signifi ca la caza y los momen-
tos que ésta nos deja en nuestros sentidos y en nuestra vida elegida. 
Así lo explica cuando describe lo que siente: «Paz y tranquilidad… El 
mundo se para cuando pongo un pie en el campo, puedo pasarme horas 
y, cuando llega el momento del lance, se me para el pulso para después 
acelerarse a mil por hora».

Su modalidad preferida «sin duda, el rececho y si es con arco, mejor». 
«No entiendo mi vida sin la caza, vivo por y para ella«.

Sobre la aceptación de sus compañeros varones nos comenta: «Hay y 
seguirá habiendo mucho machismo en este mundo; me he encontrado 
algún retrogrado que considera que es cosa de hombres, que te mira de 
forma rara por ser mujer y que no cree que seamos capaces de hacer lo 
mismo que ellos. A veces he escuchado: “Vamos de cacería, pero sólo 

vamos hombres” y no he podido salir de caza en varias ocasiones por 
el hecho de ser la única mujer que aparecería allí. Tengo que reconocer 
también que estas cosas me pasan cada vez menos. Pero, en realidad, 
no me importa lo que opine ese tipo de personas, me quedo con el trato 
que recibo de mis compañeros y amigos, por lo general soy la única 
chica que va con ellos y me hacen sentir como uno más del grupo; por 
suerte, tengo unos amigos increíbles».

Nazaret caza por toda España, «pero no cambio por nada mi rincon-
cito, como yo lo llamo, una pequeña fi nca a la que voy casi a diario». 

Sobre la persecución a la que nos vemos sometidos, nos comenta: 
«Acabo de leer noticias que me avergüenzan muchísimo por pertenecer 
a la misma raza que esos ‘antitodo’. Creo que tienen mucho tiempo libre 
en ese colectivo y eso les hace desvariar. Es inútil dialogar con el que no 
quiere escuchar y, por eso, seguir luchando es lo que nos queda y, por 
supuesto, no dejar que sus insultos y amenazas queden impunes».

Y anima a otras mujeres a incorporarse a la caza porque «este mundo 
es precioso y que no hay límite para nosotras». Particularmente, a ella 
le aporta «valores, principios, amistad… ¡Vida, en defi nitiva!». CyS

LA CAZA ES… PASIÓN
Nazaret vive en Consuegra con su pareja, Francisco, donde 
tienen su empresa. Con sólo 34 años es gerente de la marca 
de ropa Pasión Morena, que constituye su pasión –valga la 
redundancia– junto con la caza, su familia y amigos, de los 
que muchos han venido por grandes momentos de caza. 

PROTAGONISTA DEL MES DE  SEPTIEMBRE 
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.
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Nazar�  Jiménez
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  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 

¡GRATIS!
Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace 
http://wp.me/p4MduG-brZ en tu navegador, o escanea 
el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 2342, 
que te dará acceso a ver nuestro reportaje 
Monteando en abierto con SM La Patrona 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 sexto 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

056_n Suscripciones.indd   54 21/9/16   15:07:44



56      57   

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 encazawonke.com

Eduardo 
Crespo con 
un precioso 
macho de la RC 
La Sierra. El 
rececho le tocó 
por el sorteo 
gestionado por 
Armería La 
Diana - Club 
de Caza Mayor.

David Gómez con 
el bonito venado 
que consiguió en 
la montería de 
‘Cavalinhos’ la 
pasada temporada.

de Caza Mayor.

Miguel Borges 
cazó este gran 
ciervo ibérico 
de 224 puntos 
en verde, con 
Caycam (caza  y 
cazadores).

057_n Tribuna Espana_ oct.indd   57 21/9/16   15:11:19



MOTORMM

La marca checa nos presenta su primer todocamino, un vehículo resuelto y con 
garra, que tiene un interior espacioso e innovaciones que sólo encontraremos 

en modelos de clases superiores.
Texto: Javier Fuentes

sistema de tracción total trabaja de forma inte-
ligente y rápida. Su unidad de control calcula 
constantemente el par ideal para el eje trasero 
y la pérdida de tracción queda virtualmente 
eliminada por el sistema de control. A régimen 
alto o con poco peso, la tracción solamente se 
realiza a través del eje delantero.

La marca ofrece como opción el selector de 
modo de conducción, que permite al usuario 
ajustar la gestión del motor y el cambio DSG, la 
dirección asistida, el aire acondicionado y otros 
sistemas en modo Normal, Eco, Sport e Individual. 
Las versiones de tracción total ofrecen también 
el modo Snow que está diseñado para circular por 
las carreteras sin límite de velocidad y adapta el 
funcionamiento de los sistemas ABS, ASR y ACC 
(si lo incorpora) y la gestión del motor junto al 
embrague multidisco electró nico a las carrete-
ras nevadas o deslizantes. El modo o� -road se 
puede seleccionar sencillamente presionando 

un botón (es opcional para las versiones de 
tracción total combinado con el selector 

de modo de conducción). En este caso, el 
chasis, la gestión del motor y los frenos 

ajustan su funcionamiento 
específi camente al terreno 
irregular. CyS

tro. También el cierre infantil eléctrico para 
las puertas traseras, la linterna con imán, los 
paraguas en las puertas delanteras, la comu-
nicación interna del coche o los reposacabezas 
de descanso. Accesorios y extras que varían en 
función de sus tres niveles de acabados Active, 
Ambition y Style. 

El Kodiaq sale a la venta a primeros de año, 
su modelo más básico parte de 26.000 € y 
puede montar cinco motores diferentes: dos 
TDI diésel y tres TSI de gasolina que van desde 
los 1.400 cc del más discreto, a los dos litros del 
más potente que rinde 190 CV respecto a los 
140 del anterior. Los dos motores más altos de 
la gama se complementan con el cambio DSG 
de siete marchas y la tracción total. El diésel de 
menor potencia con tracción total se ofrece con 
cambio manual de seis marchas o DSG de siete. El 

El Skoda Kodiaq es un todo-
terreno tan apropiado para 
el trabajo como para ser 
utilizado en familia, y que 
se adaptará con facilidad a 
la conducción o� -road que 
nuestras jornadas de caza 
exigen. Ofrece una bonita 

interacción de líneas elegantes y robustez, nos 
recuerda bastante al también recién llegado 
SEAT Ateca, ya que comporte plataforma con el 
fabricante. Sin embargo, la larga distancia entre 
ejes de este modelo augura un interior grande, 
con posibilidad de tres fi las de asientos y nueve 
plazas, un maletero más que generoso y una 
capacidad de remolque de hasta 2,5 toneladas, 
con gancho de accionamiento eléctrico. 

Llaman la atención ciertos detalles a tener 
en cuenta, como la protección con unos 
muelles que se despliegan automá-
ticamente al abrirlas y evita que 
la parte metálica de las mismas 
golpee contra la pared u otro 
coche. Cuando se cierra 
la puerta, el ajuste se 
pliega hacia aden-

SKODA KODIAQ

Un checo con garra

MMMM

Siempre elegantes

www.pasionmorena.es

Pasión Morena
M O D A  D E  C A M P O

elegancia
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SKODA KODIAQ

Con la llegada del Skoda Kodiaq a 
primeros de año, la marca tendrá un nuevo modelo con 
posibilidades o� -road que contemplaran tres acabados 
y cinco propulsores. Su altura libre al suelo de 194 mm, 
la tracción total y el selector de modo de conducción nos 
permitirán circular por terrenos complicados.

Siempre elegantes

www.pasionmorena.es

Pasión Morena
M O D A  D E  C A M P O

elegancia
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DE EMPRESA

El rifl e SXR Vulcan Black Tracker está específi camente pensado para la 
caza en batida, con su cañón corto de 47 centímetros.

Disponible en los cuatro calibres más reconocidos y efi caces para la caza 
mayor en batida (308, 30-06, 300 Win. Mag. y 9,3×62), y adaptado a las 
condiciones más difíciles, el robusto SXR Vulcan es de una efi cacia temible. 
Discreto, posee una culata y un guardamanos de nogal teñido en negro, 

así como el revestimiento Dura Touch, y sus zonas de agarre garantizan 
una manipulación fácil y segura. Está equipado del sistema mecánico de 
toma de gases Winchester ultrarrápido. Sus cañones de calidad FN Herstal 
le garantiza una gran fi abilidad y una precisión formidable.

En situación de batida, la fi abilidad del rifl e semiautomático SXR 
Vulcan marca toda la diferencia.

Descubre la que quizá sea la cacería 
más exclusiva de Europa: bisontes 
europeos en Bielorrusia con Venare 
Hunting (Travels & Meetings), 
que le propone un destino, a sólo 
tres horas y media de vuelo desde 

Bisontes en Bielorrusia con 
Venare Hunting

Programa 
Más de Excopesa 
2016 
Ahora tan sólo por comprar produc-
tos de las marcas Zeiss, Mauser, 
Sauer, Minox y Norma, de Excopesa, 
te llevarás fantásticos regalos.

Desde el 1 de septiembre 2016 y 
hasta el 28 febrero 2017, se pone 
en marcha el Programa Más de 
Excopesa 2016, donde sin sorteos, 
directamente premian tu fi delidad 
con regalos, tan sólo por la adqui-
sición de nuevos productos.

Con cada una de las compras 
que realices de un nuevo rifl e, 
visor, prismático o munición de 
las citadas marcas, recibirás puntos 
canjeables por productos, también 
de primeras marcas, que recompen-

san la confi anza de los cazadores 
en Excopesa.

El catálogo de premios con 
todos los regalos está disponi-
ble en versión online, y podrás 
consultarlo en la propia web de 
Excopesa y a través de sus redes 
sociales (Facebook y Twitter).

Más información: excopesa@
excopesa.es y www.excopesa.es.

Plan Renove Zeiss 2016
Excopesa lanza de cara a la próxima 
temporada de caza un extraordi-
nario Plan Renove de Zeiss. Así, 
entregando un prismático o visor 
antiguo, en el momento de adqui-
rir un producto nuevo de la marca 
Zeiss, se le aplicará un atractivo 
descuento sobre el precio de tarifa. 
La promoción será válida del 1 de 
septiembre al 31 de diciembre de 
2016, sin límite de unidades y abarca 
todos los modelos de Zeiss.

Para hacer válida esta intere-
sante propuesta, no se admitirá la 

entrega de artículos defectuosos 
o que demuestran una avería que 
inhabilita el uso de dicho producto. 
Además, sólo se admitirán produc-
tos del mismo género para optar 
al descuento; es decir si lo que se 
quiere comprar es un visor, nece-
sariamente debería entregar un 
visor para poder acogerse al Plan 
Renove Zeiss.

¡Acércate a tu armería habi-
tual o tienda especializada y 
consulta todos los detalles del 
Plan Renove Zeiss!

Pasión Morena Wildlife presenta sus nuevas plantillas 
Unisex Biomecánica que previenen el dolor articular 
y evita lesiones, especiales para cualquier actividad 
al aire libre.

Las plantillas tienen un diseño patentado y han sido 
realizadas mediante un estudio avalado científi camente, 
con adaptación total a la ergonomía del pie.

Info.: www.pasionmorena.com y puntos de venta.

Nuevas plantillas Unisex 
Biomecánica, de Pasión Morena

60      61   

España, en la mejor época por 
su pelaje invernal, para disfru-
tar del trofeo de este prehistó-
rico bóvido.

Una cacería de invierno apasio-
nante, tras las manadas del mayor 
mamífero europeo, con la dureza 
del invierno bielorruso, en una 
fi nca de 8.000 ha de inmensos 
bosques nevados, con todos los 
servicios y el mejor alojamiento, 
algo a lo que ya nos tiene acos-
tumbrados Venare Hunting (info@
venarehunting.com).

SXR Vulcan Black Tracker, una 
revolución en el mundo de la caza
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 >>   Montería, sus secretos >>   Gala Caracolas 2016 >>   Cartuchos para la temporada

LA JUVENTUD
RELEVO GENERACIONAL

¡GRATIS! 
Monteando en abierto

con SM La Patrona

COLECCIÓN DVD 
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Monteando en abierto
con SM La Patrona

Monteando en abierto
con SM La Patrona

In memoriam...

MARIO
MIGUELÁÑEZ
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REPORTAJE MONTEANDO EN 
ABIERTO CON SM LA PATRONA

 Los trece 
cazadores de los 

mil elefantes: 
Tony Sánchez 

Ariño (y V)
 Waterbuck,          

un clásico
 En el punto de 

mira:el cartucho 
para todo
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Ronda de Toledo, 38
28005 Madrid – España
Fax: 34 91 450 60299

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

 contact@safariheadlands.comwww.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€.

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&MSafaris by JoséGarcía Escorial

ESPECIAL ELEFANTES ZIMBABWE OTOÑO 2016
Elefantes partir de 23.000 Dólares, no se necesita avioneta.

BUFALOS EN TANZANIA
Fechas: Salida Madrid vía Ámsterdam el 28 de Octubre, vuelo diurno se duerme en
Dar es Salaam. Día 29 se vuela al Campamento. Días 30 de octubre al 8 de
Noviembre caza. Salida del aeropuerto de Dar es Salaam el 9 de noviembre,
llegada a Madrid el 10 de Noviembre.
Caza: 10 días de caza con dos Búfalos incluidos, en 1X1 por 18.500 Dólares USA
y en 2X1 por 15.500 Dólares USA.
Una licencia disponible de 21 días, con Leopardo, León , Elefante, etcétera.
Zona de caza: Rungwa Tiene Sable, Roan y Eland, muy buenos Búfalos.
Operación Especial Puente de Todos los Santos y La Almudena. Con asistencia de
José García Escorial.

CACERIA DE MARCO POLO EN TADJIKISTAN 2016
Salida el 2 de diciembre 2016, aprovechando el puente de la Inmaculada y La
Constitución, cacería en el Pamir, 18.000€. Precio Imbatible. Los trofeos de mayor
tamaño, con la compañía de mayor prestigio y con la asistencia personal de José
García Escorial

Montaje publis382.indd   3 20/9/16   20:31:20



   3   

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO
I N T E R N A C I O N A L

10

14

04  Alberto Núñez Seoane
 En la recámara

06  Noticias internacionales
07  José García Escorial
 Con los prismáticos en la mano

Safari Club Internacional 
08 Mario Migueláñez
 In memoriam

10 Caza del boc en Baleares
13 Noticias

En portada:
14 Safari en Sudáfrica
 La juventud pide paso

22 Cazadores de leyenda (y V)
 Los 13 cazadores de los 
 mil elefantes: Tony Sánchez Ariño

28 Waterbuck
 Un clásico en el safari de antílopes

34 En el punto de mira
 Un cartucho para todo

40 Galería internacional

28

34

22

003_i Sumario_INT.indd   3 20/9/16   20:49:53



"Sólo los que 
hemos vivido 
la caza como 

tú lo hiciste, 
somos capaces 
de revivir lo que 

viviste, sólo 
el imperio del 

silencio austero, que 
allí es señor, puede 

colocarse al lado 
de las sensaciones 

que fueron tus 
compañeras" 

No es el primero ni será el último. Los que 
vivimos la caza con pasión y la entendemos, 
también, como un reto, un intento de supe-
ración, de constancia y de esfuerzo mante-
nido, sabemos, ¿o no...?, hasta que límites 
llegamos.

Conozco la montaña en la que nos dijiste 
adiós, la cacé. Supe, pues, de sus silencios 
rotos, palpé sus soledades austeras, acepté 
el esfuerzo que te pide… Sufrí, mucho, la 
exigencia de una tierra fuera de la Tierra. Un 
lugar que te hace sentir frágil, un poder que te 
sobrepasa, una fuerza que te arrastra… Pisé 
las piedras que pisaste, dejé mi aliento por 
las mismas laderas en las que tú perdiste el 
último. Me pudo suceder a mí o a cualquiera 
de los que por allí hemos cazado... pero el 
destino te eligió a ti.

Sólo los que hemos vivido la caza como 
tú lo hiciste, somos capaces de revivir lo que 
viviste, sólo el imperio del silencio austero, 
que allí es señor, puede colocarse al lado de 
las sensaciones que fueron tus compañeras 
hasta tu adiós. Creo que es el fi nal que muchos 
querríamos, pero no con premura tan cruel, 
no con tanto por cazar aún, no… ¡así no!

No han sido pocas las ocasiones en las que 
me he preguntado cuando es el momento 
adecuado para decir ¡basta! Uno, es cazador, 
asume el riesgo que conlleva la aventura 
de ir tras animales que tienen la capacidad 
física de acabar contigo, asume el peligro que 
implica desplazarse a territorios en los que 
las condiciones extremas que en ellos se dan, 
ponen tu vida a merced de los elementos y 
de la naturaleza misma, es así. Pero es cierto, 
también, que la decisión de detenernos, de 
cambiar el itinerario planeado, de dar marcha 
atrás, de abandonar incluso, está en nuestra 
mano, ¿hasta dónde hay que llegar?, ¿cuál es 
el momento en el que hay que saber parar…? 
No, no es fácil saberlo.

A veces, 'a toro pasado', nos damos cuenta 
de una insensatez cometida. A veces nos 
preguntamos, de vuelta al campamento, 
cómo hemos podido hacer lo que hicimos. 
A veces, nos decimos: «¡Nunca más!». Y, sin 

embargo, raras son esas mismas veces en 
las que no volvemos a traspasar los límites 
de lo razonable. Puede que la llevemos muy 
amarrada al ADN, la ausencia de la capaci-
dad de calibrar el nivel de riesgo dentro de 
los límites de la prudencia; o tal vez sea la 
pasión con la que vivimos la caza, que nos 
ciega; o puede que, sumidos en la intensi-
dad de sentimientos que un lance supone, 
no alcancemos a sopesar con el sufi ciente 
sentido común las posibilidades que el éxito 
y el peligro tienen en la lucha sin cuartel que 
ambos mantienen por inclinar la balanza de 
su lado; tal vez un poco de cada… la verdad 
es que no lo sé. Lo cierto es que la duda, al 
menos a mí, me ha visitado muchas veces y, 
cuando la desgracia llega, y toca cerca, uno 
echa la vista atrás y hace recuento de lo que 
pudo haber pasado, pero no pasó; de lo que 
estuvo cerca de ocurrir, pero no ocurrió; de lo 
que no debimos haber hecho, pero hicimos, 
y… ahí quedó, hasta que la historia cambia 
y… pasa… ocurre… sucede…

Mi querido Mario, siento muy cerca, sin 
apenas haberte conocido, el dolor de los 
que te quieren; me conmueven las lágri-
mas, que presiento, de los tuyos; me duele 
el vacío, profundo como el barranco que te 
llevó, que dejas en tu mujer y en tus hijos y 
en tus padres… ¡Qué decirte y, sobre todo, 
qué decirles! No habrá consuelo, hasta que 
mucho tiempo pase, para todos para los que 
fuiste tú. Ahora… ahora todo son pregun-
tas sin respuesta y, sobre todas, sólo una: 
¿por qué?

No seré yo quien trate de suavizar lo que 
en absoluto admite paño caliente alguno. La 
tragedia está ahí, nadie puede ni obviarla ni 
atemperarla siquiera. Durará años, muchos, 
la pena, durará, en algunos, hasta vidas ente-
ras, ¡sin duda! Sólo decirte que estabas en 
lo que, sin a otros dejar de amar, amabas. 
Estabas donde decidiste y quisiste estar. La 
pasión que adornaba tu vida, te la arrancó 
sin preguntarte siquiera...

No sé si de algo sirve un «lo siento», pero, de 
corazón, ¡lo siento! ¡Hasta siempre, Mario! 

¡Hasta siempre, 
Mario!

por Alberto Núñez Seoane
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INTERNACIONAL

UICN: prohibir el comercio de marfil, plomo y la caza ‘enlatada’ de leones
El Congreso Mundial para la Naturaleza, 
promovido por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha 
concluido con la aprobación de Los Compromi-
sos de Hawái: navegar la isla tierra, que recogen 
una serie de mociones de conservación por 
parte de cerca de 200 gobiernos y más de mil 
entidades de la sociedad civil.

Entre ellas, los miembros de la UICN han 
instado a todos los gobiernos a cerrar los merca-
dos nacionales de marfi l para evitar la masacre 
de elefantes para conseguir sus colmillos y los 
asesinatos de los guardas que los protegen. 
Japón, Sudáfrica y Namibia no estuvieron de 
acuerdo con esta proposición de prohibición, 
al sostener que lo mejor es realizar un fi rme 
control y una regulación del comercio de marfi l, 
y no cerrar los mercados.

La UICN no tiene autoridad legal para 
imponer ninguna prohibición. Pero un llama-
miento de ese tipo de una de las instituciones 
con mayor autoridad en materia de conserva-
ción supone una fuerte presión para que los 
gobiernos actúen.

Igualmente, la UICN pedirá a Sudáfrica y 
a otros gobiernos del África meridional que 
antes del año 2020 pongan fi n a la práctica de 
la cría de leones en cautividad para el ‘abati-
miento a tiros en recintos cerrados‘ y prohibir 
por ley la caza de leones criados en cautividad 
en cualquier circunstancia. Según indica la 
UICN a esta práctica se oponen las asociacio-
nes de cazadores profesionales tanto dentro 
de Sudáfrica como a nivel internacional, y la 
gran mayoría de los cazadores la considera 
como «éticamente vergonzosa».

El Congreso de la UICN aprobó también 
la moción presentada por la ONG española 
SEO/BirdLife para avanzar en la eliminación 
gradual de la munición del plomo en la caza, 
que como munición no está permitido en 
humedales de áreas protegidas.

Donald Trump de� ende la a� ción de sus hijos por la caza
Ser practicante de la caza se ha conver-
tido en un motivo de censura por parte 
de simpatizantes del partido demócrata 
en Estados Unidos, que están criticando 
la afi ción cinegética de los hijos del candi-
dato republicano a la presidencia del país, 
Donald Trump. 

La cantante Madonna ha sido una de las 
que ha arremetido contra los dos hijos de 
Trump, al publicar en su cuenta de Instagram 
una fotografía en la que ambos posan con 
un leopardo abatido.

Además de criticar la afi ción por la caza 
de los hijos del empresario, Madonna ha 

aprovechado para lanzar un claro mensaje 
político a favor de Hillary Clinton:  «¿Cómo 
de cobarde tienes que ser para matar a este 

noble animal sólo por deporte? Preguntad 
a Donald Trump Jr. y a su hermano Eric. 
Una razón más para votar por Hillary», ha 
escrito la estrella junto a la imagen.

La instantánea salió a la luz en el año 2012 
como parte de un álbum gráfi co protagoni-
zado por  los hermanos durante un safari 
de Zimbabue (África). 

Las distintas imágenes que circulan por 
las redes sociales han generado toda clase 
de críticas por parte de los defensores de 
los animales; sin embargo, Donald Trump 
ha defendido fi rmemente la afi ción de sus 
hijos por la cacería deportiva.

Estados Unidos

 Kazajstán

El Gobierno de la República de Albania ha prolon-
gado otros cinco años más la norma que prohíbe la 
caza, con el supuesto objetivo de mejorar la situación 
de la fauna silvestre, alegando falta de control de 
las armas y la drástica reducción de especies como 
codorniz, conejo, cabra silvestre y zorro. 

La Ofi cina Nacional de la Caza (ONC) considera 
que esta moratoria sobre el ejercicio de la caza es 
una medida desproporcionada que puede generar 
numerosos efectos negativos sobre, precisamente, 

aquellas especies que se trata de proteger. De 
hecho, esta medida viene a prolongar la mora-
toria de dos años que ya se aprobó en 2014 y 
que, visto que ahora se prorroga y amplía, no ha 
debido alcanzar los efectos deseados.

Por ello la ONC pide al Gobierno de Albania 
que refl exione y busque puntos de encuentro 
con el sector de la caza de ese país para, entre 
todos, alcanzar una gestión cinegética adecuada 
a la situación de sus ecosistemas. 

Albania vuelve a prohibir la caza otros cinco años más
Albania

Estados Unidos
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Con los prismáticos en la manoCon los prismáticos en la mano

"Y cuando 
Onésimo abata 

un elefante 
para ti, y otro 

para él, los dos 
podamos mirar 

emocionados 
arriba al 

límpido y azul 
cielo de África, 

brindando la 
faena, tal vez 

con alguna lágrima 
rebelde intentando 

salir de nuestros 
cansados ojos, 

con la seguridad 
que allá, muy alto, 

nuestros dos hijos nos 
contemplan gozosos 

y orgullosos" 

Querido Mario:
Desgraciadamente no vas a poder leer el último correo, que te envié hace un par de días a 

mi vuelta de África, sobre el pretendido safari de elefantes para que vinierais tu padre y tú 
conmigo.

Me he pasado casi toda la noche en vela, recordando lo mucho y bien que hablaba de ti 
Onésimo, tu padre. El exitoso triple salto mortal que habías dado a vuestro negocio, largo 
camino recorrido desde que Onésimo, apenas un chaval, llevaba en caballería el pan al caserío 
de Tajuña, fi nca de mis abuelos. 

He sido testigo de ello cuando acudí a Segovia con él a recibir, de modo inmerecido para mí, 
en la tierra que nos vio nacer, un reconocimiento a nuestra trayectoria empresarial. 

Cada año nos habéis endulzado nuestras reuniones de caza, recuerdo especial para Tony, 
goloso, que con su acento valenciano me solicitaba: «Ché, ¿dónde tienes esos bombones de 
Migueláñez, que tanto me gustan?». Y desde el humilde pan de Tajuña, hasta la realidad del 
emporio Migueláñez, con cientos de trabajadores y decenas de miles de puntos de venta, 
habéis hecho a España más dulce.

Escribía, en estas misma páginas de Caza y Safaris, hace unos meses, sobre los nuevos valo-
res, ya consolidados de cazadores españoles, que deberían tomarnos el relevo a los veteranos 
y, entre otros, te mencionaba a ti, y a Ramón Estalella que desde el Cáucaso me dice: «José, 
un horror. Volveré cuando tenga todo organizado con Mario. Una tragedia horrible». La caza, 
la vida y la muerte te ha unido con mi amigo Ramón.

Te defi nías como Nacido por y para la caza, y un mal paso en el súper difícil Cáucaso ha puesto 
fi n a muchas ilusiones y esperanzas. A tus cuarenta y tres años eras un grande, quitamos lo 
de short, y así te van a recordar en tu familia, en tu empresa y en la caza.

Tu padre se va a quedar sin ti y sin todo lo que signifi cas para vuestra familia y vuestro nego-
cio. Pero, castellano viejo, aguantará con entereza la siniestra jugada del destino. 

Yo, por mi parte, no voy a dejar en paz a mi paisano y colega en la desgracia. Espero que 
muy pronto podamos los dos ir a ese sueño de cacería que proyectábamos, y cuando Onésimo 
abata un elefante para ti, y otro para él, los dos podamos mirar emocionados arriba al límpido 
y azul cielo de África, brindando la faena, tal vez con alguna lágrima rebelde intentando salir 
de nuestros cansados ojos, con la seguridad que allá, muy alto, nuestros dos hijos nos contem-
plan gozosos y orgullosos.

Buen viaje a través de la luz, nos veremos en la eternidad.

Un abrazo muy fuerte.
José.
 
P. D. Mario Migueláñez, Short Magnum, falleció por accidente en la cordillera del Cáucaso, 

Rusia, el 30 de agosto de 2016.
Descanse en paz. 

CARTA A MARIO
Madrid, 31 de agosto de 2016

por José García Escorial / garciaescorial@safariheadlands.com
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In memoriam

Por Dr. Marcial Gómez Sequeira  

NOS HA ABANDONADO 
UN GRAN SEÑOR DE LA CAZA

Y MEJOR AMIGO

No es fácil entender ciertas circunstancias… aunque, en 
este mundo tan nuestro, tan amado, tan sentido, tan 
vivido, de la caza, en cualquier momento, en cualquier 
lugar y en cualquier coyuntura, puede, y a veces pasa, 

suceder lo impredecible. Y nos parte en dos el alma…
El martes por la tarde (30 de agosto), mientras aún vivía la 

rutina, tan necesaria para descansar, de las vacaciones familiares, 
siempre respetadas por encima de todo y sin interrumpirlas jamás 
–por más que lo hubiese deseado por uno de esos compromisos, 
a veces difíciles de postergar, de caza, esa obsesión tan querida–, 
recibía la triste, impensada y nunca imaginada noticia del trágico 
fallecimiento de un gran amigo, Mario Migueláñez.

Mario, según me informaron, había fallecido durante el intento 
de alcanzar una nueva meta venatoria en las escarpadas monta-
ñas del sur de Rusia. Lo hacía en estas fechas, sagradas como 
he comentado, porque, seguro, sus múltiples obligaciones no le 
habían permitido buscar otras. En esas traicioneras montañas 
–en las que todos los grandes cazadores de montaña (yo también) 
hemos pasado momentos difíciles con suertes distintas– Mario ha 
visto truncada su joven existencia cuando todo le sonreía. ¡Qué 
duro se hace sólo el pensarlo y más el sentirlo…! No hay duda de 
que nos ha dejado huérfanos de su amistad y su compañerismo 
haciendo lo que más amaba, escalar, dominar a la montaña, tras la 
esquiva presa tanto deseada, esa pieza de caza, única y exclusiva, 
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que sólo el que la siente y la ama sabe hasta qué límites se puede 
llegar por alcanzarla. Lo revivo en la memoria recordando lo que 
sufrí con estos mismos animales hace tan sólo dos o tres años. 
Eso sí, mientras yo lo realizaba bajo unos mínimos –debido a mi 
edad– que, sin duda, me obligaba entre otras cosas a la prudencia 
en esas terribles cimas, él, en plena juventud, sin duda alguna, 
no ha dudado en dar todo lo que llevaba dentro por alcanzar su 
meta deseada. Pese a la enorme tristeza y el llanto que nos oprime 
el pecho, no hay que dudarlo, ha muerto realizando lo que más 
amaba… Todo un ejemplo.

El caso es que, el que era sin duda la más joven promesa –para 
mí y para todos los que lo conocían–, ya una gran realidad en 
este mundo nuestro de la caza, ha perdido la vida dejándonos 
huérfanos a toda la gran familia cinegética. Siempre se dice que 
mueren los mejores… En este caso, no hay la más mínima duda 
al respecto. Nos será muy difícil, casi imposible, olvidarlo y, estoy 
seguro, a muchos de los que puedan leer estas líneas les pasará 
lo mismo. ¿Qué va a ser de nosotros que siempre nos sentíamos 
arropados por su cariño, su alegría, su saber estar –y con sus 
dulces presencias– en todos los eventos de caza a los que siempre 
acudía con su personalidad única y sus generosos regalos…?

No quiero olvidarme en estos momentos de su familia, su padre, 
Onésimo, y sus hijos… Desde aquí, en estos duros momentos, 
sólo animarlos para que conserven, guarden y transmitan esa 
esencia imperecedera que a todos nos trasmitía él.

Son muchos los logros alcanzados en su pasión favorita, sin 
entrar en sus enormes dotes de empresario y fi lántropo, con su 
Fundación a la que todos envidiamos. Pero no olvidaré nunca dos 
momentos de su más reciente existencia, en los que fui testigo 
pertinente de los mismos. Hace apenas un año fue para mí un 
gran honor hacerle entrega del premio que lo acreditaba como 
Cazador del Año 2014 y que nuestra revista otorga todos los 
años por estas fechas. Recuerdo que cuando se citó su nombre 
como posible ganador nadie dudó en aceptarlo por unanimidad. 
Quiero recordar que, en realidad, se lo habíamos otorgado el año 
anterior, pero lo pospusimos un año al no poder comprome-
terse a recibirlo en aquella fecha precisamente por encontrarse 
ausente por otro compromiso. Siempre cumplía con su palabra… 
El segundo de los momentos inolvidables fue cuando presentó 
su primer libro, Nacido por y para la caza, que conservaré en el 
alma con la maravillosa dedicatoria hacia mi persona que dejó 
plasmada en él.

Sería larguísimo seguir hablando de Mario y todo aquello que 
en estos tristes momentos llega hasta la memoria… Pero como 
el tiempo y el espacio son difíciles de dominar, tan sólo, y como 
último homenaje, comentar algunos de sus logros cinegéticos. 
Ese primer y maravilloso conejo abatido con tan sólo siete años 
con la monotiro del calibre 28, o los dos primeros venados de 
montería con escopeta del 12, lances que no se olvidan nunca… 
Miembro del SCI y vocal del Castilla y Picos de Europa Chapter, 
de la Wild Sheep Foundation, del SCAES, de ENDECA… Con tan 
sólo treinta años había abatido todas especies de caza mayor 
nacionales y ahora, con su nueva pasión, la caza con arco, inten-
taba volver a lograrlas. Había logrado el Capra World Slam, por 
la GSCO, el Premio Suma Hispánica, categoría oro, en Cinegética 
2014, y era miembro de la Cofradía Culminum Magister en este 
mismo año, y por supuesto, el citado galardón de Cazador del Año 
2014. Había realizado más de 45 viajes internacionales con más 
de 75 especies de caza mayor distintas, visitando 21 países de 
cuatro continentes… En fi n, toda una vida, y todo un ejemplo, 
dedicada a su enorme pasión, la que tanto nos une: la caza.

Que Dios lo tenga en su gloria y disfrute con él por las escar-
padas aristas de las montañas del cielo… CyS

008-009_i opi sci.indd   9 20/9/16   21:08:35



SAFARI CLUB INTERNACIONAL

10   

SAFARI CLUB INTERNACIONAL

   11   

CAZA DEL BOC 
EN BALEARES

  Por Pierre G. Mirabaud, SCI Iberian Chapter, Sección Baleares 

Las islas Baleares son conocidas 
en Europa y en resto del mundo 
por sus maravillosas playas y 
por ser un destino ideal de 

vacaciones, pero son menos conocidas 
por sus magnífi cas cimas montañosas 
que culminan a 1.447 metros en el Puig 
Mayor, en la sierra de Tramuntana, 
declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, cordillera abrupta 
y rocosa que divide la isla de Mallorca 
en dos, ofreciendo insuperables vistas 
del mar Mediterráneo en cada una de 
sus vertientes.

Respondiendo a la generosa invitación 
de Miguel Estade, director internacional 
del SCI y vicepresidente del Iberian 
Chapter, nos dirigimos a las 06:30 
horas de la mañana hacia el territorio 
de caza de Es Teix, dirigido de manera 
experta por Pedro Ginard, en busca del 
famoso boc balear y, en particular, de un 
gran macho que tenía a Pedro nervioso 
desde hacía varias semanas.

Una empinada subida en jeep nos llevó 
hasta una meseta al pie del monte de Es 
Teix, donde emprendimos la ascensión 
para poder otear desde la cima en busca 

del preciado trofeo. Que mala sorpresa el 
descubrir que en julio los excursionistas 
adoran hacer senderismo en estos bellos 
parajes, lo que explicaba el porqué no 
vimos animal alguno desde allí, por 
lo que, sobre las nueve de la mañana, 
decidimos dirigirnos a un refugio de 
montaña que había pertenecido en el 
siglo XIV al rey Sancho, hijo de Jaime I, 
el Conquistador, para un desayuno bien 
merecido. Pedro Ginard nos dijo que 
había visto a menudo al gran boc que se 
dirigía a beber y a sestear en un bosque 
cuando el calor empezaba a apretar, por 

Artículos  SCI
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o que decidimos dirigirnos hacia allá 
después de haber disfrutado del pan con 
tomate y la típica sobrasada. 

Caminando muy lentamente a través 
del bosque oímos ruidos de pasos sobre 
la tierra pedregosa, pero no distinguimos 
nada a través de la densa vegetación. 
Ahora el calor empezaba a apretar y fue 
cuando Pedro me situó en un punto de 
observación en el frondoso bosque y se 
alejó para ver si conseguía desplazar a los 
animales hacia mí. Mi amigo Miguel Estade 
se puso de repente en alerta al entrever, 
durante unos breves segundos, a dos 
machos que se desplazaban lentamente 
entre las encinas, uno de los cuales me 
aseguró que tenía los cuernos con la 
mayor envergadura que había visto en 
un boc balear fi no. Al oír esto empecé 
a ponerme nervioso, ‘escaneando’ sin 
cesar el bosque con mis prismáticos, 
pero a muy corta distancia dada la espesa 
vegetación. Y… ¡wau!, detrás de una roca 
vi a un animal de pie, muy quieto; pero las 
ramas de las encinas ocultaban su cabeza 
desde el sitio en que me encontraba y, 

por supuesto, no podía tirar sin antes 
identifi car al boc, que se encontraba a 
menos de 35 metros de distancia. 

Esperé algunos minutos arrodillado 
en una posición incómoda, apoyando 
el rife en el tronco de un árbol para 
ver si se movía, pero no lo hizo, por lo 
que mis amigos decidieron desplazarse 
silenciosamente cincuenta metros hacia 
la izquierda, para ver si conseguían una 
mejor visión del animal. 

Desde su nueva posición me hicieron 
signos de que podían, al fi n, ver su cabeza 
con los cuernos y que acudiera lo más 
sigilosamente posible hacia ellos. Con 
el corazón saliéndome por la garganta 
y el calor matándome, pude situarme 
junto a ellos y divisar por primera vez 
la cabeza del animal, y casi tengo un 
ataque de corazón ¡por que nunca había 
visto, ni vivo ni en foto, un trofeo tan 
grande! 

Un tiro cercano que 
me extrañó, pues me 
esperaba disparar muy 
largo en las sierras 
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En las imágenes, 
el autor 

preparando el 
disparo; el guía 

Miguel con el 
licor de hierbas; 

oteando antes 
en busca de un 

buen trofeo; 
y M. Estade, P. 

Mirabaud y R. de 
Sousa con el boc 

abatido.

mallorquinas, y allí yacía un único y 
magnífico trofeo. Estábamos todos 
muy felices de un lance tan excitante 
y de un animal tan bello, y no paramos 
de hacer fotografías y de comentar las 
vicisitudes de su caza. 

Las medidas en ‘verde’, lo situaban 
en el top 4 del Libro de los Récords del 
SCI con 73 5/8 (medalla de oro a partir 
de 61 1/8”), a la espera de la puntuación 
defi nitiva al cabo de tres meses de secado 
por un maestro medidor, y dando una 
puntuación CIC de 334 puntos (medalla 
de oro a partir de 310 puntos). 

Por supuesto, estando en España todo 
acaba en la alegría con una magnífi ca 
comida culminada con ‘las hierbas’, bebida 
local a base de una mezcla alcoholizada 
de diferentes hierbas silvestres. CyS

“Las medidas en ‘verde’, lo situaban en el 
top 4 del Libro de los Récords del SCI con 

73 5/8 (oro a partir de 61  1/8") y dando una puntuación CIC 
de 334 puntos (oro a partir de 310 puntos)”
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Actualidad, 
actividades,
ferias...

LA FUNDACIÓN DEL SCI ENTRA A FORMAR PARTE DE LA UICN
La Fundación del Safari 
Club Internacional 
(SCIF) ha sido acep-
tada oficialmente 
como nuevo miembro 
de la Unión Interna-

cional para la Conser-
vación de la Naturaleza 

(UICN), la organización 
ambiental más grande del mundo 

y la autoridad global sobre el estado de super-
vivencia de las especies. Así, la credibilidad y 
la capacidad de la SCIF ha quedado reforzada 
tras su asociación con esta alianza internacio-
nal de científi cos, donde se toman importantes 
decisiones sobre fl ora y fauna.

«Lograr ser miembros de la UICN fue siempre 
uno de nuestros objetivos a largo plazo –dijo 
Warren Sackman, presidente de la SCIF–. Ser 
reconocidos por la UICN como una organiza-
ción que se basa en la ciencia es un logro muy 
importante».

La SCIF realiza y apoya estudios científi -
cos, asiste en el diseño y en el desarrollo de 
programas científi cos para la gestión soste-

nible, y demuestra el papel fundamental que 
desempeña la caza en la conservación de la 
vida silvestre en todo el mundo.

«La SCIF es reconocida como un líder en la 
conservación de la vida silvestre sostenible y 
la educación –afi rma el presidente del Comité 

de Conservación de la SCIF, el Dr. Alan Maki–. 
Ahora, como miembro de la UICN, seremos 
capaces de colaborar mejor con la comunidad 
internacional en materia de conservación y lograr 
que los hallazgos de nuestras investigaciones 
se compartan de manera más amplia».

La UICN aprovecha el cono-
cimiento y los recursos de 
más de 1.300 organizaciones, 
incluyendo agencias guberna-
mentales, organizaciones no 
gubernamentales, institucio-
nes académicas y asociaciones empresariales. 
Su membresía permitirá a la SCIF desarrollar 
nuevas asociaciones, ampliar su red científi ca 
mundial y proporcionar ideas sobre los debates 
sobre uso sostenible, como los que han tenido 
lugar en el Congreso Mundial de la Naturaleza 
que se celebró en septiembre en Hawai.

La SCIF tiene una larga historia de colabo-
ración con la UICN. Recientemente apoyó el 
Grupo de Especialistas en Elefantes Africanos 
en la gestión y ampliación de la base de datos 
de la población de paquidermos. Por su parte, 
la UICN es también un participante frecuente 
en el African Wildlife Consultative Forum, 
que anualmente celebra la SCIF y donde se 
reúnen gobiernos, organizaciones no guber-
namentales y el sector privado para discutir 
cuestiones de usos sostenibles y políticas sobre 
la vida silvestre.

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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Ésta no ha sido la primera vez que 
tengo la idea de cazar con mis 
nietos. Después de un par de 
intentonas con mi nieto mayor, 

Marcos –hijo también de mi hija Mónica 
y mi yerno Marcos Quintas–, mi ilusión 
se vio truncada, ya que su interés por 
la caza u otras de mis afi ciones, como 
el fútbol y el golf, decayeron hasta casi 
desaparecer. Y eso después de haberle 
llevado hace unos años a su primer safari, 
también en Sudáfrica, a muchas cacerías 
o comprarle su propio rifl e...  Quiero dejar 
bien sentado que si mi nieta Mía, melliza 

de Martín, hubiese demostrado el más 
mínimo interés por participar en este 
viaje, también nos habría acompañado 
en esta aventura.

Así, esta expedición contaba con una 
gran ilusión por ambas partes, por Martín, 
de sólo 13 años, y por su abuelo, este 
vejestorio, aunque joven aún de cabeza 
y de pasiones, de 76. Iba a ser mi viaje 
número 65 al continente africano desde 
aquella primavera de 1970 a Angola que 
ya tengo olvidada, y apenas registrada… 
¡y si no que lo diga mi biógrafo e histo-
riador cinegético, Adolfo Sanz! 

Nuestro safari pasó, en mente, por 
Namibia, Tanzania... y fi nalmente nos 
decidimos por Sudáfrica, que podía ser 
más productiva para las apetencias de 
Martín por la, sin duda, importante 
variedad de especies que podía cazar. 
Encontramos un destino en el Limpopo, 
con la organización Bandur Hunting, de 
la que me había hablado maravillas nues-
tro colaborador Luis de la Torriente, 
que había estado con esta organización 
y pensaba que podía ser plenamente 
satisfactoria para mis metas. Además, iba 
a aprovechar este safari pensado para el 

14      15   

EN PORTADA
Relevo generacional

La juventud 
pide paso

  Por Marcial Gómez Sequeira  

PRIMER SAFARI CON MI NIETO

  Por Marcial Gómez Sequeira  

Llevaba ya mucho tiempo, quizás cerca de dos años, alimentando el 
deseo de que mi segundo nieto, Martín, que venía interesándose por la 

caza, me acompañase a algún safari por el continente africano. 
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bautismo de mi nieto, pues tenía la vista 
puesta en cierta localización cercana a 
Port Elisabeth, donde iba a dardear un 
buen rinoceronte. Consiste, esta forma 
de caza, muy solicitada, entre otras cosas 
por su bajo coste, simplemente en dispa-
rar un dardo que adormece al animal sin 
causarle la muerte y, tras mediciones y 
fotos, se le despierta y en paz. 

Como quiera que ya tengo en la colec-
ción dos rinocerontes cazados hace más 
de cuarenta años, el abatir uno en estas 
condiciones tiene un cierto atractivo. 
Además, en Bandur podía intentar cazar 
un gran león, si conseguíamos verlo, 
aparte de los pequeños mamíferos y 
felinos nocturnos que tanta ilusión me 
hacen últimamente. Se me olvidaba decir 
que también tenía la posibilidad de cazar 
un Sharpe´s grysbok que, al parecer, se 
encuentran en ese campamento.

Pero no son, éstos, temas para incluir en 
el relato, los dejaremos para más adelante, 
básicamente porque el auténtico prota-
gonista de esta historia no es otro que 
Martín, y no seré yo, su abuelo, quien le 
robe ni una letra de protagonismo...

Primer contratiempo     
Con la ilusión que tenía, el pobre Martín 
temía que algo pudiera ocurrir... y así pasó. 
Justo antes de salir nos encontramos con 
un pequeño, aunque importante, contra-
tiempo: cuando facturábamos en Emirates, 
nos dijeron que Sudáfrica no permitía que 
un menor, como Martín, viajase si no iba 
con sus padres. De no ser así, necesitaba 
un certifi cado de nacimiento y un a� e-
davit de ambos cónyuges, con copia de 
sus respectivos pasaportes, en el que se 
autorizara, incluso a su abuelo, a viajar 
con él. Por lo tanto, el 2 de julio, previsto 
para zarpar, no podríamos volar. 

Se barajó la posibilidad de que viajase 
yo solo ese día, hacer mi incursión a Port 
Elisabeth y regresar a Johannesburgo el 
día 5 para recoger a Martín, que tendría 
que ir solo. Sin embargo, rechacé la idea de 
plano. El viaje no tenía sentido si el niño 
no venía conmigo. Así que sólo quedaba 
esperar al lunes para arreglar todos los 
papeles y coger el vuelo de las 22:15 horas, 
que llegaría a Johannesburgo, si no había 
imprevistos, con tiempo sufi ciente para 
enlazar con el de Port Elisabeth. 

Las gestiones que tuvo que hacer Marcos, 
mi yerno y padre de Martín, no fallaron. 
Por la mañana consiguió arreglar en el 
Consulado de Sudáfrica las autorizaciones 
para que Martín viajara conmigo y, por 
fi n, a las 22:00 horas, tras los trámites 
aduaneros, estábamos a punto de despe-
gar de Madrid. Instalados en nuestros 
estupendos asientos de business, nos 

dispusimos a aguantar las más de siete 
horas hasta Dubai. Nuestra azafata, una 
simpática malagueña, se preocupó de que 
no nos faltase de nada. Lo peor no era el 
viaje en sí, sino que después tendríamos 
que esperar cerca de cuatro horas en el 
Aeropuerto de Dubai para embarcarnos 
de nuevo, en otro 777-300, que nos lleva-
ría a Johannesburgo, donde todavía no 
acababa nuestro periplo. Pero, vayamos 
por partes...

La verdad es que la escala fue tranquila. 
Después de comprar unos auriculares 
para Martín, nos dirigimos a la sala VIP. 
Allí nos acomodamos, leímos un buen 
rato y, cuando llegó el momento, nos 
dirigimos a nuestra puerta de embarque. 
Esta segunda etapa se nos hizo mucho 
más corta, sobre todo a Martín que 
cayó en un sopor profundo que le duró 
más de seis horas. El vuelo transcurrió 
perfecto. Nuestra llegada se realizó con 
el tiempo sufi ciente para alcanzar el 
vuelo a Port Elisabeth, donde nos esta-
ría esperando Pieter Vessel, el dueño de 
Bandur Hunting. 

Sin embargo –no podía faltar un nuevo 
contratiempo– algo enturbió la parte fi nal 
del viaje. Hubo un problema con una 
de las maletas y nos dijeron que nos la 
enviarían al día siguiente. No sabíamos 
por qué, pero el caso es que no queríamos 
perder nuestro vuelo, así que embarcamos 
y en poco más de una hora aterrizamos 
en Port Elisabeth.

Allí estaba esperándonos nuestro guía, 
pero no nuestras dos maletas (la tercera 
la dábamos por perdida de momento). 
Pieter nos ayudó y, por fi n, encontraron 
las tres maletas que serían enviadas a la 
mañana siguiente. Aunque no sabíamos 
que había podido ocurrir, deduje que, 
ante las prisas de llegar a tiempo a nues-
tro enlace, debí de recoger una maleta 
de otra persona por lo que la mía debía 
de haberse quedado en Emirates. Como 
mi destino fi nal fi guraba en el billete, 
llegaron a tiempo de recuperar la maleta 
que había cogido por error, mientras que 
la mía se quedó en Emirates. Lo que no 
supimos nunca es por qué no enviaron 
las otras dos a Port Elisabeth...

Finalmente, Pieter nos llevó al Toyota 
para trasladarnos al campamento de Tam 
Safaris donde teníamos previsto cazar 
el rinoceronte. Cuando nos enseñaron 
nuestras habitaciones, nos apresuramos 
a darnos una ducha reconfortante, ya 
que llevábamos más de 24 horas de viaje. 
Aunque no teníamos nada para cambiar-
nos, contamos con unos confortables 
albornoces que sirvieron para meternos 
cubiertos en nuestras camas, que unas 
mantas eléctricas habían calentado.

14      15   

En estas imágenes, de arriba a abajo, un gran impala, 
una cebra de Burneshld y un ñu azul, las primeras 
piezas abatidas por Martín en la primera jornada de 
este safari apadrinado por su abuelo.
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El primer trofeo de mi nieto
Nos levantamos a las 06:30 y nos ofre-
cieron un copioso desayuno al que no le 
faltaba de nada. Después nos dejaron 
unas sudaderas térmicas y nos lanzamos 
a la búsqueda del rino. Perdón, habíamos 
quedado en que eso es otra aventura...

Quiero que quede claro que, a partir 
de ahora, salvo un pequeño antílope que 
puede que consiga en un campamento de 
montaña, este safari ha sido preparado 
para que Martín disfrute al máximo y 
tire al animal que quiera. 

Antes de nada probamos el rifl e, un .270 
con una lente de hasta 8 aumentos. Colo-
caron una diana a unos 100 metros y su 
primer disparo con ese rifl e, que además 
era para diestros mientras que Martín 
es zurdo, dio en plena diana. La prueba 
estaba hecha, así que... ¡a cazar! 

Y, como mandan los cánones, pie 
a tierra y recechando. A partir de ese 
momento Pieter y Martín se convirtie-
ron en uña y carne e intentarían abatir 

todos los animales que pudiesen a pie. 
Me recordaba los buenos tiempos de 
mis primeros safaris, cuando los años 
me permitían seguir al profesional 
buscando la pieza por cualquier terreno 
y lugar que hiciera falta.

Nos levantamos a las 06:00 , ya amane-
ciendo, para desayunar bastante fuerte 
como aquí es costumbre. Enseguida 
montamos en el Toyota, que estaba 
perfectamente acondicionado. De nuevo 
volvía a sentir esa sensación especial 
que siempre me llega al alma cuando 
sientes  África… 

Me coloqué en el asiento instalado 
en la cubierta del vehículo, en la parte 
izquierda del mismo. En esta ocasión 
dejamos el centro a Martín, entre otras 
cosas para que se sintiera más resguardado 
entre Pieter y yo. Esto sería mientras no 
parásemos, ya que, si eso ocurría, nues-
tro conductor, John, un nativo bastante 
espabilado, tomaría el volante, Pieter 
bajaría a recechar con Martín y Wessel, 
el cazador ayudante, que era quien hasta 
ahora conducía, subiría a mi lado. La 
primera vez elegiríamos cualquiera de 
los muchos animales que teníamos 
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Nos levantamos a las 06:30 y nos ofre-
cieron un copioso desayuno al que no le 
faltaba de nada. Después nos dejaron 
unas sudaderas térmicas y nos lanzamos 
a la búsqueda del rino. Perdón, habíamos 

Quiero que quede claro que, a partir 
de ahora, salvo un pequeño antílope que 
puede que consiga en un campamento de 
montaña, este safari ha sido preparado 
para que Martín disfrute al máximo y 

todos los animales que pudiesen a pie. 
Me recordaba los buenos tiempos de 

Me coloqué en el asiento instalado 
en la cubierta del vehículo, en la parte 

“Tengo que reconocer que enseguida 
dio pruebas de ser un gran cazador. 

En cuanto encontró unas huellas de un 
gran macho, las seguimos y en menos de media hora 

dimos con un gran ejemplar. Lo que no podíamos 
asegurar era si se trataba del que perseguíamos”

Arriba, Martín, con 
Marcial y Pieter, 

tras abatir un 
impresionante 

waterbuck.

Abajo, un 
excelente kudu, un 

animal grande y 
viejo, con casi tres 

vueltas completas.

014-021_i en portada marcial.indd   16 21/9/16   20:03:30



previstos… y se cruzaron los 
primeros impalas. 

Pieter vio uno que merecía 
la pena y echó pie a tierra con 
Martín. Se iniciaba su primer 
rececho. Wessel y yo perma-
necimos en el Toyota.

Apenas unos minutos después, escuché 
el primer disparo seguido de otro apenas 
un par de minutos más tarde. Debía de 
tratarse del primer trofeo de Martín, ya 
que, casi al instante, Pieter nos llamaba 
por la emisora para que los recogiésemos. 
Efectivamente, habían conseguido un 
precioso impala que, Martín, se empeñaba 
en que lo midiesen enseguida. Empezaba 
a parecerse a su abuelo que, cada vez que 
abate un animal, se obsesiona saber cómo 
queda dentro del ránking.

Pieter, mientras tanto, decía que se 
trataba de un medalla de oro, muy grande 
para los que suelen encontrarse en esta 
zona de Sudáfrica. Las consabidas fotos 
no faltaron y el relato, emocionado, de 
su primer trofeo africano, de su propia 
boca, vino a continuación.

El primer tiro le entró por el cuello y le 
salió por el otro lado, dando con el animal 
en el suelo... ¡y sólo tuvo que rematarle a 
instancias de Pieter! 

Lo cargamos en el coche y, de nuevo, al 
ataque. Así hasta tres veces y, con tan sólo 
un disparo cada vez, en el transcurso de 
tres horas, Martín había conseguido sus 
tres primeros trofeos africanos. El primero 
el citado impala y, después, un antílope 
común con una cuerna preciosa, y una 
cebra de Burneshld, que iba a convertirse 
en la alfombra preferida de Mónica, mi 
hija y madre de Martín. 

Regresamos para comer algo y, por la 
tarde, de nuevo a la carga hasta conseguir 
un buen trofeo de wildebeest o ñu azul. 
Nos recreamos con las fotos y con el relato 
de cada animal, pero, sobre todo, con las 
alabanzas de Pieter a mi nieto, pues todo 
lo había cazado a pie sin descanso alguno. 

Acabamos la velada alrededor de un estu-
pendo fuego de campo, cenando y con una 
película hasta cerca de las 00:00 horas, 
que nos fuimos a la cama ya que la acción 
continuaría a la mañana siguiente. 

La caza en la sangre
Habían decidido que el día siguiente lo 
íbamos a dedicar a intentar la caza de un 
gran león... Recordemos que la idea prin-
cipal era regalarle a Martín un buen safari, 
pues ya tenía edad para acudir al mismo, 
en un país, Sudáfrica en este caso, donde 
pudiese encontrar una organización de 
garantía absoluta y con una gran abun-
dancia de fauna cinegética para cazar. 
Y resulta que Bandur es una de las más 
prestigiosas fi ncas criadoras de leones 
muy especiales... Pero, hay que insistir, 
no es el momento, aunque el león haya 
merecido la pena. Sigamos con el safari 
de relevo generacional en el que la juven-
tud, en este caso mi nieto, viene pidiendo 
paso y exigiendo su sitio...

La noche, tras el rececho del león, 
transcurrió apaciblemente, enfrentán-
donos a una espléndida barbacoa que 
preparamos entre todos y que comimos 
en parte ante un vetusto televisor que 
conseguimos poner en marcha para ver 
la semifi nal del Campeonato de Europa 
de fútbol que se iba a jugar esa noche. Y 
digo que se iba a jugar ya que me había 
equivocado y adelantado en un día. 

Finalizada la aventura felina, a la mañana 
siguiente, la hora del almuerzo había 
llegado y dirigimos nuestros pasos hacia el 
campamento. Debo resaltar que Martín, 
pese a lo que me decían sus padres, ‘me 
come muy bien’, le gusta casi todo y 

Izquierda, 
Martín con otro 
de sus trofeos, 
en este caso un 
nyala.

Derecha, Marcial 
con el viejo y 
gran facochero 
que cazó y en el 
que se pueden 
apreciar, en su 
piel y en sus 
colmillos, «las 
huellas de mil 
lances».
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previstos… y se cruzaron los 

la pena y echó pie a tierra con 
Martín. Se iniciaba su primer 
rececho. Wessel y yo perma-

“Tengo que reconocer que enseguida 
dio pruebas de ser un gran cazador. 

En cuanto encontró unas huellas de un 
gran macho, las seguimos y en menos de media hora 

dimos con un gran ejemplar. Lo que no podíamos 
asegurar era si se trataba del que perseguíamos”
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lo bajó e inició el ritual que Pieter, bajo 
mi supervisión, le había enseñado. Pieter 
prefería llevar el rifl e descargado, pero con 
la bola a mitad de camino y la bala en la 
recámara. Era un sistema algo parecido al 
que suelo utilizar y que depende mucho 
del tipo de vegetación por la que estuvié-
semos andando. Si hubiese habido más, le 
habría aconsejado llevarlo en la posición 
de cargado para sólo hacer la maniobra 
de levantar el cerrojo y dejarlo de nuevo 
abajo listo para disparar. 

En cualquier caso, Martín se puso a 
la derecha de Pieter, cargó el rifl e y se 
lo llevó a la cara para apuntar al animal 
que se encontraba ramoneando a unos 
cien metros. Tanto Pieter como yo, a 
través de nuestros prismáticos, había-
mos comprobado que se trataba de un 

repite continuamente, por lo que, 
en este aspecto, se porta como un 
auténtico cazador. 

Después de una buena comida nos 
tiramos de nuevo a los caminos para 
que Martín siguiese su particular cace-
ría con Pieter. Nada más llegar a una 
llanura, Pieter descubrió en el borde 
opuesto de la misma un importante 
waterbuck que iba a intentar recechar 
con él. Echaron pie a tierra mientras 
nosotros proseguíamos con el Toyota 
intentando encontrar algún trofeo que 
mereciese ser cazado. Así pasamos 
cerca de dos horas, sin ver nada, que 
son las que tardaron Pieter y Martín 
en llamarnos. Cuando acudimos nos 
encontramos a Martín exultante, pues 
había cazado un precioso waterbuck. Se 
trataba, sin duda, de un gran trofeo que 
medimos por encima para saber el lugar 
que podía ocupar en el Libro de récords, 
no sin antes hacernos un gran despliegue 
de fotos, a pesar de que la noche estaba 
cayendo. 

Cuando llegamos Martín me preparó 
mi whisky especial de todas las noches 
previo a la cena, que llegó enseguida, 
abundante y apetitosa incluso para mi 
nieto, cosa que me hacía ilusión, pues, 
como creo que ya he comentado, su 
madre me lo había puesto muy negro 
en este aspecto. 

Esta noche sí que tocaba partido de 
semifi nal de la Eurocopa, que 

habían conseguido encontrar 
a través del viejo televisor 

Arriba, un pizpireto 
saltarrocas o 

klipspringer 
logrado es este 

safari por el 
abuelo.

Abajo, un órix con 
el que también 

Martín demostró 
su gran capacidad 

para el rececho.

de la casa principal que tenía el padre de 
Pieter. Nos preparamos unos asientos 
cómodos y, bastante abrigados, pues el 
frío de las noches africanas había hecho 
su aparición, pasamos un par de horas 
muy agradables.

De nuevo, a la aventura 
Como de costumbre, salimos de nuevo a 
lo desconocido... En esta jornada había 
decidido ir con ellos para ver in situ como 
se defendía Martín en la maleza, y así 
poder relatar de forma más directa lo 
que veían mis ojos. 

Pieter quería que Martín cazase su 
primer kudu, pero sólo si veían uno muy 
grande. Tengo que reconocer que ense-
guida dio pruebas de ser un gran cazador. 
En cuanto encontró unas huellas de un 
gran macho, las seguimos y en menos de 
media hora dimos con un gran ejemplar. 
Lo que no podíamos asegurar era si se 
trataba del que perseguíamos o de otro 
que se cruzó en nuestro camino, ya que la 
densidad de estos animales es importante 
en esta reserva. El caso es que Martín, 
que siempre llevaba su rifl e al hombro, 
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lo bajó e inició el ritual que Pieter, bajo había cazado un precioso waterbuck. Se de la casa principal que tenía el padre de 
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animal grande y viejo, con casi tres vuel-
tas completas. 

El problema era que había demasiados 
árboles, por lo que Martín hizo gala de 
una gran paciencia hasta encontrar el 
momento en el que el codillo del animal 
quedase libre. Cuando, ante mis prismá-
ticos, llegó el momento preciso, antes de 
hacerle la más mínima seña a Martín, éste 
disparó sorprendiéndome el tiro. A pesar 
de ello comprobamos cómo el animal 
acusó el impacto, saltó hacia delante e 
inició una carrera desenfrenada. Supusi-
mos que podía haber sido un tiro al cora-
zón, por lo que emprendi-
mos nuestra carrera hacia 
donde había huido. Efecti-
vamente, el animal había 
caído fulminado antes de los 
cien metros de donde había 
recibido el tiro mortal. Me 
alegró mucho ver no sólo 
que se trataba de un animal 
importante, sino la ilusión 
de Martín por conseguirlo. 
Era su primer kudu, uno de 
los más bonitos animales 
de la fauna africana y, sin 
duda, el más grande de 
los que iba a cazar en esta 
aventura. Pieter llamó en 
seguida al coche, que apare-
ció con el resto del equipo. 
Prepararon al animal, le 
hicieron la primera medi-
ción aproximada y lo colo-
caron para la importante 
sesión de fotos que vendría 
a continuación. 

La verdad es que me sentí muy contento 
por la madurez que mi pequeño nieto había 
demostrado a lo largo del lance. Después 
de recrearnos durante bastante tiempo, 
regresamos al campamento cuando el 
calor ya apretaba y pedía a gritos una 
cerveza helada. 

Por la tarde, y mientras Pieter y Martín 
se dirigían a la búsqueda de otra presa, 
decidimos hacer una espera en un puesto 

De regreso al 
campamento, 
una apetitosa 
barbacoa 
para reponer 
fuerzas.

   19   18   

“Me alegró 
mucho ver 

no sólo que 
se trataba 

de un animal 
importante, 

sino la ilusión 
de Martín por 

conseguirlo. Era su 
primer kudu, uno de los 

más bonitos animales 
de la fauna africana y, 

sin duda, el más grande 
de los que iba a cazar 

en esta aventura”

animal grande y viejo, con casi tres vuel- De regreso al 
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Con Bertus, en el 
momento de la 
despedida, en las 
míticas dunas de 
la playa de la Costa 
de los Esqueletos.

A la derecha, 
el 'castillito' 
que sirvió de 
alojamiento en la 
segunda parte del 
viaje.

En la foto inferior, 
la magni� ca cebra 
macho abatida.

Martín y Marcial, 
con los pisteiros, 

mostrando 
todos los trofeos 

logrados en su 
primera aventura 

africana.
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muy bien preparado donde los animales 
iban a beber. Pudimos observar una gran 
variedad de bichos. Algunos de ellos, sobre 
todo un gran kudu y un estupendo water-
buck, me tentaron, pero me guardé las 
ganas, ya que, en el fondo, no eran para 
tirar cohetes y mi meta en este safari, 
en cuanto a expectativas personales, 
ya estaba casi lograda. Sólo me faltaba 
el intentar el grysbock y eso vendría al 
día siguiente. 

Dejamos que los animales se fueran y 
viniesen otros hasta que hizo su aparición 
un facochero muy particular. No es que 
fuese ni mucho menos el mayor de los que 
había cazado, pero, sin duda, podría ser 
el más viejo de todos: llevaba grabado en 
su rostro y en sus colmillos las huellas de 
mil lances. Lo observé concienzudamente 
con mis potentes prismáticos y decidí 
que tenía que ser mío. Dejé que saciase 
su sed y sólo cuando decidió marcharse 
tranquilamente permití que tomase 
cierta distancia para, desde más de cien 
metros, disparar y lograr alcanzarlo. El 
animal cayó muerto y sólo entonces baja-
mos para verlo de cerca. Efectivamente, 
era un bicho muy importante y me llevé 
una gran alegría cuando lo observamos 
detenidamente. 

Regresamos al campamento y al poco 
tiempo llegaron Martín y Pieter, que esa 
tarde no habían cazado nada. Nos prepa-
ramos para salir de nuevo después de 
cenar algo, ya que nos esperaba nuestra 
primera noche de fareo en una zona algo 
alejada del campamento, donde intenta-
ríamos conseguir un bushbuck.

Al principio sólo aparecieron una 
gran cantidad de pequeños animales 
que corrían en cuanto les echábamos el 
foco y que desconocía, hasta que Pieter 
me dijo como se llamaban: springhares. 
Ante mi interés me dijo que vendríamos 
de nuevo a este lugar para cazar un par 
de ellos con un rifl e del 22. 

La noche transcurría sin que apareciese 

ningún bushbuck, pero, en una zona 
cercana, donde se iniciaba un pequeño 
bosque, creímos vislumbrar uno. Paramos 
el coche y Pieter le indicó a Martín que 
lo siguiera. Nosotros les seguimos con la 
vista hasta que se adentraron en el bosque-
cillo con una potente linterna de mano. 
Apenas si veíamos la trayectoria del haz 
de luz desde donde nos encontrábamos 
cuando, de repente, nos sorprendió un 
disparo. Al parecer habían localizado el 
animal y le habían disparado. 

Seguimos sin movernos hasta que Pieter 
nos llamó para que acercásemos el coche 
hacia donde ellos se encontraban. Efec-

tivamente, Martín había conseguido un 
nuevo trofeo y sin disparar desde el coche. 
Cuando llegamos vimos que se trataba de 
un precioso ejemplar de bushbuck.

Regresamos al campamento para 
disfrutar de un merecido descanso, ya 
que Pieter había decidido que al día 
siguiente saldríamos pronto, para diri-
girnos hacia la fi nca de un amigo donde 
podríamos encontrar algún gryshbuck. 
Me advirtieron desde el principio de la 
difi cultad de encontrarlo y del precio del 
animal, que no me habían cotizado con 
anterioridad. 

Una presa inesperada
La verdad es que después de buscar insis-
tentemente en la fi nca, a la que había-
mos llegado de la mano de Pieter, nos 
resultó imposible ver un solo gryshbuck. 
Sin embargo, ocurrió algo inesperado de 
lo que ni me habían advertido: Pieter y 
Martín salieron y yo continué mi ronda 
por la fi nca intentando descubrir algo. 

Por fin, en una de las laderas que 
bordeaban el pequeño valle por el que 
deambulábamos, creí observar cierto 
movimiento. Me puse a mirar a través 
de los prismáticos y divisé tres anima-
litos que saltaban por las rocas. Vessel 
también los había visto y me dijo que 
se trataba de klipspringers (saltarrocas) 
y lo que me costaría cazar uno. El caso 
es que yo ya tenía tres que había cazado 
con anterioridad. De hecho, el primero 
que cacé hace más de treinta años, preci-
samente aquí en Sudáfrica, permaneció 
como el número uno en el Libro de récords 
bastantes años, aunque en la actualidad 
no sé qué puesto ocupa. 

El caso es que decidí intentarlo. Me 
apoyé concienzudamente en la rama que 
sobresalía de un árbol y apunté al que era 
un buen macho, el único de los tres. Con 
paciencia esperé hasta que se paró entre 
salto y salto y, apuntando al codillo, a una 
distancia de unos cien metros, conseguí 
alcanzarlo. Vessel vino enseguida a felici-
tarme y a pie nos dirigimos hacia donde 
había caído. Cuando llegamos pudimos 
ver que era un buen trofeo, lo prepara-
mos para hacernos las primeras fotos y 
regresamos al coche. Nos juntamos con 
los demás y con el dueño de la fi nca e 
hicimos una parrillada en un improvisado 
fuego que nos supo a gloria. Después de 
un corto descanso reanudamos nuestra 
cacería hasta bien entrada la noche, sin 
encontrar nada más. Y, así, regresamos 
al campamento.

El tiempo pasaba muy deprisa y yo 
quería que Martín continuase su periplo 

¡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   16:16:27

Relación de los animales 
conseguidos por Martín:
• Facochero (2), 
• Steinbuck
• Puercoespín
• Impala
• Duiker
• Wildebeest (ñu), 
• Cebra
• Waterbuck, 
• Kudu
• Nyala
• Bushbuck
• Gemsbuck (oryx).
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Nieto y abuelo 
disfrutando de 
un merecido 
descanso tras el 
largo día de caza.
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y que cazase todos los animales posibles. 
Por ello, le di rienda suelta y, salvo un par 
de excepciones en las que cazamos juntos, 
Martín logró, en un par de días, un buen 
steinbuck y un precioso nyala. También, 
y esta vez participé con él, un buenísimo 
órix que era un gran trofeo en el que, de 
nuevo, demostró la habilidad que tenía 
para desplazarse por los bosques, recechar, 
apuntar y conseguir su meta. 

Se me había olvidado decir que, además 
de estupendo cazador, pues estaba cazando 
con un rifl e para diestros a pesar de ser 
zurdo, Martín se había convertido en un 
estupendo acompañante. Una vez llegados 
al campamento, tomábamos el aperitivo 
alrededor del fuego que el propio Martín se 
ocupaba de alimentar, no sin antes haberme 
preparado, él mismo, el whisky de todas 
las noches. Después de cenar, nos prepa-
rábamos para ver los partidos fi nales del 
Campeonato de Europa de Fútbol o bien 
para ponernos en el ordenador algunas 
de las películas que habíamos traído. Mi 
querido nieto aguantaba lo que le echasen 
y tan sólo sucumbió al sueño una noche 
ante un partido. 

Sin embargo, a la mañana siguiente, 
siempre sobre las 06:00 horas, saltaba 

de la cama en cuanto le despertaba, para 
iniciar una nueva jornada de caza. 

No quiero extenderme demasiado, 
pues es mi intención publicar hasta aquí, 
en Caza y Safaris, lo ya relatado. Si en el 
futuro decidiese que podía ser parte de 
un nuevo libro ya añadiríamos nuevos 
relatos y lances que todavía faltan.

No quiero fi nalizar sin alabar, y por 
supuesto recomendar, tanto la fi gura de 
Pieter y su equipo, como del campamento 
de Bandur Safaris.

Quiero decir tan sólo que, por la noche 
y fareando, Martín cazó un puercoespín 
muy grande y yo una civeta, nada despre-
ciable, y dos springhares. 

Y hasta aquí este relato con el he 
querido homenajear, porque a mi enten-
der se lo ha merecido, a mi nieto Martín 
en este su primer safari africano, sobre 
todo con la intención de resaltar que 
la savia nueva llega a la caza y viene 
pegando fuerte... ¡Bienvenido el relevo 
generacional! CyS
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de leyenda

Los trece 
cazadores
de los mil 
elefantes
Y... capítulo V
Llegamos al � nal de esta tan magní� ca como 
impresionante historia de la caza. Y no podía 
� nalizar de otra forma que con el último de los 
trece grandes cazadores de los mil elefantes, el 
propio maestro Sánchez Ariño, que forma parte 
de esta historia... y de la historia de la caza.

  Por Tony Sánchez-Ariño 

022-027_i Tony leyenda (IV).indd   22 21/9/16   19:59:39



Tony Sánchez 
Ariño
Finalmente me toca a 
mí mismo dentro de 
esta ‘cofradía de los 
mil elefantes', aunque 
de forma mucho más 
modesta que mis prede-

cesores, si bien, de los trece cazadores, yo 
fui el que permaneció más tiempo en 'la 
senda de los elefantes', setenta y dos años 
detrás de ellos por toda África, y los cacé 
en mayor o menor escala por veintitrés 
países diferentes africanos, cuando esta 
actividad aún era posible, siendo el único 
español que alcanzó esa cifra. 

Un sueño de niño
Nací en la hermosa tierra de Valencia el 
16 de febrero de 1930, lo que quiere decir 
que al escribir estas notas voy ya camino 
de los 87 años si Dios quiere, que espero 
sí quiera, pues la verdad no me disgustaría 

Española donde, de la mano de mi querido 
y desaparecido amigo Ramón Tatay, que 
fue un gran cazador, pude cobrar mi primer 
elefante a orillas del río Campo en su límite 
fronterizo con el sur de Camerún, que fue 
un magnífi co ejemplar para aquella zona 
forestal con 50 libras cada colmillo (22,5 
kilos), largos y preciosos. 

Aquello fue la prueba de que 'lo mío sí 
eran los elefantes', acabando con la medi-
cina y la vida 'muelle' en España. Un tío 
mío, también médico, pues en mi familia 
mis tíos y primos todos se dedicaron a la 
medicina es sus diversas especializaciones, 
me prestó el dinero para comprarme un 
rifl e del .416 Rigby y cien balas blindadas, 
pues mi padre me dijo que si quería ser 
cazador de marfi l en África me lo tenía 
que ganar yo solo, sin ayudas cómodas 
para esto o para lo otro. Me complace decir 
que a los pocos meses le pude devolver el 
dinero a mi tío Tomás, que fue el que me 
ayudó 'en la sombra' para mi arranque 
inicial en la senda del marfi l. 

vivir muchos años más si me encuentro 
tan bien como ahora, con las energías 
sufi cientes para cazar otros cien elefan-
tes más, ¡por lo menos...!

Vine al mundo en el seno de una fami-
lia de la mediana burguesía y mi padre 
fue uno de los cirujanos más famosos 
de su tiempo, por lo que mi infancia fue 
muy agradable y tranquila. 

El problema fue que yo, sin el menor 
precedente en mi familia, desde muy 
pequeñito sólo soñaba con cacerías de 
elefantes, exploraciones y aventuras por 
África Central, lo que era una sorpresa 
para todos, especialmente para mi padre 
que siempre tuvo una especial aversión 
contra la caza, armas y demás, siendo 
persona dedicada en cuerpo y alma a 
su profesión de la forma más pacífi ca y 
activa, defi niendo a los cazadores como  
«esos bárbaros», con lo que le salió el 
tiro por la culata con su hijo mayor, que 
era yo. Pobrecillo… 

Un 'todoterreno'
Volví a la Guinea Española, donde, 
en 1953, la caza aún estaba sin regla-
mentar y con una autorización del 
gobernador general se podían cazar 
elefantes de forma ilimitada, pagando 
por elefante muerto la cantidad de mil 
pesetas, seis euros al cambio de hoy, 
pero que entonces era bastante dinero. 
Como no disponía de muchos medios 
económicos los desplazamientos los 
realizaba mayoritariamente andando o 
en canoas por los ríos, lo que me permi-
tía llegar a lugares muy alejados donde 
los elefantes estaban tranquilos y fuera 
del alcance normal de otros cazadores, 
pues el tener entonces un vehículo era 
un sueño imposible para mí. A princi-
pios de la década de los cincuenta yo 
era un 'todoterreno' físico, con 1,90 
metros de estatura y fuerte como un 
búfalo, incansable y entusiasta a toda 
prueba, con la ventaja de que nunca 
en mi vida tomé una gota de alcohol 

Al contrario de otros cazadores que 
se fueron a África en busca de mejores 
horizontes para sus vidas, yo lo hice al 
revés, ya que abandoné una segura y 
cómoda existencia como médico para 
cambiarla por lo contrario, una exis-
tencia insegura e incómoda detrás de 
los elefantes soñados desde mi niñez y 
adolescencia, así por las buenas, con una 
experiencia previa reducida a la caza de 
unas liebres y unas perdices…

Por fi n, un día me hice un autoexa-
men de conciencia para decidir qué sería 
mejor, si continuar con la medicina, 
que no me atraía demasiado, pero que 
me proporcionaría una vida próspera y 
tranquila, o seguir mis teóricos sueños 
y deseos de ser cazador profesional de 
elefantes. La duda duró muy poco, pero 
antes, por puro sentido común, quise 
hacer una prueba a ver si 'aquello' era 
de verdad lo que yo quería, y a los 22 
años de edad me fui a la antigua Guinea 

ni fumé, lo que creo me ayudó bastante 
para estar siempre en forma. 

Durante cierto tiempo estuve cazando 
por la Guinea Española, donde le vendía 
el marfi l a un amigo que se dedicaba a 
esto y me pagaba 300 pesetas por kilo 
de marfi l, lo que me resultaba renta-
ble después de pagar los gastos, hasta 
el punto de que pude comprar un Jeep 
Willis excedente de la guerra, pero que 
aún funcionaba bastante bien, con el 
que me podía desplazar por el sur de 
Camerún y Gabón, pues ya entonces los 
franceses habían construido un buen 
sistema de carreteras que permitían, 
con pocas limitaciones, desplazarse 
por 'casi' todas partes. 

En aquellos tiempos los elefantes eran 
una plaga en muchos lugares, por los 
grandes destrozos que realizaban en las 
plantaciones, con el desespero de sus 
propietarios que, por regla general, eran 
personas muy pobres, ordenando los 
gobiernos batidas contra ellos, a las que 

Tony ha estado 
setenta y dos años 
tras los elefantes, 
cazándolos en mayor 
o menor escala por 
veintitrés países 
africanos. En la 
fotografía superior, 
con varias parejas 
de colmillos de 
elefantes abatidos 
en Kenia en 1970.

En la otra página, 
título de Antonio 
Sánchez Ariño como 
socio de honor 
de la Asociación 
Oficial de Caza de la 
Guinea Continental 
Española, por 
sus méritos como 
«excepcional 
cazador de 
elefantes».
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Al contrario de otros cazadores que 

Española donde, de la mano de mi querido Un 'todoterreno' ni fumé, lo que creo me ayudó bastante 
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Arriba, Tony con 
una cantidad 

impresionante 
de colmillos, en 

Sudán, en 1960. 
Su récord personal 

fue cobrar 20 
paquidermos en 

75 minutos.

Tres colmillos, 
pareja y 

monopunta, de 
más de 100 libras 
logrados también 

en Sudán.

yo me presentaba siempre voluntario en 
cuanto me enteraba, lo que me permitió 
cobrar un elevado número de elefantes 
dentro de la selva ecuatorial. 

Mi primer elefante, el del 'experimento', 
lo cobré con un rifl e express fabricado 
por Joseph Lang en Londres, del cali-
bre .475 nº 2 Nitro, que me prestó un 
amigo residente en Guinea, y también 
gran cazador, junto con tres balas, dicién-
dome que a ver si le devolvía alguna, 
haciéndolo con dos, ¡pues lo cobré con 
un solo disparo! Años después le compré 
este rifl e que aún conservo después de 
sesenta y pico años, y con el que luego 
cobré muchos elefantes sin el menor 
problema, por el resto de África. 

El tiempo fue pasando y yo afi an-
zándome en la actividad de cazador de 
elefantes, marchando por el África Occi-
dental a ver que tal se daban las cosas por 
Sierra Leona, Costa de Marfi l, etcétera, 
llegando en 1955 a Liberia, donde la caza 
del elefante era aún ilimitada pagando 
una licencia anual que valía 250 dólares, 
sin tener que abonar ninguna tasa por el 
marfi l, cobrando un total de 31 elefantes 
machos. Que yo sepa las únicas personas 
que fueron a Liberia, con la única idea 
de cazar los referidos elefantes, fueron 
Karamojo Bell en 1911, donde cobró 
27 ejemplares, y yo 44 años más tarde, 
sin que nos quedaran ganas a ninguno 
de los dos de volver allí a la vista de los 
pequeños colmillos que se conseguían, 
no valiendo el tiempo ni el esfuerzo 
requerido, pues las condiciones era muy 
duras en unas selvas ecuatoriales con 
lluvias continuas.

Después estuve cazando por el Came-
rún Meridional, donde entonces había 

acuerdo, pudiendo de esta forma cobrar 
muchos elefantes, truco que también 
utilicé en el Gabon, Congo-Brazzaville, 
Ubangui-Chari o el Tchad.

Lo que fue una 'mina' de marfi l fue 
el Congo Belga, donde se podían cazar 
cuatro elefantes en cada distrito, pero si 
estos animales cometían destrozos en la 
agricultura o había peligro para las vidas 
humanas, entonces, a la discreción del 
administrador territorial principal, éste 

muchos y buenos elefantes a unos precios 
ridículos. No recuerdo exactamente el 
coste de la licencia  allí durante la década 
de 1950, pero en 1965 ésta costaba 60 
dólares, autorizando a cuatro elefantes, 
con una tasa de 16 dólares el primero, 24 
dólares el segundo, 40 dólares el tercero 
y 80 el cuarto, sin pagar ningún derecho 
sobre el marfi l conseguido, circunstan-
cias que aproveché para sacar licencias 
a nombre de amigos que estaban de 
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“Entre los trofeos conseguí 43 elefantes 
con colmillos superando las cien libras 

(45 kilos), con mi mejor ejemplar una pareja de 
colmillos con 132 y 129 libras (59,8 y 58,4 kilos), seguidos 

por otra de 127 y 123 libras (57,5 y 55,7 kilos)”

yo me presentaba siempre voluntario en “Entre los trofeos conseguí 43 elefantes 
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podía dar permisos para cazar elefantes 
de forma ilimitada hasta que la situación 
se volvía normal, circunstancias que 
aproveché hasta la última gota, bajo 
la condición de que el 50% del marfi l 
conseguido era para el gobierno. 

¡20 elefantes en 75 minutos!
Yo tuve una ventaja sobre los otros caza-
dores de elefantes que me precedieron, 
ya que, al hablar seis idiomas, nunca 
tuve problemas para entenderme con 
todo el mundo donde quiera que fuera, 
lo que para otros sí lo era por culpa de 
la barrera formada por los referidos 
idiomas, que hizo que muchos de ellos 
no se movieran del país que hablaban 
su lengua, principalmente los ingleses, 
con la excepción de George Rushby 
que se manejaba bien en portugués y 
francés, aparte de su lengua materna, 
el inglés. Entre los elefantes cazados con 
mis licencias, los cobrados en operacio-
nes de control para reducir su número 
en determinados lugares por cuenta de 
los diferentes departamentos de caza, y 
los que tuve que doblar forzosamente 
durante los safaris, para evitar que se 

escaparan heridos, hacen que la suma 
total de elefantes a mi crédito, en el 
momento de escribir estas notas en el 
año 2016, sea de 1.317, pues siempre 
llevé una contabilidad de lo que iba 
cazando. Incluidos en esa cifra hay tres 
elefantes hembras que no hubo más 
remedio que matar, pues me atacaron de 
la forma más agresiva sin provocación, 
no dándome oportunidad a escapar, 
quedando la cosa al límite entre ellas 
y yo, por lo que no tuve duda en lo que 
debía hacer... ¡disparar apuntando lo 
mejor posible!

Numéricamente mi récord personal 
fue cobrar ¡20 en 75 minutos!, con varias 
veces más entre 8 y 12 ejemplares, cosa 
que hoy día suena a fantasía, pero que en 
aquellos  lejanos días no era excepcional 
o, mejor dicho, 'semi' excepcional… 

Siempre tuve una gran afi ción por 
las armas, sobre todo los rifl es de gran 
calibre, que con el tiempo pude ir experi-
mentando contra los elefantes, quedando 
como mis favoritos, en sistema de repe-
tición Mauser, el .416 Rigby y el .500 
Jeff ery, y en armas de dos cañones o 
express el .500/.465 Nitro Holland & 
Holland Royal y el .475 nº 2 Nitro, por 
Joseph Lang Best Quality, ambos con 
expulsores automáticos, como deben 
de ser de la forma más ineludible para 
poder recargar rápidamente en una 
emergencia.  

Entre los trofeos conseguí 43 elefantes 
con colmillos superando las cien libras 
(45 kilos), con mi mejor ejemplar una 
pareja de colmillos con 132 y 129 libras 
(59,8 y 58,4 kilos), seguidos por otra 
de 127 y 123 libras (57,5 y 55,7 kilos), 
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“Además de cazar los referidos 1.317 
elefantes, también cobré una gran 

cantidad de los llamados 'cinco grandes', 
como fueron 2.093 búfalos, 340 leones, 167 leopardos y 

127 rinocerontes negros”
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Arriba, en 
Tanzania, en 

1974, donde fue 
miembro fundador 

de la Asociación 
de Cazadores 

Profesionales del 
país.  

Los cazadores de 
elefantes siempre 

fueron bien 
recibidos por los 

nativos, pues les 
libraban de daños 

en sus modestas 
plantaciones y les 

proporcionaban 
carne y ayuda 

médica. 
En Sudán, con 

cuatro colmillos de 
más de 100 libras.
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además de un monopunta de 131 libras 
(59,3 kilos). De forma 'extraofi cial' otra 
enorme pareja de 150 libras cada colmillo 
(68 kilos), que se me escapó el elefante 
herido dentro de los pantanos del Nilo 
al cual no hubo forma de alcanzar por 
mucho que lo intenté, pues aquella 
masa de agua, barro, hierbas y papiros 
estaban de parte del elefantes y, muy 
en contra, del cazador. Poco tiempo 
después apareció muerto en la orilla 
del pantano, ya en tierra fi rme, siendo 
confi scado por el gobierno como 'marfi l 
encontrado', a pesar de las pruebas que 
presenté de que era 'mi' elefante, pero se 
hicieron los locos, supongo que con la 
idea de venderlos por un buen montón 
de dinero, y a quienes les dediqué unas 
'amplias letanías' sobre sus desconocidos 
padres, deshonestas madres y un largo 
etcétera… pero con eso me quedé.

Unas cifras impresionantes
Al contrario que otros cazadores de elefan-
tes escribí bastantes libros para dejar un 
testimonio a las nuevas generaciones de 
cazadores, deportivos y profesionales, 
para que sepan lo que hubo, ya no hay, 
y desgraciadamente nunca más habrá, 
como el título de una famosa película, Lo 
que el viento se llevó. Hasta este momento 
tengo publicados  diez libros en español  
y nueve originales en inglés que nunca 
se han traducido al castellano, más uno 
en francés y otro en alemán. 

La mayoría de mis libros en español 
han sido también traducidos al inglés, 
esperando que dentro de cien años les 
hagan pasar algún rato agradable a los 
cazadores de entonces que, mucho me 
temo, estarán reducidos a 'la caza' del 
escarabajo pelotero… ¡con suerte!

Además de cazar los referidos 1.317 
elefantes, también cobré una gran canti-
dad de los llamados 'cinco grandes', como 
fueron 2.093 búfalos, 340 leones, 167 
leopardos y 127 rinocerontes negros, 
muchos de ellos en operaciones de control 

En 1959, cuando tenía 29 años de 
edad, fui nombrado socio de honor 
de la Asociación O� cial de Caza de la 
Guinea Continental Española por los 
méritos como excepcional cazador de 
elefantes, como fi gura en el diploma 
correspondiente.

Me casé a los 34 años con Isabel de 
Quintanilla que, como siempre dije, 
fue el mejor 'trofeo' que conseguí en mi 
vida, teniendo tres hijos altos y fuertes 
como robles, Antonio, Jorge y Carlos, 
a los que, gracias a Dios, no les interesa 
lo más mínimo la caza, pues la situa-
ción cinegética actual en África no tiene 
nada que ver con aquella de mis viejos 
tiempos, sin ningún presente desde 
el punto de vista profesional y con un 
futuro tenebroso, por llamar las cosas 
por su nombre…

Lamentablemente para ellos, la mayoría 
de los profesionales que intenten cazar 
hoy elefantes la única forma de conseguir 
alguna experiencia es disparar 'al alimón' 
junto con el cliente, si éste lo permite, 
lo que no da para mucho, realmente. Ya 
no pueden conseguir licencia para cazar 
elefantes si no pagan además el safari, lo 
que es una fortuna, y tampoco pueden 
formar parte de las batidas de antaño, 
quedando las que se puedan realizar en 
manos de los ofi ciales de los diferentes 
departamentos de caza. 

Para empeorar las cosas hay un impa-
rable furtivismo que está arrasando 

y protección de vidas y haciendas, pues 
sesenta y dos larguísimos años bajo el sol 
africano cundieron para mucho. Gracias 
a Dios todo fue muy bien y nunca sufrí 
el menor accidente, ni un solo rasguño, 
y eso que no faltaron ocasiones para eso 
y más, pero se ve que la Divina Provi-
dencia nunca se cansó de protegerme… 
afortunadamente.

Luego de abandonar 'la senda del marfi l', 
pues ya no existía la menor posibilidad 
por mucho que me moví por toda África 
sin parar –que ahora sólo de pensar lo 
que hice me siento 'agotado' psíquica-
mente–, me centré en los safaris, para 
cazar principalmente los cinco grandes, 
pues nunca tuve el menor interés en el 
resto de la caza, excepto algún trofeo 
raro como el bongo, sitatunga y eland 
de Derby, considerando el resto como 
'ratas piñoneras propias para niños', 
con perdón sea dicho. 

Tuve el gran honor de ser el único 
español de la historia miembro de la 
elitista Asociación de Cazadores Profe-
sionales de África Oriental, y después 
miembro fundador vitalicio de la Asocia-
ción de Cazadores Profesionales Africanos. 
También miembro fundador y vitalicio 
de la Asociación Internacional de Cazadores 
Profesionales y miembro fundador de las 
asociaciones de cazadores profesionales 
del Sudán y Zambia, así como miembro 
de honor de la Asociación de Cazadores 
Profesionales Francófonos. 
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hasta el último elefante por toda África, 
debidamente organizado por las mafi as 
asiáticas  y la 'cooperación' de la mayoría 
de las autoridades africanas con una gran 
codicia y una falta absoluta de respon-
sabilidad y sentido común…

Una raza extinguida
No se pueden medir las cosas de ayer con 
los parámetros de hoy, no sería justo ni 
lógico, pero, por si algún ignorante secta-
rio pudiera leer estas notas poniendo el 
grito en el cielo, le aconsejo que tome 
buena nota de lo siguiente: 

Poniendo juntos todos los años que 
'los trece cazadores de los mil elefan-
tes' dedicaron a esta actividad nos da, 
aproximadamente, unos 390 años, 
cobrándose un total de unos 22.300 

elefantes. Actualmente, según los datos 
ofi ciales, el número de elefantes muer-
tos por los furtivos ¡anualmente! varía 
entre 16.000 y 20.000, lo que quiere 
decir que en menos de veinte años no 
quedará un elefante en África de seguir  
las cosas así, lo que no parece tener solu-
ción desgraciadamente, pues el mundo 
occidental, con su egoísmo y descono-
cimiento, no parece que esté muy inte-
resado en complicarse la vida por unos 
'malditos elefantes'…

Los viejos cazadores de elefantes, 
hoy una raza extinguida, se ganaron la 
vida arriesgándola día a día rodeados 
de múltiples peligros, aparte de la caza 
en sí, donde perdieron la vida muchos 
de ellos en medio de la nada, sin contar 
las múltiples enfermedades tropicales a 

cada cual peor, con la malaria siempre 
presente. Todo aquello se acabó de la 
forma más absoluta y sin retorno, siendo 
ya un lejano y nebuloso recuerdo los días 
en que los cazadores de elefantes éramos 
los Señores de la Maleza, siempre bien 
recibidos por las poblaciones nativas a 
las que les liberábamos de los elefantes 
saqueadores de sus modestas plantacio-
nes, además de proporcionarles miles de 
kilos de carne de los animales abatidos 
y de las ayudas médicas de las que siem-
pre estaban necesitados, circunstancias 
que personalmente me abrieron muchas 
puertas en lugares muy alejados donde 
el dinero no tenía utilidad en aquellas 
soledades donde no había nada que 
vender o comprar.

De 'los trece cazadores de los mil elefan-
tes', sólo quedo yo vivo en el atardecer de 
mi existencia, recordando una vez más 
lo afortunado que fui al ser miembro de 
aquella 'cofradía' tan exclusiva y el haber 
conocido a cinco de ellos que me dieron 
su amistad y consejos cuando yo era un 
jovencito español lleno de sueños y fanta-
sías que, con ¡mucho esfuerzo y sacrifi cio 
pude hacerlos realidad…! CyS

“Poniendo juntos todos los años que 'los 
trece cazadores de los mil elefantes' 

dedicaron a esta actividad nos da unos 
390 años, cobrándose un total de unos 22.300 elefantes. 

Actualmente, el número de elefantes muertos por los 
furtivos ¡anualmente! varía entre 16.000 y 20.000”
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Su majestuosa imagen, siempre 
ligada a los cauces fl uviales y zonas 
pantanosas, le hacen poseedor 
de un estatus de ‘trofeo básico’ 

cuando nos enfrentamos a la caza de 
antílopes africanos. Todo el mundo que 
sueña con su primera aventura africana 
suele tener a este singular bóvido entre 
una de sus principales preferencias. 

El antílope de agua (Kobus ellipsi-
prymnus) es una de las seis especies 
del género Kobus, junto con el lechwe, 
cobo (kob), pucú (puku), redunca común 
o antílope de los cañaverales (Common 
reedbuck) y redunca de montaña (Moun-
tain reedbuck). 

El nombre genérico Kobus se usaba 
en el latín más tardío, el cual adoptó la 
nomenclatura de la palabra africana koba. 
Por su parte, la palabra ellipsiprymnus 
hace referencia al anillo blanco que el 
animal tiene en su trasero, se compone 
de los vocablos griegos ellipes (elipse) 
y prymnos (trasero). Su nombre anglo-
sajón (waterbuck) hace clara alusión a 
dependencia que este antílope tiene del 
agua. Particularmente no me parece la 
más acertada, ya otros antílopes como 
el sitatunga o el lechwe hubieran sido 
mejores candidatos que éste a recibir 
tal apelativo.

Morfología
Antílope de aspecto robusto, se caracteriza 
por tener un grueso cuello y unas patas 
negras cortas y fuertes. La coloración de 
su piel nos lleva a tonos que van desde 

1840 cuando nuestro protagonista se 
incluye como una de las especies dentro 
del género Kobus.

Como se puede observar en el cuadro 
de la derecha, existen algunas regiones 
donde se dan las dos especies, por lo que 
son habitual las hibridaciones entre ambas. 
Tal es el caso de lo que se viene produ-
ciendo en el Parque Nacional de Nairobi 
y en el cráter del Ngorongoro.

La principal diferencia entre el antílope 
de agua común y el defassa se muestra 
en sus cuartos traseros, ya que en sus 
nalgas, en el caso del común, se dibuja 
un anillo blanco, mientras que el defassa 
luce una media circunferencia de la misma 
coloración.

Comportamiento
Los waterbucks gozan de unos afi nados 
sentidos de la vista y el oído, siendo su 
olfato algo más justo. Cuando sienten 
el peligro, suelen permanecer inmóviles 
durante un tiempo intentando deter-
minar el origen del mismo y su alcance. 
Cuando huyen no se suelen alejar mucho, 
buscando cobijo entre la maraña arbus-
tiva o echándose entre los juncos para 
intentar pasar desapercibidos.

Este antílope muestra preferencia 
siempre por el suelo seco, aunque a 
veces los podamos ver incluso nadando 
para eludir a sus predadores o alimen-
tarse en islas y deltas. Sedentario por 
naturaleza, se muestra más disperso 
durante la época húmeda donde los 
grupos de hembras con sus chotos suelen 

el marrón rojizo hasta el gris. Son muy 
características sus glándulas tegumen-
tarias, cuyos folículos sebáceos produ-
cen un fuerte olor a almizcle y una piel 
de aspecto aceitoso (en algunos lugares 
reciben el nombre de Greasy kob).

Los machos tienen pesos de 220 a 270 
kilos y las hembras (que no presentan 
cuernos) entre 180 y 220 kg. La altura 
a la cruz en machos oscila entre 120 a 
140 cm, y en hembras de 110 a 125 cm. 
La longitud total del cuerpo es de 2,1 a 
2,74 metros. La longitud de las orejas 
alcanza los 20 a 23 cm, midiendo su 
cabeza, de hocico a base de los cuernos, 
unos 30-31 cm. Su cola alcanza los 35 
cm de longitud. Por último, su esperanza 
de vida ronda los 16 años.

El hogar ancestral del antílope de 
agua era la costa este africana, desde el 
Cuerno de África hasta el norte y el este 
del valle del Rift.

El waterbuck fue descrito por primera 
vez por el naturalista irlandés William 
Ogilby en el año 1833 a través de un 
ejemplar capturado el año anterior por 
el cazador y explorador sudafricano 
Andrew Steedman. Por otro lado, en el 
año 1835, el naturalista alemán Eduart 
Ruppell se hizo con otro ejemplar que 
difería del anterior cazado por Steedman 
en que tenía una gran mancha blanca en 
la parte trasera de su grupa. 

Considerándose especies diferentes, 
fue clasifi cado con el nombre «defassa» 
que proviene de la lengua amharica, 
originaria de Etiopía.Es a partir del año 

Por Alfonso Mayoral    Fotografías: autor y redacción 

Un clásico en el safari de antílopes
WATERBUCK
“Pudiera decirse que la caza es siempre una aventura amorosa. El cazador está siempre enamorado 

de la caza; los verdaderos cazadores están verdaderamente enamorados de los animales. Pero en 
las horas que dura la caza, la cosa va aún más lejos: el cazador está encaprichado con la res que 

persigue y quiere hacer suya, hasta el punto que no ve otra cosa en el mundo”.

Isak Dinesen, de su libro Sombras en la hierba.
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SUBESPECIES
Se establecen, a efectos 

clasificatorios y científicos, 
dos especies de antílope 
de agua estrechamente 
relacionadas; éstas son:

● Antílope de agua común 
o Common waterbuck (Kobus 

ellipsiprymnus), distribuido 
por Sudáfrica, Namibia 

(Franja de Caprivi), Zimbabue 
(a lo largo del valle del río 
Zambezi), Mozambique, 

Tanzania y Kenia. 
● Antílope de agua defassa 

o Defassa waterbuck (Kobus 
defassa) dentro del cual 
destacan las siguientes 

subespecies:
-Common defassa 

waterbuck (K. d. defassa): 
ocupa el noroeste de 

Tanzania, Ruanda, Burundi, 
el noreste de la República 
Centroafricana, el sureste 

de Sudán y Etiopía. 
-Crawshay´s 

defassa waterbuck 
(K. d. crawshayi): 
con poblaciones 

en Zambia y 
la República 

Democrática 
del Congo.

-Uganda defassa 
waterbuck (K. d. 

ugandae): morador del 
sur de Sudán, Uganda, 

Ruanda, Burundi, el este 
de Centro África y el oeste 

de Tanzania.
-Angolan defassa 

waterbuck (K. d. penricei): 
distribuido a lo largo del río 
Kabango, tanto en su orilla 

angoleña como en Namibia.
-Sing-sing defassa 

waterbuck (K. d. unctuosus): 
habitante de la mayoría del 

oeste de África.

28      29      29   
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● Aunque nuestro protagonista 
no destaca por ser el antílope 
más elusivo de la sabana, 
en los lugares donde se les 
somete a una importante 
presión cinegética los machos 
viejos suelen desarrollar unos 
comportamientos similares 
a los kudus más maduros, 
haciendo de su caza un reto. 
Encontrar animales con cuernos 
que superen los 76 cm (30") y 
cazarlos con ética y deportividad 
resulta inolvidable. 
● A pesar de poderse cazar 
durante casi todo el año, 
tendremos que tener en cuenta 
las condiciones de nuestro 
escenario de caza, ya que, al 
vivir muy ligado a pantanales 
y territorios cercanos a ríos, 
nos encontraremos con una 
vegetación muy densa durante 
el verano e inicio del otoño. Por 
el contrario, durante los meses 
de invierno ganaremos una 
visibilidad que nos será muy útil 
a la hora de localizarlos. 
● Nos centraremos en buscar 
un hábitat adecuado próximo 
a puntos de agua (aunque 
éste es un trabajo que suele 
desarrollar el PH), visitando la 
zona a primera y última hora del 
día hasta encontrar el macho 
adecuado. 

Al ser un animal territorial y 
con unas rutinas bastante fijas 
en su día a día, nos será fácil 
encontrar al mismo macho en 
una determinada zona en los 
días posteriores a su primer 
avistamiento. 
● A veces resulta exitoso 
intentar acercarnos a nuestro 
trofeo en las horas centrales 
del día. En ocasiones podremos 
aproximarnos al grupo, que 
se encontrará descansando. 
Una vez localizado, el macho 
dominante suele situarse algo 
separado del resto del grupo. Por 
contra, siempre habrá alguna 
hembra vigía que bien puede dar 
al traste con nuestro rececho. 

En estos casos, suele dar 
buen resultado buscar algún 
promontorio o posición 
ventajosa que nos permita 
controlar las colindancias de 
ríos y arroyos donde suelen 
descansar en horas de más calor.
● En alguna ocasión me resultó 
exitoso cazarlos apostado 
en los lugares de paso entre 
los dormideros y los puntos 
de comida. Aunque este caso 
tiene más de espera que de 
rececho, a veces es utilizado en 
hábitats donde lo cerrado del 
bush no te permite recechar 
sin ser descubierto. Tiene una 
cierta semejanza a cuando 
nos colocamos en el borde 
de un pinar cercano a tierras 
de labranza con la esperanza 
de que algún corzo salga a 
alimentarse a la llanura. Nos dará 
tiempo entonces para prestar 
atención a otros aspectos de la 
caza que generalmente pasan 
desapercibidos cuando nos 
encontramos en un movimiento 
casi constante.
● Algunos trackers avezados 
suelen desarrollar la capacidad 
olfativa suficiente para detectar 
al antílope de agua a una cierta 
distancia. Esto suele estar fuera 
del alcance del 'hombre blanco', 
incluido el PH, que se limitará 
a seguir a pies juntillas a su 
subordinado venatorio. 

Olifant, uno de mis pisteros 
del año pasado, me sorprendía 
día tras días con sus capacidades 
para aproximarse a los animales 
sin verlos utilizando su olfato y 
sus grandísimos conocimientos 
sobre huellas de antílope. Con 
él aprendí a no perder nunca 
la fe en estas personas tan 
fundamentales para el buen 
desarrollo de la cacería. 
● Cuando somos sorprendidos 
por la huida de algún macho 
trofeo, una buena estrategia 
es esperar unas decenas de 
minutos para, con ayuda de 
nuestro pistero, comenzar de 

nuevo un rececho a la huella en 
el que el aire nos venga siempre 
de cara. Los desplazamientos 
de estos animales al ser 
molestados no suelen ser muy 
largos, con rangos que oscilan 
entre los 100 y los 400 metros. 

Por otro lado, al igual que 
ocurre con otros antílopes, no 
debemos pecar de exceso de 
perseverancia con un mismo 
animal en una misma jornada. Si 
hemos intentado acercarnos con 
resultado negativo dos o tres 
veces, aconsejo dejar el rececho 
para el día o días siguientes, 
cuando las aguas vuelvan 
a la calma y su recelo haya 
disminuido convenientemente. 
Como ya comenté al inicio de 
este artículo, no debemos 
subestimar su curiosidad.
● Selección del calibre: debemos 
considerar que nuestra horquilla 
de tiro depende de donde nos 
encontremos con nuestra presa. 

En el caso de praderas 
abiertas, estaremos hablando 
de distancias máximas de unos 
200 metros, mientras que si 
recechamos en lugares muy 
cerrados por la maleza, podemos 
variar, dándose situaciones 
donde, literalmente, nos 
metemos encima del animal con 
distancias que pueden bajar 
incluso de los 40 metros hasta 
unos 'cómodos' 80 o 90 metros. 
En el primero de los casos, 
particularmente me decanto por 
el calibre .270 W cargado con 
puntas blandas de 150 grains, 
mientras que si recechamos 
en un ambiente boscoso 
cerrado, una gran elección 
sería el maravilloso 9,3x62 o el 
polivalente .375 H&H, ya que 
nos permitirán romper algo de 
bush sin apenas fragmentación 
de la bala, en el caso más que 
común de que el animal se 
encuentre relativamente tapado 
entre la espesura. 

Aun así, recomiendo templar 
los nervios y esperar a una 

posición de tiro limpia que 
alcance al bóvido en la zona del 
corazón y los pulmones.

En el caso concreto del 
waterbuck suelo desaconsejar 
los calibres magnum, ya que, 
lejos de aportarnos ventajas, 
nos darán más de un quebradero 
de cabeza en tiros cortos cuando 
veamos partir a nuestro trofeo, 
después de la detonación, con 
un ojal de entrada y salida en 
su cuerpo. El pisteo se tornará 
tedioso ante la falta de sangre 
y el pensamiento de saber que 
el animal está sufriendo, aun 
cuando nuestro disparo se 
pueda calificar de bueno.

Al ser estos animales bastante 
gregarios se puede dar el caso, 
más común de lo que se pueda 
pensar, de herir a otro individuo 
que no es el seleccionado 
por nuestro profesional. No 
es necesaria tanta velocidad 
de salida de la bala siendo 
realmente importante el peso 
de la bala, su material y una más 
moderada celeridad.
● Aunque el uso de un visor 
de 4 aumentos sería más que 
suficiente para la caza en 
sitios muy cerrados, aconsejo 
una campana de 50 con una 
variación de 3 a 9 aumentos, 
con lo que conseguiremos una 
mayor adaptación a todos los 
posibles escenarios de caza.
● Colocación del tiro: tanto los 
disparos buscando alcanzar 
la zona alta de corazón y los 
pulmones, como los que se 
centren en la zona alta del 
hombro y columna, serán 
totalmente efectivos si, como 
bien he comentado, utilizamos 
el calibre y la bala adecuados. 
Estamos hablando de un área 
vital de unos 25 x 25 cm.

Cuando el animal se 
encuentre de frente, 
colocaremos el disparo justo 
en el centro del pecho, justo 
en la intersección con la base 
del cuello.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA SU CAZA
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Rememoro con gozo los ratos de espera 
en las cercanías de una charca en las 
áridas tierras de Namibia cuando nos 
veíamos ‘inundados’ por un gran número 
de animales de diferentes manadas. Era 
un deleite ver a las delicadas hembras 
con sus crías, que pasaban tranquilas a 
escasos metros de nuestra posición.

Los jóvenes machos se separan de sus 
madres a la edad de 8 a 9 meses, justo 
cuando empiezan a emerger sus defensas, 
siempre propiciado por la intolerancia 
que tienen los machos reproductores, 
los cuales se dedicarán a expulsar de las 
manadas de hembras a unos jóvenes 
pero potenciales adversarios.

La edad de maduración del macho es 
más bien lenta, comenzando a competir 
por los territorios en pos de las hembras 
a partir de los seis años de edad, aun 

cuando su madurez sexual comenzase 
a los tres años. Los territorios de un 
macho alfa pueden oscilar entre las 30 y 
las 100 hectáreas, intentando el ‘guerrero’ 
dominar las zonas de mejores pastos y la 
proximidad de los puntos de agua. 

Por otro lado, en ocasiones se podrán 
ver grupos de machos jóvenes en territo-
rio de un macho alfa, pero esto siempre 
suele ocurrir en ausencia de hembras, 
por lo que podemos hablar de una ‘tole-
rancia temporal’.

En cuando a las horas de actividad 
de este bóvido de aspecto inconfundi-
ble, numerosos estudios realizados en 
varios países, como Sudáfrica, Zambia, 
Zimbabue o Kenia muestran consi-
derables variaciones en la duración y 
momentos de alimentación y descanso 
de los animales, dependiendo de la lati-
tud y época del año, diferentes varia-
ciones en sus hábitats, condiciones del 
pasto, distancias a los puntos de agua 
y presión de los depredadores. Pero, en 
general, suelen pastar a primera hora 
de la mañana y última de la tarde, utili-
zando el centro del día para rumiar y 
descansar aprovechando las sombras de 

concentrarse en zonas boscosas, mientras 
que buscarán los espacios abiertos durante 
la temporada seca, siempre cerca de los 
diferentes puntos de agua que tengan a 
su disposición.

Con una dieta basada principalmente 
en hierba y semillas, es un animal que 
necesita un aporte extra de proteínas en 
su alimentación. Así, cuando la hierba 
fresca tiene escaso aporte proteico, nuestro 
protagonista suele completar su ingesta 
con diferente vegetación y pasto.

Como bien indica su nombre anglo-
sajón, este ungulado vive íntimamente 
ligado al líquido elemento. Nunca se suele 
alejar más de dos kilómetros del punto 
de agua más cercano (bien sea natural o 
artifi cial), bebiendo aproximadamente 
unos diez litros de líquido en varias visi-
tas diarias a estos lugares.  

El gran Ernest 
Hemingway, 
en  Verdes 
colinas de África, 
considerada 
como una de sus 
obras maestras, 
se recreaba en la 
belleza del animal, 
escribiendo: 
«(…) hermoso, 
oscuro, de cuello 
robusto rodeado 
por una banda 
oscura, los cuernos 
levantados, todo el 
cuerpo tembloroso 
mientras las 
fosas nasales se 
ensanchaban 
buscando 
el olor (...)».
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“Nunca se suele alejar más de dos 
kilómetros del punto de agua más 
cercano (bien sea natural o artifi cial), bebiendo 
unos diez litros de líquido en varias visitas diarias a 
estos lugares"
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A pesar de su fuerte olor y de que 
existe la teoría de que los diferentes 
predadores prefi eren otros antílo-
pes, los estudios demuestran que, 
por ejemplo, en el Parque Nacional 
Kruger, los waterbucks sufren una 
mayor predación por parte de leones, 
hienas y cocodrilos que la mayoría de 
otras especies. 

Por el contrario, me viene al recuerdo 
una conversación que tuve con mi caza-
dor profesional (PH) el año pasado en 
Namibia. Me comentaba que el único 
animal que había observado no asus-
tarse del leopardo cuando éste acudía 
a beber a un punto de agua era nuestro 
antílope. De hecho, los había obser-
vado en varias ocasiones bebiendo a 
escasa distancia uno del otro.

las que puedan disponer en los lugares 
donde moran. 

El periodo de gestación de las fémi-
nas suele durar de siete a ocho meses 
dando a luz una única cría. Las madres, 
al sentir la llegada de la buena nueva, 
suelen esconderse en lo más espeso del 
matorral, generalmente dos días antes 
del alumbramiento, produciéndose 
la mayoría de los partos al alba. Los 
pequeños suelen ponerse de pie nada 

más nacer y permanecen ocultos en 
la espesura durante bastante tiempo, 
comunicándose con su progenitora 
mediante balidos y sonidos similares 
a los ronquidos.

En lo que a enfermedades se refi ere, 
se muestran más resistente a la peste 
bovina que el resto de antílopes. No se ven 
afectados por la mosca tsetsé, pero sí por 
las numerosas garrapatas, que les suelen 
transmitir todo tipo de parásitos.
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OTRAS ESPECIES DEL SAFARI
Kobus ellipsiprymnus

   33   

 ● Nuestro objetivo debe ser la busca de 
animales con edades que superen, al menos, 
los siete años. Hablamos de 'patriarcas' que 
ya han cumplido holgadamente su ciclo 
reproductor. Individuos con edades por 
encima de los diez años habrán entrado en 
clara regresión, desempeñando ya un papel 
residual en la transmisión de sus genes a 
generaciones posteriores. 
 ● Algunas características que denotan que 
nos encontramos ante un macho trofeo 
representativo son el color blanquecino 
que van tomando los cuernos en sus anillos, 
el grosor de las bases, cuellos mucho más 
robustos y anchos, junto con una coloración 
de piel que se torna cada vez más oscura.

En la plenitud de un macho (entre los 6 y 
los 9 años) observaremos que se incrementa 
la distancia entre el último anillo y la punta 
del cuerno, mientras que conforme va 
avanzando la edad ésta irá disminuyendo 
encontrando casos de cuernos rotos o, 

incluso romos. Estos machos tienen para mí 
un especial carácter, ya que son sus heridas 
de guerra en pos de un territorio y del favor 
de las hembras.
 ● Los principales aspectos que contribuyen 
a la calidad de un trofeo suelen ser el largo 
de cuerno junto con su curvatura, a la par 
que la anchura entre ambos. Por lo tanto, si 
es posible, intentaremos observar a nuestro 
macho desde diferentes ángulos antes 
de apretar el gatillo. Un animal que puede 
parecer modesto visto de frente, puede 
ganar muchos enteros al girarse y poder 
valorar la profundidad de sus defensas.
 ● Muchos profesionales usan tanto el 
tamaño de la cabeza del animal (entre 30 y 
31 cm) como la longitud de sus pabellones 
auditivos. 

Como ejemplo pongamos un caso de un 
macho cuyos cuernos sobrepasen dos veces 
el tamaño de la cabeza, desde el hocico 
hasta la base de las astas. Nos 

encontraríamos con una longitud 
de unos 61 cm, mientras que si 
llegásemos a sobrepasar las dos veces 
y media, alcanzaríamos unas medidas 
récord de 76 cm. 

Otros especialistas intentan 
comparar el tamaño de sus orejas 
(unos 21 cm) con el de la parte no 
anillada del cuerno que llega hasta sus 
puntas. Cuando observamos que esa 
zona es superior a la longitud auricular, 
estaremos ante animales que suelen 
superar los 74 cm (esto es, unas 29 
pulgadas).
 ● Así las cosas, podemos estimar una 
horquilla de medidas para valorar la calidad 
de un trofeo. 

Comenzaríamos con animales que 
superen los 66 cm (26") los cuales tienen la 
calificación de animales representativos. 

Animales de 71 cm (28") son considerados 
como machos realmente buenos, mientras 
que si superamos la barrera de los 76 cm 
(30") estamos ante un auténtico 'trofeazo'.
 ● El libro Rowland Ward establece su 
método nº7 para la medición de este 
antílope, fijándose en el mínimo para 
poder entrar en el libro registro los 71,12 
cm (28 "). El actual récord (cazado en Sand 
River, Sudáfrica) se encuentra en poder del 
cazador D. R. B. Aitken con una longitud de 
99,7 cm (39 ¼).
 ● Por su parte, el Safari Club Internacional 
se guía por su método nº 1 que tiene en 
cuenta la suma del largo de ambos cuernos 
junto con el ancho de base de ambos. 

Se establece un mínimo de 177,8 cm en 
total, estando el récord en un increíble 
animal con una puntuación total de 91 6/8 " 
(cazado por D. Alan Sackman en la provincia 
de Transvaal, Sudáfrica).

VALORACIÓN DEL TROFEO

las que puedan disponer en los lugares más nacer y permanecen ocultos en 

que si superamos la barrera de los 76 cm 
(30") estamos ante un auténtico 'trofeazo'.

método nº7 para la medición de este 
antílope, fijándose en el mínimo para 
poder entrar en el libro registro los 71,12 
cm (28 "). El actual récord (cazado en Sand 
River, Sudáfrica) se encuentra en poder del 
cazador 
99,7 cm (39 ¼).
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cuenta la suma del largo de ambos cuernos 
junto con el ancho de base de ambos. 

total, estando el récord en un increíble 
animal con una puntuación total de 91 6/8 " 
(cazado por 
de Transvaal, Sudáfrica).
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En los fogones, al contrario de la 
opinión generalizada que existe a cerca 
del desagradable sabor de su carne, se 
comporta correctamente, aunque no 
es comparable con manjares como la 
carne de eland, órix o kudu. El único 
truco para poder degustarla es que haya 
sido limpiada y despiezada con celeri-
dad, evitando la carne que provenga 
de tiros de estómago. El año pasado 
pude degustar de la mano del gran chef 
y amigo Pietro un excelente carpaccio 
de waterbuck aderezado con vinagre de 
Módena y ralladura de parmesano. Si a 
esto le sumamos un buen caldo sudafri-
cano o los emergentes namibios, nada 
más se le puede pedir a una atmósfera 
repleta de sentimientos y recuerdos 
imborrables para el cazador. CyS

Sobre estas líneas 
y en la página 
anterior, el autor 
con dos trofeos de 
waterbuck. 

Arriba, una 
hembra de 
antílope de agua 
con su cría.  La 
mayor densidad 
de este animal 
se da en Kenia, 
en el Parque 
Nacional del Lago 
Nakuru, donde 
se han censado 
poblaciones 
entre 72 a 106 
individuos/km2.
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¿Existe realmente?
Texto y fotos: Miguel Coya [apuntomichelcoya@ gmail.com] 

El cartucho ‘para todo’
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El cartucho ‘para todo’
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En el punto 
de mira
¿Un  cartucho

PARA TODO?

Sí, claro que sí, poco 
a poco el cazador va 
sabiendo más del equipo 
que utiliza. La posibilidad 
de la batería frente al rifl e 
único gana lentamente 

adeptos preocupados por utilizar lo correcto 
con cada pieza y modalidad. Muchos más, sin 
embargo, continúan con la doctrina del rifl e 
único, llegándome con mucha frecuencia esa 
pretensión transformada en la cuestión «uno 
que me sirva para todo». Está claro que en 
ello no sólo se manifi estan consideraciones de 
conocimiento técnico, sino también, y tal vez 
en mayor grado, una componente económica 
muy importante. 

De todas formas a poco que se repare en el 
grueso de cazadores aparece nítida una acomo-

dación muy generalizada y absolutamente 
opuesta a lo que debería ser: el amoldamiento 
del tirador a su rifl e. Con  mucha frecuencia se 
oye eso de: «Yo sólo me hago con el mío», un claro 
indicio de como la práctica y la costumbre, la 
reiteración, consigue en cierto modo superar las 
seguras carencias técnicas del equipo utilizado. 
Todo ello se agrava con la elección del cartucho, 
afl orando entonces unos tan habituales pobres 
conocimientos balísticos. Afi rmaciones como: 
«Esto no sirve, eso no mata o aquello no para» 
se utilizan con similar frecuencia que su caren-
cia de rigor técnico. 

Entremos de lleno en la polémica que gene-
ran estas letras defi niendo la pregunta: «¿cartu-
cho para todo?», o mejor, «¿cartucho para qué 
todo?». Está claro que no es lo mismo buscar 
aquello que nos dé un gran resultado cazando 

en España sobre todas las especies y modalida-
des, que encontrar el que sirva para cazar tanto 
un corzo como un elefante. 

Cartucho universal para caza media
Tres han sido históricamente los que se han usado 
como ejemplo del cartucho universal. Repetidos 
mil veces, .300 Weatherby Magnum, 8x68S y 
.338 Win. Mag., aparecen siempre que se trata 
de generalizar. El motivo es simplemente que 
estamos ante tres desarrollos que combinan 
diámetro, peso y velocidad en una horquilla 
bastante similar y concreta. Esa es su magia, 
tan fácilmente entendible como evidente. Si 
buscamos algo que sea capaz de cobrar caza, 
incluso pesada, y llegar lejos con una trayec-
toria muy plana, debemos barajar diámetros 
entre los .30" y los 8,5 mm. Por abajo, aún 
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Algunos ejemplos
De izquierda a derecha, .375 H&H Mag., 
.404 Je� ery, .416 Rem. Mag., .416 Rigby, 
.458 Win. Mag., .458 Lott, .460 Weath. 
Mag., .500 NE 3" y 12,7x99.

Para el rececho
Realmente para repechar en España, si el cazador 
es un buen tirador, con un .243 Winchester sobra. 
El problema viene cuando utilizamos este tipo de 
cartuchería en modalidades de acoso o con tiros 
mal colocados. Este venado del Cijara lo tiré a 402 
metros con las Brenneke TOG.
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siendo capaces, ya estamos en un límite que 
puede darnos problemas sobre animales muy 
grandes. Por encima comienza a resentirse la 
trayectoria, pero no por su capacidad, sino por 
necesitar vainas muy voluminosas para mover 
con soltura puntas pesadas… Pero, bueno, ese 
es otro tema que tocaremos después. 

Ahora estamos en los cartuchos que funcio-
nan de maravilla tanto en un corzo como en un 
eland, en una montería a cochinos como en un 
rececho de argali en el Altai, cazando en berrea 
en Sierra Morena como a un grizzly en el Yukón. 
Para trabajos tan dispares, tan rasantes y a la 
vez con capacidad de generar canales largos, se 
imponen pesos iguales o superiores a los 180 
grains y velocidades en boca muy altas. Así, utili-
zando puntas soldadas, monometálicas o dobles 
núcleos, con un buen coefi ciente balístico, nos 

asegurarán llegar donde sea necesario, tanto en 
su balística de vuelo como terminal. 

Mire, con un .300 Weath. Mag. y una Accubond 
de 180 grains, con un 8x68S y una H-Mantel 
de 187 o con un .338 Win. Mag. y una GMX de 
185, es muy difícil que tengamos carencias de 
trayectoria o de longitud de cavidad. Piense que 
cualquiera de ellos es capaz de lanzar esas cargas 
muy por encima de los 900 m/s, los dos primeros 
incluso muy cerca de los 1000 m/s, con la energía 
que ese coctel es capaz de desarrollar. 

Ello se traduce en una capacidad enorme 
para enfrentarse a casi cualquier tipo de caza, 
exceptuando los grandes africanos sobre los 
que no consiguen garantizar esa efectividad 
resolutiva imprescindible si la cosa se pone 
fea, porque lo que se dice abatirlos, en muchas 
ocasiones podríamos hacerlo con ellos, si estu-

viese permitido, sin mayores problemas. No 
obstante, está claro que para esos gigantes están 
faltos de sección frontal, de peso y diámetro y 
sobrados de velocidad… ellos y, por supuesto, 
todos su hermanos. Y es que, aunque estemos 
machaconamente refi riéndonos a esta terna, 
la realidad es que actualmente hay un buen 
grupo de cartuchos con un rendimiento muy 
parecido o incluso superior. Nombres como el 
.300 RUM, .30-378 Weath. Mag., 7,82 Wardbird 
Lazzeroni, .325 WSM, 8 mm Rem. Mag., .340 
Weath. Mag., .338 Blaser Magnum, .338 RUM, 
.338-378 Weath. Mag., .338 Lapua Magnum, 
8,59 Titan Lazzeroni… son ejemplos de como 
el mundo de la cartuchería no ha permanecido 
impasible ante una combinación muy acertada, 
probada hasta la saciedad por todos los cazade-
ros del planeta.  
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Los 8, 5 mm magnum
Los 8,5 mm magnum llegan al top de prestaciones 
sobre caza mayor, si exceptuamos la peligrosa 
pesada africana, claro está. De izquierda a derecha, 
.338 Win. Mag., .338 Blaser Magnum, 
.340 Weath. Mag., .338 RUM y .338 Lapua Mag.

El grupo de los 9,3 mm
Algunos 9,3 mm pueden incluirse dentro del grupo 
capaz de llegar a casi todo. El problema está en 
conseguir ofertar una velocidad realmente su� ciente 
para darnos trayectorias planas con puntas pesadas 
aguzadas. Cartuchos como los 9,3x62 Mauser o 
el 9,3x74R demostraron durante muchos años su 
capacidad para ejercer como cartucho para todo 
frente a las mayores especies del planeta, aunque 
realmente era otra época. Entre ellos, mucho más 
potentes, el 9,3x64 y el 9,3x66 Sako trabajan en un 
sentido muy similar al patrón, el .375 H&H Mag.

Cartuchos 9,5 mm
Los 9,5 mm son serios candidatos para convertirse en el 
cartucho universal. De izquierda a derecha, .375 H&H Mag., 
.375 Blaser Magnum, .375 RUM y .378 Weatherby Magnum.

La importancia de la vaina
Tratar de acotar las prestaciones de un cartucho para 
absolutamente todo pasa por un estudio meticuloso de su vaina. 
De� nido el diámetro, necesita ser capaz de propulsar una punta 
pesada aguzada, llegado el caso, a su� ciente velocidad como para 
convertirlo en muy tenso. Conseguirlo no es sencillo, los cartuchos 
deben estar preparados para trabajar a muy altas presiones.
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El cartucho universal
Se acabaron las medias tintas, éste ya es otro 
tema. El problema planteado va mas allá, da un 
salto a la totalidad. Estamos invocando al cartu-
cho capaz de hacer todo lo anterior y, además, 
enfrentarse legalmente y con todas las garantías 
de éxito a los grandes paquidermos africanos. 
Para este trabajo los diámetros deben partir 
en los 9,3/9,5 mm y contar con una vaina tan 

voluminosa que fi nalmente mueva sin difi cultad 
una punta de, al menos, 300 grains. 

La base en este tema siempre parte de un 
nombre propio, .375 H&H Mag., ese todote-
rreno africano que tan a menudo aparece en 
las manos de monteros. A pesar de sus virtu-
des capaces de auparle como candidato, aún se 
puede llegar más arriba. Debemos dar un paso 
más, buscar una trayectoria que nos ponga a 

la par de rasantes indiscutibles, de otro modo 
la lejanía será su talón de Aquiles. Seguro que 
muchos de ustedes ya tienen la mente puesta en 
algunos posibles candidatos, cartuchos proba-
dos a presiones sufi cientemente altas como para 
darnos lo que pedimos. Claro que sí, un .378 
Weatherby Magnum, por ejemplo, recoge todas 
las características que estamos describiendo. 
Está claro que recargando y montando en su 
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Un cartucho para todo
Un cartucho para todo en España es un tema más sencillo. Se pueden cubrir todas 
las modalidades y especies con un simple medio estándar. Un .270 Win., .308 
Win., .30-06 Sprgf. o el viejo 8x57 JS, bien alineados, se sobran para cazarlo todo. 
En este caso la exigencia es mayor, la búsqueda de un canal que nos garantice 
mayor e� cacia aún. Esto se consigue con magnums medios, un ejemplo es el .300 
Win. Mag. De ahí hacia arriba volvemos al principio, a los tradicionales universales.
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7 mm Rem. Mag.
Un 7 mm Remington Magnum es una gran opción 
todoterreno para cazar en nuestro país: suave, 
rasante y contundente. 

Este fantástico venado de Babia lo consiguió mi 
amigo Daniel utilizando las RWS T-mantel de 145 
grains muy por encima de los 300 metros.
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Un cartucho para todo en España es un tema más sencillo. Se pueden cubrir todas 

Win., .30-06 Sprgf. o el viejo 8x57 JS, bien alineados, se sobran para cazarlo todo. 
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cuello puntas muy aguzadas y con cola de bote 
no habrá rececho que se nos resista. 

Vamos a poner un ejemplo que deje claro 
el potencial que podríamos conseguir. Piense 
en una punta habitual, las Accubond, la cono-
cida soldada con capucha de polímero y cola 
de bote de la casa Nosler. En diámetro .375" 
se ofrece con pesos de  260 grains, con un CB 
de .473. La vaina del gigante Weatherby puede 
conseguir lanzarlas en boca a velocidades por 
encima de los 940 m/s. 

Para que se hagan una idea, puesto a 100 
metros unos 6 cm alto haría 0 a los 230 metros, 
con una caída de 14 cm a los 300. No estamos 
soñando, qué va, hace tiempo que los desarrollos 
en cartuchos para tirar muy, muy, lejos van por 
aquí. ¿Les suenan los .375 y .408 Cheytac? 

Volviendo al .378 Weatherby  Magnum, ese 
mismo rifl e cargado con munición comercial origi-
nal Weatherby FMJ de 300 grains es una receta 
más que conocida sobre caza mayor peligrosa. 
Ve, ante usted un serio candidato al cartucho 
universal. Combinaciones como ésta podemos 

hacer muchas, fácilmente mejorables, incluso. 
¿Por qué? Pues porque, sobre el papel, desde 
el mismo instante que entra en juego frenar a 
un elefante, lo ideal sería utilizar puntas de un 
diámetro mayor. ¿Entonces, un .50 BMG? ¡Pare, 
pare! Con un cálculo fue sufi ciente, pongamos 
los pies en el suelo: el problema es muy distinto 
y no acaba en los datos balísticos, el inconve-
niente más grave es conseguir manejar un rifl e 
recamarado en una bestia así, con un peso y un 
tamaño de tubo que los hacen tremendamente 
incómodos, sin olvidar un retroceso al menos 
‘insoportable’. Está claro que un antiaéreo 
sirve para todo, pero eso no es un arma ni un 
equipo de caza; como mucho y puestos a soñar, 
los aspirantes deben ser de una talla similar al 
Weatherby tratado, .375 RUM, .375 Saturn 
Lazzeroni… que ya está bien.

El cartucho para ‘todo lo nuestro’
Finalmente, llegamos a lo doméstico, a la cues-
tión habitual, «algo que me sirva para todo», 
englobando modalidades como nuestras bati-

das y monterías, recechos en dehesa, siembras 
y montaña, para fi nalizar con las esperas. Nues-
tras piezas van desde unos pesos que parten 
en los 18 a 20 kilos mínimos de un corzo, a los 
más de 200 kilos de un gran venado. Echando 
la vista atrás y recabando en maestros como 
O´Connor o nuestro entrañable Yebes, un .270 
Winchester se sobra y se basta para tumbarlo 
todo sin ningún problema. Cualquiera que se 
haya dedicado a registrar piezas abatidas con 
este cartucho, sabrá que va sobrado para esto 
y mucho más. Hombre, está claro que si segui-
mos subiendo el margen de error que nos dan, 
aumenta en la misma proporción que lo hace 
el canal y el retroceso. 

Voy a ser muy claro: el mayor problema estará 
en la caza lanzada, mucho más difícil de parar 
que aquella que, recechando, tiramos descuidada. 
Para esta última un simple .243 Winchester es 
capaz de salir airoso a poco que el cazador sea 
un buen tirador. El problema es que este mismo 
6 mm deberemos descartarlo cuando rompe el 
monte, porque no será capaz de garantizarnos 

.300 Weath. Mag.
Utilizo con frecuencia al 
.300 Weath. Mag. usando 
una punta blanda de 180 
grains. Sus resultados sobre 
nuestra caza no ofrecen 
dudas, su resolución es 
absoluta, tanto en rececho 
como en batidas y monterías 
a cualquier distancia.

8x68S
Sobradísimo sobre 
caza media, el 
8x68S con la punta 
adecuada es capaz 
de casi cualquier 
cosa. Su rasante 
permite disparos a 
distancias difíciles 
de creer.

Tres universales
La terna nombrada como ejemplo 

cuando se trata sobre universales: .300 
Weath. Mag., 8x68S y .338 Win. Mag. 
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Estándar medio
Aún sirviendo para todo, un simple estándar medio, un magnum del mismo diámetro se mostrará como más resolutivo. El 
incremento de velocidad genera un mayor canal siendo, en de� nitiva, más letal. Ahí tienen algunos de los equipos utilizados en 
montería: .300 Win. Mag., .300 Weath. Mag. y 8x68 S.

trabajar bien… y comenzamos la ascensión hacia 
el cartucho ideal. 

En general, los medios estándar son sufi cien-
tes para todo siempre que sean rasantes, desde 
los 7x57 y 7mm-08 Rem., 7x64, .280 Rem., .308 
Win., .30-06 Sprgf., un .30 R Blaser o un 8x57 
JS, con la punta adecuada son capaces de traba-
jar sin problemas en cualquier cazadero espa-

ñol, tanto en una montería en las Corchuelas 
como en un rececho en el Cadí. Subir de esca-
lón para llegar a los magnums de estos mismos 
diámetros nos lleva a cartuchos que matan un 
poco más, simplemente porque generan una 
cavidad mayor, consecuencia del incremento 
de velocidad. A la par aumenta el retroceso y 
peso de las armas que los disparan, pero, por 

supuesto, aumenta su rasante, su energía, su 
capacidad letal. Cartuchos como los .270 WSM, 
.270 Weath. Mag., 7mm Rem. Mag., 7 mm STW, 
7 mm RUM, 7x66 SE VH, .300 H&H Mag, .300 
Win. Mag., .300 Weath. Mag., 8x68 S… 

Lo ve, hemos llegado al top, estamos de nuevo 
en el comienzo, terminando como empezamos, 
con los universales para caza media. CyS
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Fernando Campillo con una 
bonita cebra conseguida con 

Spitskop Safaris.

Tribuna gráfica 
internacional

Fernando Campillo con una 

40   

El cazador tejano Antonio Garza 

con un buen roan abatido en el 
rancho Mebenca in Afrika.

Buen ñu azul el de 
nuestro amigo Santiago 
Ruiz y que ha querido 
compartir con nosotros.

¡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 

Frank Purpera 
(EEUU) logró 

este trofeo de 
leopardo con 
Africa Waits 

Namibia.  

Gran león blanco cazado en 
Sudáfrica el pasado junio con 

Caycam (caza y cazadores).

   41   

Hasta Hungría 
se fue Rodrigo 

para disfrutar 
de la calidad de 

los cazaderos 
de Sierra 

España con este 
espectacular 

tapete.
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