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Al adquirir un minitractor de nuestras famosas Series X100, X300 y X500  
le regalamos un cargador de batería y un conjunto de mantenimiento. 
Incluye todo lo necesario para el mantenimiento de su máquina. 

Oferta válida desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2017.
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E D I T O R I A L

EN ABRIL... LLENAMOS NUESTRAS PÁGINAS DE CORZOS
 Si quieres saber cuándo, cómo y dónde encontrar al ‘duende’, no te 

pierdas el artículo sobre los corzos de nuestros montes (página 16).

 Ciencia y Caza nos descubre los corzos ‘raros’, esos preciados trofeos 
para los buenos corceros (página 24).

 Caza y educación se dan la mano en el Proyecto Proades, Caza y 
Naturaleza, que introduce nuestra actividad en las aulas  (página 44).
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se haya publicado o no.
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textos y fotos publicadas, incluso citando la fuente, 
sin previa autorización.
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Quizá, en condicional –para que nadie se llame 
a andana–, estemos perdiendo un tiempo 
precioso entre dimes y diretes, en una guerra, 
totalmente absurda entre tirios y troyanos...

Quizá –nosotros los primeros, que no 
nos duelen prendas en decirlo– estemos 
publicitando, gratuitamente, a todos esos 
‘personajillos’ del mundo ecoabandonista, que 
no tienen mucho que hacer, salvo buscarse las 
habichuelas en el barbecho de los Presupuestos 
Generales del Estado, a costa de los sufridos 
paganinis... Quizá les estemos dando nuestras 
propias armas para que puedan derrotarnos.

Vienen a cuento, estas refl exiones de 
‘fi losofía parda’–que diría un castizo– a 
proposito de las palabras, divinas, de un 
maestro de maestros, en esto lo nuestro, 
pronunciadas en la pasada cena de gala 
de Cinegética-SCI, mientras entregaba el 
premio que lleva su nombre, Tony Sánchez 
Ariño. Lean y convengan con nosotros en 
si no estaremos, en demasiadas ocasiones, 
mirándonos el ombligo: «Todo lo que veo, 
en estos tiempos, es en favor del cazador... Él 
es el que tiene más derechos, más tecnología, 
más y mejores armas, más permisos. ¡No nos 
olvidemos de los animales! Ellos también tienen 
sus derechos, y el derecho máximo que tienen 
es a morir con dignidad y no machacados en 
masa...». Se puede decir más alto... Si alguien, 
con la experiencia y la sapiencia de Tony, 
nos está dando un aviso de este tipo, es que, 
sin duda, no es oro todo lo que reluce (oro 
parece, plátano es).

Lo cierto es que tenemos la sensación –en 
estos ‘benditos tiempos’ de las llamadas redes 
sociales– de que por mucho que nos quejemos 
de los ataques que sufrimos por parte de 
los ‘suevos, vándalos y alanos’ (invasores 
bárbaros) que, ¡ojo!, haberlos haylos y muy 
duros, en una gran parte de los casos nos 

gusta, y mucho, meter los dedos en la boca, 
para que nos muerdan... y nos muerden, con 
saña. ¿A ver si va a ser que estamos dando pie, 
con hechos, a esta guerra un tanto absurda...? 

Por eso no nos queda sino loar 
ciertas iniciativas que, obviando todo lo 
anteriormente citado, se centran en hacer lo 
que hay que hacer y, además, hacerlo bien, 
separando el grano de la paja.

En estas mismas páginas econtrarán un 
artículo de nuestro colaborador José Antonio 
Gamonales, en el que nos habla del Proyecto 
PROADES, Promoción y Ayuda al Deporte 
Escolar. Este año, la Federación Extremeña 
de Caza, FEDEXCAZA, se ha incorporado 
a dicho proyecto con el programa Caza y 
Naturaleza, lo que supone todo un hito en algo 
que debería haber empezado a desarrollarse 
hace tiempo: introducir la caza en las aulas. 

Aunque ya hubo alguna federación de 
caza que lo intentó hace algún tiempo –la 
Federación de Caza de Castilla y León– el 
paso que ha logrado dar la federación que 
preside José María Gallardo debería ser 
todo un ejemplo para, de una vez por todas, 
empezar a caminar en la dirección adecuada 
y lograr poner los cimientos de un futuro 
más halagüeño y prometedor para nuestra 
actividad. Si educamos en nuestros valores a 
los jóvenes quizá –condicional– mañana las 
cosas funcionen de otra forma y lleguemos a 
ser comprendidos por aquellos que no nos 
comprenden ni quieren comprendernos...

El camino es otro, distinto, al que 
muchas veces hemos emprendido: el de la 
confrontación. Quizá, una vez más, deberíamos 
optar por trabajar, más, y hacerlo en silencio. 

Desde estas páginas, felicitamos de corazón 
a FEDEXCAZA por una iniciativa que nos 
llena de esperanzas... y nos hace creer que aún 
podemos alcanzar el futuro. ¡Gracias!

CAZA Y... EDUCACIÓN
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AGENDA

FASES LUNARES

LUNA NUEVA 
26 de abril

CUARTO MENGUANTE
19 de abril 

LUNA LLENA 
11 de abril

CUARTO CRECIENTE 
3 de abril 

  ANDALUCÍA 
• Día 5. Finaliza la caza del 

corzo en batida en los cotos con esta 
modalidad aprobada en el plan técnico. 
• Día 15. Fin caza del corzo.
• Día 30. Finaliza la caza de la montés.

  ARAGÓN
• Día 1. Fin caza del conejo 

en municipios del anejo nº 2 de la orden 
de vedas.
• Día 1. Inicio caza del ciervo en espera 
en los municipios del anejo nº 3.
• Día 1. Se inicia rececho del corzo, 
machos, excepto en municipios del 
anejo nº 5, que se inició el 1 de marzo.
• Día 15. Se inicia la caza de zorro con 
lazos con tope.
• Día 16. Inicio de la caza del sarrio, sólo 
ejemplares machos.

  CANTABRIA
• Día 1. Se inicia la caza de 

corzos machos a rececho.

  CASTILLA-LA MANCHA
• Día 1. Se inicia la caza del 

corzo, sólo en cotos y a rececho y 
aguardo o espera diurnos, y de acuerdo 
a la resolución del plan técnico de caza.

  CASTILLA Y LEÓN
• Día 1. Se inicia la caza del 

corzo, para ambos sexos. 

  CATALUÑA
• Día 3. Se inicia la caza del 

corzo (machos) en aguardo o rececho, 
en áreas privadas y locales de caza.
• Día 16. Fin de la caza del conejo en 
las comarcas de Les Garrigues, Pla 
d’Urgell, Segrià y Urgell (Lérida).

  COMUNIDAD DE 
MADRID

• Día 1. Inicio de la caza de machos 
de cabra montés y de corzo en cotos 
de caza mayor.

  EXTREMADURA
• Día 1. Inicio rececho de 

muflón y arruí en las partes abiertas 
y cerradas de los cotos de caza.
• Día 1. Inicio rececho del corzo 
en partes abiertas de los cotos de 
caza y en las cerradas de los cotos 
privados de caza mayor.
• Día 1 a 30. Rececho de cabra 
montés, exclusivamente machos, 
en las partes abiertas de los cotos 
de caza.
• Día 1. Inicio de la caza del jabalí 
en espera, aguardo o rececho en 
las partes abiertas de el resto de 
comarcas del PGCEx y en las partes 
cerradas de los cotos privados de 
caza mayor.
• Día 1. Se inicia la caza de gestión 
del muflón, arruí y corzo en la partes 
cerradas de los cotos privados de 
caza mayor. 

• Día 23. Fin caza del zorro con 
perros en madriguera. 

  GALICIA
• Día 1. Inicio rececho de 

corzo macho en terrenos de régimen 
cinegético especial.

  LA RIOJA
• Día 14. Inicio del periodo de 

rececho de corzos machos. 
• Día 30. Finaliza la caza de hembras de 
corzo a rececho.

  NAVARRA
• Día 1. Inicio rececho de 

machos de corzo asignados en el cupo 
anual del plan de ordenación cinegética 
y no abatidos en la temporada de caza.

  PAÍS VASCO
• Mes de abril. Se inician 

recechos primaverales de corzos 
macho en Álava.
• Día 15. Se inicia rececho corzos 
macho en Vizcaya.

  PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

• Día 1. Se inicia la caza de corzos 
macho a rececho.
• Día 2. Se inicia rececho de los 
rebecos macho.
• Día 9. Se inicia rececho del jabalí.
• Día 15. Inicio ahuyentamiento de 
jabalíes con perros para prevención.

INCIDENCIAS EN ÓRDENES DE VEDA

~ Abril~ 
ANDALUCÍA 
• Día 5. Finaliza la caza del 

corzo en batida en los cotos con esta corzo en batida en los cotos con esta 
modalidad aprobada en el plan técnico. 
• Día 15. Fin caza del corzo.
• Día 30. Finaliza la caza de la montés.

ARAGÓN
• Día 1. Fin caza del conejo 

en municipios del anejo nº 2 de la orden 
de vedas.
• Día 1. Inicio caza del ciervo en espera 
en los municipios del anejo nº 3.
• Día 1. Se inicia rececho del corzo, 
machos, excepto en municipios del 

en áreas privadas y locales de caza.
• Día 16. Fin de la caza del conejo en 
las comarcas de Les Garrigues, Pla 
d’Urgell, Segrià y Urgell (Lérida).

COMUNIDAD DE 
MADRID

• Día 1. Inicio de la caza de machos 
de cabra montés y de corzo en cotos 
de caza mayor.

EXTREMADURA
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CONVENIO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

NO SE ADMITEN EXCEPCIONES AL 
CORTE DEL RABO A PERROS DE CAZA

E
l Congreso ratifi có el 
pasado 16 de marzo la 
unión de España al 

Convenio Europeo de Animal 
de 1987, que prohíbe, entre 
otras prácticas, la amputación 
del rabo de los perros por 
motivos estéticos.

Así, fi nalmente se aprobó 
la enmienda presentada por 
el grupo de Unidos Pode-
mos contra esta práctica, 
frente a la excepción que 
había incluido el Gobierno 
en el texto del Convenio 
para permitir la amputa-
ción del rabo de las razas de 
perros de caza. La enmienda 
en contra de la amputación 
contó con el apoyo de 175 
diputados (Unidos Podemos, 
PSOE y ERC), frente a 136 
que votaron en contra y 37 
abstenciones. 

La reserva presentada al artí-
culo 10 del Convenio por el 
Partido Popular, y apoyada por 
ERC en un primer momento, 

se refería en exclusiva a los 
perros de caza. En palabras 
del portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, Francisco 
Bernabé, la reserva «ofrecía 
garantías mayores que la excep-
ción que contiene el punto 
10.2 del Acuerdo, ya que esta-
blecía que sólo se podía actuar 
en el momento de cachorro y 
en determinadas razas en razón 
de su utilidad para preservarles 
de daños adicionales y siempre 
con intervención de veterinario 

y garantías sanitarias comple-
tas». Teófi lo de Luis Rodríguez, 
diputado Grupo Parlamenta-
rio Popular, cometó mediante 
una nota de prensa que la 
actitud del Grupo Parlamenta-
rio Socialista y de Ciudadanos 
en relación a la caza «merece 
ser valorada», pues era la 
segunda vez en quince días que 
se derrotaban en el Congreso 
de los Diputados iniciativas 
impulsadas por el PP en apoyo 
de la caza.

LOS CAZADORES EXTREMEÑOS MUESTRAN SU SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS

EL SECTOR CINEGÉTICO DONA 1.500 KILOS DE CARNE 
AL BANCO DE ALIMENTOS

E
l sector cinegético 
extremeño ha vuelto a 
mostrar su cara más 

solidaria con la donación de 
1.500 kilos de carne de caza al 
Banco de Alimentos de 
Badajoz, una donación que no 
hubiera sido posible sin la 
interprofesional del sector de la 
carne de caza, ASICCAZA, y la 
empresa extremeña Cárnicas 
Dibe. La entrega ha sido 
realizada por la Federación 
Extremeña de Caza.

En total se entregaron 1.500 
kilos de tiras de costillas de 
jabalí, que se destinarán a las 
familias más necesitadas. 

De esta manera continua la 
acción solidaria del sector cine-
gético extremeño, que en los 
últimos cinco años han donado 
para fi nes solidarios 1.850 
piezas de caza y 3.200 kilos de 
comida, según los datos ofre-
cidos por el presidente de la 
Federación Extremeña de Caza, 
José María Gallardo.

Además, Gallardo destacó 
que, lejos de detenerse, este 
compromiso del sector cine-
gético se mantiene y se incre-
menta, como demuestra el 
hecho de que la última dona-
ción realizada sea la mayor de 
las hechas hasta la fecha. «En 
los momentos más complica-
dos, los cazadores han estado 
junto a los más necesitados, 
y esto va a seguir siendo así», 
recalcó el presidente de la 
Federación.

Las noticias del sector cinegético

ACTUALIDAD 
NACIONAL

FIANZA POR DAÑOS

LOBO 
MARLEY 
BAJO 
FIANZA

E
l Juzgado de Primera 
Instancia de Zamora 
notifi có a Lobo Marley 

que debe depositar una fi anza 
de 50.000 euros como parte de 
las diligencias previas por un 
presunto delito continuado de 
daños por llevar a cabo en el 
año 2014, en la sierra de 
Culebra (Zamora), el derribo 
de unas casetas.

La Fiscalía, en nombre de 
la Junta de Castilla y León y 
de un particular, ha llevado 
a cinco miembros de esta 
asociación ante los tribuna-
les y ahora Lobo Marley pide 
a través de las redes sociales 
que sus simpatizantes aporten 
«lo que puedan» para hacer 
frente a esta fi anza, que de no 
ser aportada por la asociación 
deberá ser depositada por los 
acusados.
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DAÑOS EN LOS CULTIVOS DE CASTILLA-LA MANCHA

CONEJOS, EMERGENCIA CINEGÉTICA 

C
astilla-La Mancha declaró 
como comarca de 
emergencia cinegética 

temporal por daños de conejo 
de monte a 231 términos 
municipales de las cinco 
provincias, por daños causados 

a la agricultura. Los métodos y 
periodos para paliar esta 
situación serán de captura 
mediante hurón y capillo o 
redes, sin perro, hasta el 31 de 
diciembre de 2017, y mediante 
hurón y escopeta, también sin 

perro, hasta el 31 de marzo y 
del 1 de junio al 15 de agosto.

La situación es bastante alar-
mante, sobre todo por el coste 
que supone para las sociedades 
el tener que pagar unos daños 
deshorbitados.

LAMENTA MANIFESTACIONES COMO LA DEL PASADO 12 DE MARZO EN MADRID

LA FUNDACIÓN ARTEMISAN DEFIENDE 
LA GESTIÓN ACTUAL DEL LOBO

L
a Fundación Artemisan 
sigue defendiendo el 
sistema actual de gestión 

cinegética del lobo, mediante la 
actividad cinegética y el control 
de población, que ha permitido 
que la especie haya incremento 
notablemente el número de 
ejemplares –más de un 
dieciocho por ciento– en los 
últimos años en España. 

Asimismo, considera nece-
sario compatibilizar la conser-
vación de esta especie con los 
intereses de todas las partes, 

especialmente los de la activi-
dad ganadera. 

La Fundación Artemisan, 
institución que promueve la 
investigación y la comunicación 
de la caza y trabaja para afron-

tar los retos del sector cinegé-
tico en España, lamenta, así 
mismo, manifestaciones como 
la convocada el 12 de marzo en 
Madrid por diversas organiza-
ciones ecologistas por la protec-
ción del lobo, que no contri-
buyen ni al trabajo que se está 
realizando desde muchas orga-
nizaciones para promover una 
actividad cinegética sostenible 
en España, ni ayudan a tener un 
mejor conocimiento del papel 
que desempeña la caza en el 
equilibrio del ecosistema.

CYL RETENDRÁ EL 
15 % DEL DINERO 
DE LA CAZA PARA 
COSTEAR LAS 
RESERVAS 
La Junta de Castilla y León sacó 
a información pública el proyecto 
de decreto para regular sus 
reservas de caza.

Hasta ahora los gastos para el 
funcionamiento de las reservas 
se cargaban a los presupuestos 
de la comunidad, mientras que 
los ingresos se distribuyen entre 
los propietarios de los terrenos 
de las reservas. Por este motivo, 
la Junta ha anunciado la creación 
de un fondo para sufragar parte 
de las actuaciones de gestión de 
la reserva, en el cual se ingresarán 
el 15 % del importe de los 
aprovechamientos cinegéticos.

CYL RETENDRÁ EL 
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ACTUALIDAD NACIONAL

JORNADAS EN LAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA ESPAÑOLAS

ASICCAZA PONE EN VALOR LA 
CARNE DE CAZA

A
SICCAZA inició en 
Toledo una serie de 
jornadas de formación 

que se celebrarán por toda 
España con el fi n de que los 
futuros chefs conozcan las 
enormes posibilidades 
gastronómicas de la carne 
silvestre, así como las 
bondades de todas sus 
especies respecto al resto de 
carnes de abasto. 

Con el proyecto que ha 
arrancado en Toledo, la Inter-
profesional pretende que los 
futuros chefs conozcan bien 
esta joya gastronómica y la 
tengan en cuenta en la actua-
lidad, y más adelante como 

un producto destacado en sus 
cartas. Además, se pretende 
crear una cultura de consumo 
de carne de caza en España, 
tendencia que sí existe en 
otros países de la Unión Euro-
pea en los que, precisamente, 
la carne de caza española es 
extraordinariamente valorada. 

Por otra parte, aprovechando 
la primera convocatoria en 
Toledo se grabó un programa 
de Televisión Española que 
dará a conocer la realidad del 
sector y las excelencias de este 
producto para aumentar su 
visibilidad y consumo.

ASICCAZA tiene como 
objetivo durante 2017 posi-
cionar a la carne silvestre 
española en el segmento de 
máxima calidad con impor-
tante presencia en restau-
rantes españoles y, en una 
segunda fase, que la misma 
llegue a la cesta de la compra 
y forme parte de nuestras 
comidas y cenas.  

PARA LA TEMPORADA 2017/2018

ASTURIAS ELIMINA EL CUPO 
MÁXIMO DE JABALÍES EN BATIDAS

A
sturias ha eliminado para 
la temporada de caza 
2017/2018 el cupo 

máximo de jabalíes que se 
podrán abatir en cotos 
regionales y privados de caza.

Aunque ya no se establece 
un cupo máximo de jabalíes 
adultos a abatir, las sociedades 
adjudicatarias o el titular del 
coto privado podrán hacerlo en 

los planes de aprovechamiento, 
estableciendo su propio límite 
en función de la población de 
la especie.

Para prevenir daños produ-
cidos por los jabalíes en los 
cultivos de maíz con la nueva 
normativa, de forma excepcio-
nal, se podrá ampliar el plazo 
establecido para ahuyentar 
suidos con perros, desde el 15 

de abril hasta el 31 de agosto 
en los cotos regionales de caza. 
Además, con una resolución 
expresa de la Dirección Gene-
ral de Recursos Naturales y 
con la supervisión de la guarde-
ría de Medio Natural, se permi-
tirá emplear perros de rastreo 
para espantar jabalíes tanto en 
los refugios de caza como en 
las zonas de seguridad.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

LA ONC ABORDA LA RECUPERACIÓN 
URGENTE DE LA PERDIZ ROJA

L
a Ofi cina Nacional de la 
Caza (ONC) mantuvo 
una reunión con el 

secretario general de de 
Agricultura y Alimentación, 
Carlos Cabanas, en la que se 
abordaron, entre otros temas, la 
necesidad de que se adopten 
medidas urgentes para raciona-
lizar algunos usos de la 
agricultura, así como cumplir 
las directrices técnicas estatales 
en control de predadores que la 
mayoría de regiones aún no han 
trasladado a sus normas 
regionales, todo ello con el fi n 
de recuperar la perdiz roja. En 
la reunión, celebrada en la sede 

del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, participaron el 
presidente de la Ofi cina 
Nacional de Caza, Juan Antonio 
Sarasketa, acompañado por 
miembros de la ONC como su 
director, Óscar Beltrán, y el 
presidente de Aproca España, 
Luis Fernando Villanueva. 

También estuvo presente la 
directora general de Desarrollo 
Rural y Política Forestal, 
Esperanza Orellana.

Además de la problemática 
de la perdiz, se abordaron otras 
materias de gran importancia, 
como la Estrategia Nacional 
Cinegética, la petición de una 
solución a la problemática del 
arruí como especie exótica inva-
sora y el gravísimo perjuicio 
que está causando a los cotos 
del Levante español, así como 
la posición de la ONC ante la 
revisión de las directivas comu-
nitarias y la crítica situación del 
silvestrismo en España.

LA RFEC CELEBRA 
LA PROPUESTA 
PARA QUE EL 
ARRUÍ SEA DE 
NUEVO CAZABLE

La Real Federación Española 
de Caza ha querido mostrar 
su apoyo al acuerdo que se 
está planteando entre Partido 
Popular, Partido Socialista 
Obrero Español y Ciudadanos, 
para modificar el Catálogo de 
Especies Invasoras, excluyendo 
de él al arruí, y devolviéndolo, 
por tanto, a su condición de 
especie de caza.

Desde la Federación se 
quiere aclarar que el arruí lleva 
en nuestro país desde hace 
más de medio siglo y, en todo 
momento, con la condición de 
especie cinegética. Siempre ha 
quedado recogido como tal en 
todos los catálogos de especies 
de caza. No existe ninguna 
incompatibilidad entre este 
animal y otras especies de fauna 
con las que convive, jamás se ha 
observado o ha quedado patente 
esta incompatibilidad. 

Hoy en día el arruí cuenta con 
poblaciones estables en Murcia, 
Alicante y Canarias, adaptadas 
al medio de forma totalmente 
natural. Contrariamente a lo 
que se ha dicho el arruí no se 
«suelta» descontroladamente 
en cotos para hacer negocio, 
ni desde la administración o la 
Federación se ha fomentado 
esto jamás.

Lo que sí es patente es que, a 
falta de depredadores, la caza 
es la mejor manera –por no 
decir la única– de controlar las 
poblaciones de este carnero 
salvaje. Por eso se aplaude a 
las formaciones políticas que 
quieren devolver el arruí a la 
condición que siempre tuvo: 
especie de caza.

Del mismo modo, la RFEC ha 
querido felicitar a la Federación 
Española de Pesca y Casting 
(FEP), pues presumiblemente 
la trucha arco iris volverá a 
ser especie de pesca. Por otra 
parte, este probable acuerdo 
político desbloqueará, además, la 
situación del cangrejo rojo.
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TASAS DE ABATE

PESO DEL TROFEO PRECIO SUPLEMENTO 
€ / grm.

Hasta 199 grms 120 € 0

200 – 249 grms 150 € 0

250 – 299 grms 150 € + 2,6 

300 – 349 grms 290 € + 4,3

350 – 399 grms 510 € + 9,5

400 – 449 grms 980 € + 13

450 – 499 grms 1.600 € + 27

500 grms en adelante 2.950 € + 38

GASTOS  FIJOS

PROGRAMA PRECIO ACOMPAÑANTE

4 noches / 3 días de caza 1.100 € 450 €

MODALIDAD A 
Caza según tarifa: (gastos fijos 

+ tasas de abate de los trofeos)

MODALIDAD B 
Paquetes de 6 corzos

PAQUETE ESTRELLA 
TEMPORADA 2017:

4 noches / 3 días de caza 
+ 6 corzos 

de 250 a 350 grms = 2.730 €
————————

Incluye: todos los gastos fijos 
más las tasas de abate de 6 corzos 

de 250 a 350 grm.

Presentación: Tras muchos años organizando y gestionando caza , dentro y fuera de España, ofrecemos a nuestros 
clientes y amigos un destino clásico en nuestro repertorio, como son los corzos en Hungría. Como siempre la 
seriedad, profesionalidad y calidad en el servicio harán nuestra oferta distinta a cualquier otra de mercado.

Ofrecemos a nuestros cazadores la posibilidad de elegir entre dos modalidades : 
Caza según tarifa o Caza por Paquetes.

OFERTA CORZOS EN HUNGRÍA 2017
—Apertura temporada  15 Abril—
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CRITICÓ A EN COMÚ PODEM UTILIZAR LA MUERTE DE LOS DOS FORESTALES

ZOIDO NIEGA A PODEMOS RECIBIR 
PRESIONES DEL LOBBY DE LA CAZA

e
l ministro del Interior, 
Juan I. Zoido, criticó a 
Podemos que ‘utilice’ en 

el Senado la muerte de dos 
forestales en Lérida para 
cuestionar el reglamento sobre 
la concesión de armas 

aludiendo para ello presiones 
del lobby de la caza dirigidas 
supuestamente contra el 
Gobierno y contra la Casa 
Real. Zoido negó estas 
presiones y reprochó a la 
senadora de Podemos Sara 

Mercé Vilà que le hablara de 
lobby. Zoido recordó que se 
está trabajando en un regla-
mento para la concesión de 
armas, de acuerdo a lo 
reclamado desde diferentes 
colectivos.

ESTUDIO PILOTO DEL GRUPO OPERATIVO DE INNOVACIÓN

PROYECTO DE BUENAS PRÁCTICAS 
CINEGÉTICAS EN EXTREMADURA

L
a Consejería de Medio 
Ambiente de Extrema-
dura ha aprobado la 

creación de un Grupo Opera-
tivo de Innovación que 
desarrollará un proyecto piloto 
de aplicación de buenas 
prácticas agroganaderas y 
cinegéticas para recuperar las 
especies de caza menor.

En concreto, se trata del 
grupo operativo Agricultura 
convergente y resiliente, impul-

sado por la Federación Extre-
meña de Caza y la Asociación 
de Gestores de la Dehesa de 
Extremadura. El proyecto ha 
sido uno de los 32 grupos selec-

cionados en un proceso al que 
se presentaron 72 solicitudes. 
Además, pasará a formar parte 
de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de 
productividad y sostenibilidad 
agrícola. Una vez aprobada la 
constitución del grupo opera-
tivo arranca la segunda fase, la 
redacción del proyecto ya deta-
llado, paso previo a la autoriza-
ción defi nitiva para su desarro-
llo en el campo.

ADMITIDA LA 
DEMANDA DE LA 
ONC CONTRA 
PACMA

La demanda interpuesta 
por la Oficina Nacional de la 
Caza (ONC) contra el Partido 
Animalista (PACMA) por sus 
ataques contra los cazadores ha 
sido admitida a trámite.

En concreto, la ONC interpuso 
una demanda de conciliación 
(requisito previo a la querella) 
al conocer los comentarios 
escritos por PACMA en sus redes 
sociales tras el asesinato de dos 
guardas rurales en Cataluña. 
En esos comentarios PACMA 
responsabilizaba de este hecho al 

• Alberto Merchan Santos • Complejo “Príncipe de España” • C/ Cuenca, 8. Almadén (C. Real) 
• Movil+whatsapp: 625032949 • Tel-Fax:  926 710653 • gerencia@amserviocio.es

TASAS DE ABATE

PESO DEL TROFEO PRECIO SUPLEMENTO 
€ / grm.

Hasta 199 grms 120 € 0

200 – 249 grms 150 € 0

250 – 299 grms 150 € + 2,6 

300 – 349 grms 290 € + 4,3

350 – 399 grms 510 € + 9,5

400 – 449 grms 980 € + 13

450 – 499 grms 1.600 € + 27

500 grms en adelante 2.950 € + 38

GASTOS  FIJOS

PROGRAMA PRECIO ACOMPAÑANTE

4 noches / 3 días de caza 1.100 € 450 €

MODALIDAD A 
Caza según tarifa: (gastos fijos 

+ tasas de abate de los trofeos)

MODALIDAD B 
Paquetes de 6 corzos

PAQUETE ESTRELLA 
TEMPORADA 2017:

4 noches / 3 días de caza 
+ 6 corzos 

de 250 a 350 grms = 2.730 €
————————

Incluye: todos los gastos fijos 
más las tasas de abate de 6 corzos 

de 250 a 350 grm.

Presentación: Tras muchos años organizando y gestionando caza , dentro y fuera de España, ofrecemos a nuestros 
clientes y amigos un destino clásico en nuestro repertorio, como son los corzos en Hungría. Como siempre la 
seriedad, profesionalidad y calidad en el servicio harán nuestra oferta distinta a cualquier otra de mercado.

Ofrecemos a nuestros cazadores la posibilidad de elegir entre dos modalidades : 
Caza según tarifa o Caza por Paquetes.

OFERTA CORZOS EN HUNGRÍA 2017
—Apertura temporada  15 Abril—

Alberto Merchán MEDIA-387.indd   3 16/2/17   17:01008-011_n Noticias abril.indd   11 23/3/17   12:46



12      13   

ACTUALIDAD NACIONAL

M
agistral lección de saber 
estar, de conocimientos y 
sabiduría cinegética y, sobre 

todo, de prodigiosa memoria, la 
que nos ofreció el Maestro (con 
mayúsculas) Tony Sánchez-Ariño 
–una de nuestras leyendas 
cinegéticas de todos los tiempos, a 
nivel nacional e internacional– en 
la Sociedad Cinegética de la Real 
Gran Peña, de Madrid, organi-
zado por la propia Gran Peña y la 
editora habitual de Tony, Editorial 
Solitario. Por parte de la Gran 
Peña, Gonzalo López de Ceballos 
nos dio la bienvenida y dejó 
constancia de su tradición tanto 
cinegética como gastronómica, así 
como de su interés en ampliar su 
número de socios entre los 
cazadores amantes de la buena 
gastronomía cinegética.

Presentado por Saúl Brace-
ras y con la presencia de Pepe 
de Grado, de Editorial Solitario, 

Tony desarrolló una espectacu-
lar conferencia –bajo el título 62 
años cazando en África– en la 
que habló de sus sueños de niño, 
con siete años, como cazador 
de elefantes (a pesar de no tener 
ningún antecedente cinegético 
en su familia), de la difi cultad 
que supuso su inicio en África, 
sin medios económicos (salvo el 
préstamo de su tío para que poder 
comprar su primer rifl e), de sus 
primeros ‘éxitos’ cazando elefan-
tes, que le permitieron sobrevivir 
y abrirse paso «en medio de las 
difi cultades de la selva», nunca 
mejor dicho, y de sus inmensos 
logros que le convierten, como ya 
se ha dicho, en una leyenda viva, 
y en uno de los grandes cazadores 
de la historia. 

Sus cifras de lances y espe-
cies abatidas (principalmente, 
los cinco grandes) abruman a 
cualquiera que sienta la pasión 

cinegética en sus venas. La confe-
rencia, que duró unos noventa 
minutos, sin que ninguno de los 
asistentes «mirase el reloj», como 
él mismo remarcó, transcurrió 
entre lances, aventuras, algunos 
«malos momentos entre cargas 
de elefantes y leones heridos» y 
alguna anécdotas que provocaron 
la carcajada del público asistente. 
También habló de la situación 
actual de África, «que nunca 
volverá a ser lo que fue por culpa 
de los furtivos», de los jóvenes, 
de las armas… Todo un sinfín de 
sabiduría y conocimientos cinegé-
ticos en los que cabe destacar su 
prodigiosa memoria recordando 
lugares y parajes en los que cazó 
por cualquier rincón de África, 
nombres, una infi nidad de ellos, 
de sus amigos y grandes cazado-
res, calibres, especies abatidas, 
clientes… Un auténtico, y envidia-
ble, portento a sus ochenta y siete 

años de edad… con los que se 
siente «coetáneo de Tutankamon», 
como él mismo dice, pero con los 
que se le ve feliz como un niño 
por toda una intensa vida de aven-
turas disfrutada «sin intentar hacer 
mal a nadie».

Sería el momento, en nuestro 
país y en nuestro sector cinegético, 
de reconocer, más aún si cabe, la 
fi gura de uno de los más grandes 
cazadores y ‘uno de los nuestros’.

El público asistente –entre los 
que encontramos numerosas caras 
conocidas, como José García 
Escorial, Ernesto Navarrete, 
Roque Armada o Alfonso García 
Lomas, entre otros muchos– 
disfrutó de una velada extraordi-
naria (que se cerró con una cena 
homenaje), tuvo ocasión de adqui-
rir sus numerosos libros, fi rmados 
por él, e inmortalizarse en fotogra-
fías para el recuerdo con él.

¡Gracias, Maestro! CyS

RODEADO DE AMIGOS Y AFICIONADOS A LA CAZA INTERNACIONAL, EN LA REAL GRAN PEÑA 

CONFERENCIA DE TONY SÁNCHEZ ARIÑO 
62 AÑOS CAZANDO EN ÁFRICA

Numerosas caras conocidas acudieron a 
esta interesante y amena conferencia.

Tony firmó, como es habitual, 
ejemplares de sus obras.

El autor rodeado de sus amigos y sus libros sobre 
sus experiencias como cazador en África.
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T
ras el característico stand-by 
que JUVENEX realiza 
durante la época de caza, 

vuelve a la carga con nuevos 
proyectos enfocados a continuar 
el legado de la caza, fomentar el 
amor por la naturaleza y dar a 
conocer la riqueza natural de 
Extremadura a los más pequeños.

Durante el año pasado se 
podría asegurar que se tocó techo 
en cuanto a actividades, comen-
zando por la presencia en las 
principales ferias del sector, con 
eventos dirigidos a todos los 
públicos, como talleres, yincanas, 
exhibiciones de perros de rastro, 
de muestra, de caza con cimbel... 
Y comenzaba la temporada en 
los colegios, con excursiones en 
las que daba a conocer la dehesa 
y sus aprovechamientos, tanto 
agrarios como ganaderos, y entre 
los que se le da cabida al sector 
cinegético. 

También como piedra angular 
y evento esencial desde el naci-
miento de JUVENEX se celebró 
el VI Campamento Cinegético 
y Medioambiental, en la Sierra 
de Gata. Pero ahí no terminó su 
trabajo y, gracias al acuerdo con la 
UNAC, ambas asociaciones reali-
zaron el I Encuentro Nacional de 
Jóvenes Cazadores.

De igual forma, en su faceta 
solidaria, JUVENEX había 

fi rmado un acuerdo con el 
cantante Manuel Picón, para 
recaudar fondos para ayudar a 
menores como Yeray o Valeria, 
y a través de la fi rma del acuerdo 
con el Club Rotary de Badajoz se 
tenía guardada una sorpresa para 
fi nales de año, con la segunda 
edición de la Gala Solidaria 
Ningún Niño sin Juguete.

Este evento ponía el punto 
muerto a las actividades durante 
la época de caza y con la 
campaña Un puesto, una ilusión 
se ha mantenido al ralentí, ofre-
ciendo jornadas de caza a sus 
socios, gracias a la colaboración 
de las orgánicas, sociedades y 
particulares.

Una vez fi nalizada la época 
de caza, Juventud Venatoria 
Extremeña vuelve a ponerse 
manos a la obra con nuevos y 
renovados proyectos para este 
año que se presenta, entre los 
cuales se encuentran el clásico 
campamento.

También queda pendiente para 
esta temporada la visita al entorno 
natural del Tajo Internacional con 
niños de mujeres maltratadas, 
y en la que, gracias al acuerdo 
con Club Rotary de Badajoz y 
lo recaudado en la gala benéfi ca, 
JUVENEX tiene preparado un 
magnífi co fi n de semana para que 
esos jóvenes puedan conocer los 

aprovechamientos de la dehesa. 
Y, por supuesto, no faltará la asis-
tencia a las ferias de caza, de las 
que la asociación no para de reci-
bir solicitudes para que participe 
con distintos talleres destinados 
al entretenimiento y educación 
de los más pequeños, como el de 
dibujo, talla del cuerno, creación 
de chapas y un largo etcétera.

Además, JUVENEX seguirá 
haciendo hincapié por fomentar 
el turismo regional, y para ello 
sigue pensando en la realización 
de diversas jornadas de educación 
medioambiental, destinadas a 
niños y jóvenes tanto de Extrema-
dura como de distintos puntos de 
la geografía española.

Para fi nales del verano, las 
pretensiones y pensamientos de 
Juventud Venatoria Extremeña son 
los de organizar el II Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cazado-
res, junto a la UNAC y, segura-
mente, de la mano de alguna otra 
comunidad autónoma, volvamos 
a disfrutar de un fi n de semana 
que gire en torno a la juventud y 
la caza, con el propósito de reali-
zar una puesta en común a nivel 
nacional de la principal proble-
mática con la que se encuentra 
hoy día un joven a la hora de 
comenzar con la actividad cinegé-
tica, para, así, poder trabajar sobre 
ello y limar esas asperezas que 

en la actualidad provocan que la 
caza esté en detrimento. El éxito 
conseguido tras la primera edición 
de este evento ha animado a los 
organizadores a poner en marcha 
las bases para la realización de la 
segunda edición en el curso que 
ahora comienza.

Las jornadas de educación 
medioambiental para niños de los 
colegios de distintos puntos de la 
región comenzaron a fi nales de 
febrero, por lo que, un año más, 
JUVENEX continúa con estas 
ya clásicas actividades, que se 
han refl ejado en Portugal, desde 
donde han solicitado la colabo-
ración para organizar eventos de 
este tipo.

No faltarán, por supuesto, las 
colaboraciones en eventos con 
exhibiciones y muestras de dife-
rentes modalidades de caza, ni 
la asistencia y organización de 
otros actos, como convivencias 
de educación medioambiental 
y cinegética en diferentes zonas 
rurales de Extremadura, además 
de cursos y un largo etcétera, 
que poco a poco se irán dando 
a conocer, con muchos y reno-
vados proyectos encima de la 
mesa, y con el propósito de seguir 
educando a nuestros futuros caza-
dores desde la base, fomentando 
la pasión por la naturaleza y una 
práctica ética de la caza. CyS

NUEVOS PROYECTOS PARA CONTINUAR EL LEGADO DE LA CAZA

VUELVEN LAS ACTIVIDADES DE JUVENEX
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              por  Patxi Andión
H A Y  Q U E  P E N S A R

   PB   

«Hay que pensar», decía mi padre. No ante 
situaciones difíciles o directamente malas, 
sino ante cualquier contingencia que requi-
riera de nuestro criterio. Aquellas en las 
que tuviéramos algo que decir. Ni que decir 
de aquellas en las que nos iba algo impor-
tante. Sí, hay que pensar antes de decidir y, 
sobre todo, qué decidir. Tanto hacer, como 
no hacer. Y nosotros, los cazadores, esta-
mos en una de esas situaciones en las que 
nos va nuestra entidad, lo que somos. No 
lo que parecemos que somos a los ojos de 
los demás. Y por éstos no considero sólo, ni 
mucho menos, a aquellos que no nos tragan, 
sino que incluyo también a los seres próxi-
mos que nos rodean, familiares y amigos, 
que nos toman como somos porque nos 
quieren, pero que siguen sin entender por 
qué cazamos. Y necesitamos ese discurso. 
Lo necesitamos, además, con urgencia. Nos 
estamos jugando algo más que nuestro 
porvenir como colectivo social y cultural. 
Nos estamos jugando nuestro papel como 
agentes clave de la biodiversidad. Nuestro 
lugar en el equilibrio natural de nuestros 
territorios rurales. Territorios que dependen 
de nosotros, de nuestra acción para preser-
varse y mejorar, pero que no nos pertenecen 
a nosotros en exclusividad, sino que son 
patrimonio de todos. Desde luego, también 
de los que nos consideran seres execrables, 
tipos sin conciencia animal ninguna, sin 
piedad, asesinos natos.

Nosotros sabemos que no lo somos. 
Puede que en un pasado sin conciencia 
ambiental lo fuéramos. Tipos que cazaban 
sin cupo ni límite alguno. Puede, aunque 
estoy seguro y así parece demostrarlo la 
documentación histórica al respecto, que en 
la condición innata del cazador está la del 
conservacionista. Puede que entre nosotros, 
los cazadores de hoy, queden algunos tipos 
de aquellos. Gente sin conciencia. Lógico, 
somos un colectivo muy amplio y transver-
sal. Gentes de toda condición, clase y forma-
ción y, como en botica, habrá de todo. A 
pesar de lo que se diga, también las admi-
nistraciones públicas con las que nos rela-

cionamos saben que somos buena gente y 
que nuestra acción en el medio de los terri-
torios con poblaciones salvajes es imprescin-
dible. Lo que sucede es que no suelen reco-
nocerlo en público. Es lo que los sociólogos 
llamamos conducta psicosocial. Responder 
lo que se supone que es lo que los demás 
esperan que respondamos, aunque no sea 
lo que de verdad pensamos. Lo que común-
mente llamaríamos responder para quedar 
bien. ¿Para quedar bien, con quién? 

Para quedar bien con la mayoría de la 
sociedad civil que no nos entiende y de la 
que esperan en su momento su voto. Esa 
sociedad que no quiere ni siquiera oír nues-
tras fundamentaciones: «De eso no quiero ni 
oír hablar».

Es verdad que como colectivo no hemos 
conseguido estructurar un discurso racional 
que contenga las claves para que ‘los otros’ 
entiendan de que hablamos. Pero, a pesar de 
eso, y siendo imprescindible y urgente cons-
truir ese discurso, lo que también parece 
claro es que la sociedad civil actual, urbana 
y tecnológica, no habla nuestro mismo 
idioma. Hace demasiados años que se alejó 
de la ruralidad. De la naturaleza salvaje 
sólo sabe lo que los documentalistas audio-
visuales le quieren contar. Y casi nunca es 
lo que sucede de verdad en la vida animal 
salvaje, sino aquello que tenga la mejor 
posibilidad para dramatizar la realidad, de 
manera que el documental obtenga la mayor 
audiencia. Lo mismo pasa con las noticias. 
Y tantas cosas. Por ello, es urgente empe-
zar a concienciarnos de que se necesita una 
alfabetización rural, de la naturaleza real, 
no mediatizada en la sociedad civil urbana. 
Es preciso alfabetizar a quienes tenemos 
que traspasar los mensajes para que entien-
dan nuestra lengua. Ahora no saben de qué 
hablamos. No nos entienden una palabra. 
¿Quién da el primer paso?

La escuela de la vida salvaje se ha 
quedado sin aulas. Y el campo no tiene 

puertas. Abril

ALFABETIZACIÓN RURAL
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Elige todo

www.movistarplus.es/caza-pesca 902 121 121 cazaypescatv

VUELVE A LA NATURALEZAABÓNATE Y DISFRUTA CON NOSOTROS.

ESTE MES NO TE PIERDAS

Rebecos en las cumbres europeas.
Sarrios y “escargots” con la ONF.
Cazando con el corazón.
Sensaciones a pie de puesto.
Cazando en las antípodas.

Emisión en HD.
Programación 24 horas.
Contenidos bajo demanda   
en cualquiera de tus dispositivos.

BIENVENIDO AL 
CANAL DE LA CAZA

APUNTA TAN ALTO
COMO LA MONTAÑA.

La caza en alta montaña es una de las modalidades más apasionantes 
que se pueden practicar. Y más si tienes en el punto de mira a uno de 
los ejemplares más valorados: el rebeco. Descubre a esta especie 
salvaje y muchas más, en Caza y Pesca, el canal experto en disfrutar  
de la naturaleza tanto como tú.
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LOS CORZOS
DE NUESTROS MONTES

 Por Rafael Centenera • www.sahelsafaris.com • Fotos: Redacción, Adolfo Sanz y RoMo  

Abril... el mes corcero. Superado el cierre de temporada, los muchos amantes 
del ‘duende’ velan armas y se preparan para dar cuenta de los miles de corzos 

que pueblan nuestros montes . Vamos a decirles, dónde, cuándo y cómo...

Y
a han pasado unos cuantos 
años desde que vi mi primer 
corzo, allá por los ochenta, en 
medio de una nevada en la 

sierra madrileña. En aquellos tiempos 
la especie estaba empezando a salir de 
años de escasez causados por una ausen-
cia de control en su caza. 

Las nuevas leyes aparecidas a prime-
ros de los setenta, unidas al cambio en 
los usos del campo, con abandono de 
las tradiciones que aprovechaban el 
monte, tuvo como consecuencia una 
explosión demografía de la que hemos 
disfrutado todos.

Llegan ahora nuevos problemas debidos 
a la superabundancia de corzos y a los 
excesos de densidad en una especie que 
no hemos conseguido entender todavía 
y en la que la gestión con mayúsculas 
brilla por su ausencia. Pero, bueno, éste 

no es un correo para lamentarse sobre 
la leche derramada ni para criticar lo 
mal que gestionamos la especie a base 
de precintos ‘chicle’ y corrupción muni-
cipal de baja intensidad. 

No, éste es un artículo para contar más 
o menos qué hay en España en cuanto 
a cantidades y calidades en cada una de 
las zonas donde se da la especie.

PRECINTOS ‘CHICLE’
La evolución del corzo en estos treinta 
últimos años nos ha desbordado a 
todos y ha superado con creces cual-
quier expectativa. 

Ya he comentado en mi último libro 
sobre la especie que en España se abaten 
unos 30.000 corzos de forma legal y 
que las capturas ilegales pueden superar 
con creces el doble de lo declarado. Por 
desgracia, como decía antes, los famo-

sos precintos ‘chicle’ y la corrupción de 
baja intensidad están suponiendo un 
ausencia total de gestión y no permi-
ten que se ajusten los cupos de caza a 
lo que debería ser: una caza de igual 
número de hembras que machos y, en 
estos últimos, al menos un tercio de 
machos de un año. 

No lo verán mis ojos, porque el español 
medio es tozudo y tan sólo le importa 
el trofeo y, por desgracia, en las admi-
nistraciones o bien hay ingenieros de la 
vieja escuela, que comparten esta idea 
de que todo es trofeo, o domina el más 
rancio ecologismo-conservadurismo, por 
lo que tenemos el desastre asegurado.

Las recientes parasitosis que tanto 
están preocupando a unos y a otros no 
son más que el síntoma de la enfermedad 
que no es otra que la sobreabundancia 
de corzo. CyS

La Administración autonómica lleva 
bastantes años haciendo grandes 

esfuerzos por recuperar las poblaciones de 
corzo en Cataluña, y ya podemos decir que 
la especie se ha asentado de forma 
importante en muchas regiones. Desde unas 
pocas capturas a primeros de este siglo 
hemos pasado a cupos anuales que superan 
con creces los dos mil individuos y siguen 
subiendo año a año, siendo la provincia de 

Gerona donde mayores capturas se 
producen.

Una parte importante de estos corzos 
proceden de animales traídos de Francia en 
los años noventa bajo un estricto programa 
de reintroducción promovido al alimón por 
los cazadores y la Administración, y a la vista 
de los resultados podemos concluir que la 
especie tiene una capacidad de repoblación 
impresionante.

CATALUÑA

  EN PORTADA 
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GALICIA

Los corzos gallegos han sufrido mucho 
con la llegada de la mosca de la laringe, y 

en cotos de la provincia de Lugo, donde antes era 
habitual ver docenas de corzos cada jornada, hoy 
apenas se ven. Es cierto que esta situación es 
reversible y que con el tiempo volverán a 
recuperarse algo las poblaciones, pero jamás lo 
harán a los niveles excesivos de antaño. 

Otra zona donde la especie ha sufrido mucho 
es en los Ancares, que comparte con Castilla 
y León y Asturias. Allí el principal problema ha 
sido la alta competencia con venado y sarrio y, 

por supuesto, con el ganado vacuno. 
Los corzos gallegos siempre han sido pequeños, 

puesto que, a pesar del verde abundante, les falta 
el cereal de invierno que ayude a cuajar la cuerna.

PAÍS VASCO

Aunque se cazan pocos corzos, la especie 
es cada día más abundante en Álava y 

empieza a dejarse ver por las otras provincias, así 
que es normal encontrar a veces un buen trofeo.

NAVARRA

Al igual que en el País Vasco, la caza del 
corzo en Navarra no es muy importante y 

se concentra sobre todo en el Pirineo y en zonas 
de montaña.

COMUNIDAD VALENCIANA

Los corzos del Mediterráneo se 
encuentran en una comunidad donde se 

empezó con las capturas tan sólo en épocas muy 
recientes y donde la especie debe sobrevivir en un 
ambiente que no es el óptimo. 

Creo que, poco a poco, irá mejorando y veremos 
más corzos playeros.

16      17   

016-021_n en portada corzos espanaV3.indd   17 22/3/17   14:07



ASTURIAS

Desde siempre, Asturias ha sido cuna de 
corzos y la especie fue siempre muy 

abundante, en especial en el occidente provincial 
que llego a albergar una población superior a los 
24.000 corzos. Con la llegada en 2001 de la mosca 
de la laringe, las poblaciones del Principado 
sufrieron una caída que, en algunas zonas, llegó a 
ser del 70 % de la población. 

Los cotos que antes bullían de corzos se vieron 
en muy pocos años sin las densidades de antes. Por 
suerte, el corzo y la mosca han evolucionado desde 
hace milenios y ésta es tan sólo grave cuando las 
densidades son altas y los corzos están débiles. 
Hoy ya se están recuperando las poblaciones poco 
a poco y los efectivos en la parte oriental están 
aumentando día a día.

EXTREMADURA

Tienen, los corzos extremeños, 
comportamientos que los hacen una 

excepcionalidad en cuanto a lo que se conoce. 
Patricio Mateos ha descrito los pelaos que esos corzos 

de los rebollares de las Villuercas hacen para marcar sus 
territorios. 

En ambas provincias hay corzos, pero donde de verdad 
son abundantes es en esas sierras de las Villuercas y de 
Guadalupe.

Al igual que pasa en Andalucía, los venados son los 
responsables de que no sean más abundantes los 
capreoulus en la región, porque los desplazan con su 
glotonería.

Las capturas anuales son todavía bajas, pero 
aumentarán poco a poco según se vaya tomando 
conciencia de la importancia de la especie.

18      19   

Es curioso porque casi 
toda la provincia de 

La Rioja cuenta con corzos y, sin 
embargo, las capturas no son muy 
altas. Lo que sí es alto es el nivel de 
daños que ya está causando la 
especie desde que se disparó su 
expansión en la provincia 
proveniente del oeste. 

A buen seguro los cupos se 
tendrán que aumentar de forma 
significativa para evitar esos 
problemas. 

LA RIOJA

Corzo 
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ANDALUCÍA

Esta comunidad es uno de los reductos donde el 
corzo aguantó en los años malos, muy 

especialmente en la provincia de Cádiz, en el entorno de Los 
Alcornocales, debido a las condiciones tan especiales de 
régimen de precipitaciones, siendo, aunque no lo parezca, 
uno de los sitios más húmedos de España.

A lo largo de estas últimas décadas, desde la 
Administración y desde el trabajo callado de muchas fincas 
privadas, se ha trabajado para potenciar la especie frente al 
venado, su gran competidor. Tal es el trabajo realizado que 
en estos últimos años se están volviendo a dar monterías de 
corzo con resultados espectaculares.

La especie que se da en esta zona es distinta a la del 
resto de España, ya que presenta unas características bien 
diferenciadas del corzo del resto de Europa. Se trata del 
corzo morisco, algo más pequeños y que en verano sigue 
manteniendo una librea grisácea y no rojiza como en resto 
del rango de distribución.

En el resto de la comunidad hay corzos en muchas 
fincas privadas, si bien no en grandes abundancias porque 
el venado compite con ellos y lo cierto es que los tiene 
acochinaos y no consiguen levantar cabeza.

CASTILLA-LAMANCHA

Dentro de la comunidad de Castilla-La 
Mancha la abundancia de corzos varía de sur 

a norte, siendo menor en la frontera con Andalucía y 
máxima en la provincia de Guadalajara. 

En Cuidad Real encontramos corzos especialmente 
en la zona más al oeste. Ciertamente, en menor 
abundancia en las fincas repletas de venado, donde 
tan sólo sobreviven en los fondos de valle espesos y 
con mucha espesura y más abundantes en las zonas 
sin ciervo de finca abiertas o en aquellas fincas donde 
se les cuida de forma especial.

Son corzos, los de Ciudad Real y los de la provincia 
de Toledo, animales difíciles de cazar por lo espeso 
de los montes mediterráneos en los que viven, en 
especial cuando la presión es alta. Es en esas tardes 
de calor de mayo o junio cuando aguantar una tarde 
entera para esperar en una aguada se convierte en 
un auténtico alarde de afición. Para cazar en estas 
provincias hay que tener la suerte de tener un amigo 
con finca, porque, a diferencia de la mitad norte, no 
hay mucho precinto disponible.

En lo que concierne a Guadalajara, siempre ha tenido 
corzos. Las sierras del Parque Natural de Sonsaz, con 
su hayedo de Tejeda Negra, ha sido la zona desde la 
que poco a poco la especie fue repoblando las zonas 
más al sur. Hoy lugares como Cogolludo, Atienza o 
Sigüenza son sinónimo de muchos y muy buenas 
corzos: baste saber que el reciente récord de España 
ha salido de esta mitad norte de Guadalajara. 

Desde hace ya unos cuantos años, los corzos han 
sobrepasado la barrera que supone la carretera 
nacional y hoy son abundantes al oeste de la provincia, 
con corzos de una calidad excepcional. Quien sea 
corcero y haya hecho ese trayecto de la Nacional II 
que lleva de Guadalajara capital a Medinaceli, sabrá 
por experiencia lo complicado que es conducir 
concentrado sin dejarse llevar por la abundancia de 
corzos en los campos colindantes. 

Antes de abandonar Castilla-La Mancha, debemos 
hablar de Cuenca, que aunque no tiene la fama que la 
anterior, ya empieza a contar con zonas con buenos 
corzos en su parte colindante con Guadalajara.
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CASTILLA Y LEÓN

Hablar de corzos en España es hablar de 
Castilla y León. Tanto por cantidad como por 

calidad es la comunidad donde más corzos se cazan al 
año y en la que se han conseguido muchos de los 
mejores trofeos.

Comenzamos por la provincia de Ávila, donde la 
especie no es especialmente abundante, pero que 
cuenta con zonas donde puede uno hacerse con 
un buen trofeo. En especial hay que mencionar los 
esfuerzos que durante muchos años se han realizado 
en el Valle de las Iruelas que ha servido para repoblar 
gran parte de la zona sur de la provincia.

A continuación, pasamos a Salamanca. En esta 
provincia, en el entorno de Ciudad Rodrigo, podemos 
encontrar muchos corzos y, lo que es más curioso, 
corzos negros, especialmente en el entorno de 
las Batuecas. Son estos corzos, según se dice, 
descendientes de algunos ejemplares que fueron 
traídos hace años de la Baja Sajonia, el único lugar de 
Europa donde también se da esta variedad melánica.

En Zamora encontramos corzos en diversas 
localidades, pero no en grandes cantidades. Son corzos 
que deben competir con ciervo y lobo, y por ello no hay 
las densidades que en otras provincias de más al este.

En Burgos podemos encontrar zonas con densidades 
bien altas y con calidades excelentes en otras, puesto 
que tanto el hábitat como la climatología les son muy 
propicias. La famosa mosca de la laringe u oéstrido 
(Cephenemia stimulator) ya está presente en algunas 

zonas del noroeste de la provincia. Tan sólo con 
densidades medias a bajas seremos capaces de evitar 
los episodios de mortalidades tan altas que se dieron en 
el Principado de Asturias cuando apareció por primera 
vez la parasitosis.

Los corzos burgaleses, cuando las densidades son 
adecuadas, son de los mayores de España por lo 
adecuado de su hábitat, en el que alternan siembras 
de cereal de invierno con montes mixtos de encinas y 
rebollos y donde las precipitaciones anuales son más 
que adecuadas.

Soria es, sin duda, la mejor provincia para la especie, 
tanto por la cantidad como por la calidad de sus 
trofeos. La baja densidad de población en gran parte de 
la provincia ha producido un uso del campo muy poco 
humanizado y ello ha propiciado un boom de la especie 
con lugares tan emblemáticos como las zonas junto a 
Medinaceli, Almazán, Burgo de Osma o las faldas del 
Moncayo. El exceso de densidad ha bajado la calidad en 
muchos cotos, pero es aquí y gracias a la Asociación del 
Corzo Español, donde se empezó a tomar conciencia 
de la necesidad de controlar a las hembras con la 
celebración hace ya unos cuantos años de la Primera 
Jornada de Caza de Corzas. En la temporada de 2016 
ya han aparecido los primeros casos de oéstridos en 
el sur de la provincia, lo que se une a la aparición en el 
invierno 2015-2016 de casos de ‘barros’, otra forma de 
díptero parasitario que ataca en este caso a la dermis 
(Hipoderma spp.), en la frontera con Guadalajara.

 Disponemos de una zona de caza nueva.  70.000 hectáreas, en las que contamos con 120 precintos de 
corzo. Está situada a unos 300 Km. al oeste de Bucarest . Es una zona de grandes trofeos, estando la media por 

encima de los 400 gramos, y posibilidad de  trofeos de más de 700 gramos.
Se puede cazar andando, en esperas, en torretas o en coche. 

Alojamiento en hotel de 4 estrellas con spa, piscina, Wifi y todas las comodidades. 
La caza del corzo se puede combinar con esperas de jabalí, habiendo posibilidad real de conseguir trofeos por 

encima de 20 centímetros. 

RUMANIA 2017
PAQUETE ESPECIAL CORZOS GRANDES

ZONA DE CAZA EXCLUSIVA

CORZOS   PRECIO 
CERRADO

Hasta 300 gramos 400€

De 301 hasta 400 gramos 700€

De 401 hasta 450 gramos 920€

De 451 hasta 500 gramos 1000€

Más de 500 gramos 1200€

Corzo herido: 300 €. • Corza: 45 €.

JABALÍ PRECIO 
CERRADO

Hasta 12 cm 290€

De 12,01 cm a 16 cm 500€

De 16,01 cm a 20 cm 800€

Más de 20,01 cm 1200€

* 300 € jabalí herido y no cobrado

PRECIO DEL PROGRAMA: 1.250 €
ACOMPAÑANTE: 600 €

FECHA: Del 1 de Mayo al 15 de Agosto.

Ignacio Basa
Móvil: 606975232
E-mail: ignacio@ignaciobasa.es

Eduardo Corsini
Móvil: 639638758
E-mail: eduardo.corsini2@gmail.com

Contacto:

I N T E R H U N T

H UNTING SERVICES
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corzo. Está situada a unos 300 Km. al oeste de Bucarest . Es una zona de grandes trofeos, estando la media por 

encima de los 400 gramos, y posibilidad de  trofeos de más de 700 gramos.
Se puede cazar andando, en esperas, en torretas o en coche. 

Alojamiento en hotel de 4 estrellas con spa, piscina, Wifi y todas las comodidades. 
La caza del corzo se puede combinar con esperas de jabalí, habiendo posibilidad real de conseguir trofeos por 

encima de 20 centímetros. 

RUMANIA 2017
PAQUETE ESPECIAL CORZOS GRANDES

ZONA DE CAZA EXCLUSIVA

CORZOS   PRECIO 
CERRADO

Hasta 300 gramos 400€

De 301 hasta 400 gramos 700€

De 401 hasta 450 gramos 920€

De 451 hasta 500 gramos 1000€

Más de 500 gramos 1200€

Corzo herido: 300 €. • Corza: 45 €.

JABALÍ PRECIO 
CERRADO

Hasta 12 cm 290€

De 12,01 cm a 16 cm 500€

De 16,01 cm a 20 cm 800€

Más de 20,01 cm 1200€

* 300 € jabalí herido y no cobrado

PRECIO DEL PROGRAMA: 1.250 €
ACOMPAÑANTE: 600 €

FECHA: Del 1 de Mayo al 15 de Agosto.

Ignacio Basa
Móvil: 606975232
E-mail: ignacio@ignaciobasa.es

Eduardo Corsini
Móvil: 639638758
E-mail: eduardo.corsini2@gmail.com

Contacto:

I N T E R H U N T

H UNTING SERVICES

Interhunt-388.indd   3 13/3/17   18:03

ARAGÓN

Es esta comunidad donde 
mejores corzos se están 

abatiendo en los últimos años, muy 
especialmente en Teruel, tierra de 
reciente colonización. 

Ya se abaten más de 5.000 corzos 
en toda la comunidad autónoma. 
Es significativo que es en esta 
autonomía donde se han tenido 
que liberalizar los cupos en algunas 
regiones para permitir paliar los 
daños a las plantaciones que 
producen nuestros tan queridos 
corzos.

Aragón va a seguir siendo una 
zona a tener en cuenta en lo que a 
corzo se refiere y me atrevo a decir 
que dará el récord de España el día 
menos pensado. 
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«Otras amenazas tienen el remite del sector de la caza. Recientemente una organización cinegética 
reconocida a nivel nacional amenazó con dirigirse a la fiscalía por la simple publicación de un informe 

técnico sobre el impacto de la caza. Y hace solo unos días una entidad de cetreros remitió un burofax 
amenazante por una nota de prensa que un grupo local había circulado denunciando una exhibición de 
rapaces en un mercado medieval.».

Publicado en: Ecologistas en Acción
Título: Se recrudecen las agresiones y las amenazas a los defensores de la vida silvestre y de la naturaleza
https://www.ecologistasenaccion.org/article33843.html

LA GILISANDEZ DEL MES

UNA MIAJA DE HUMOR

  por Manuel Arriaga

   23   22   
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L A  C R U Z  F I L A R

  por  Juan Caball� o de la Calle

Hace unos días pude leer en un periódico de Ciudad 
Real un artículo relativo al envenenamiento de especies 
amenazadas, que se hacía eco de la reciente publicación 
por Ecologistas en Acción de un informe titulado Casos 
graves de envenenamiento de fauna silvestre en España, 
2010-2015.  

Personalmente pienso que causar la muerte de una 
especie protegida debe ser objeto de noticia y, por 
supuesto, si el informe lo publican a fi nales de febrero del 
presente año, la noticia será posterior. Por tanto, no tengo 
nada en contra de su publicación, incluso me reafi rmo en 
que es positiva para la concienciación de la sociedad. 

La crítica, bajo mi punto de vista, es utilizar el tiempo 
presente («Repuntan los casos de envenenamiento de 
especies protegidas...») para referirse a algo que ocurrió 
entre los años 2010 y 2015. También que el informe sea 
publicado con tanto retraso, más aún cuando el anterior, 
que se refería al envenenamiento de fauna silvestre en el 
periodo 2006-2009, si mis fuentes no son erróneas, se 
publicó el propio 2009. 

Según el informe, en el periodo del año diez al año 
quince, se registraron ocho casos de envenenamiento en 
Castilla-La Mancha, dos de ellos en Ciudad Real. 

Según el portavoz del grupo abandonista, siete de los 
casos son imputables a cazadores y uno a ganaderos. 
Desconozco hasta que punto es cierta esta afi rmación, 
desde luego, no lo parece en los casos de esta provin-
cia, que ocurrieron en 2012 y 2015 en términos de Viso 
del Marqués y Santa Cruz de Mudela, pues el primero 
se imputó a un ganadero y el segundo está pendiente de 
resolver sin existir imputado alguno. 

De todas formas, existe un auténtico problema para 
los titulares de cotos y ganaderos propietarios de terreno, 
cuando se pretende hacerles responsables de la existen-
cia de veneno en sus cotos o/y propiedades, puesto que 
cualquiera que quiera causarles un mal lo tiene real-
mente fácil.

El retraso en hacer público el informe podría ser 
achacable a cualquier motivo, podrían decir la verdad o 
no hacerlo. El caso es que coincide con las fechas más 

calientes de la modifi cación de la Ley de Caza de 2015, 
actualmente en vigor en Castilla-La Mancha. Reciente-
mente ha fi nalizado el plazo para presentar alegaciones 
al proyecto de modifi cación y entiendo que en breve 
habrá una propuesta que los responsables del Gobierno 
regional pretendan que sea defi nitiva. Para los estrategas 
abandonistas es un buen momento para posicionar a la 
sociedad en contra de la actividad cinegética. Por ello, 
el abandonista hacía declaraciones al artículo de marras 
como éstas: el uso de veneno «…sigue muy extendido en 
lugares que lo utilizaron de forma tradicional» o como 
éstas otras «…el problema sigue y está haciendo un daño 
terrible a la biodiversidad». 

Por suerte esto no es así y nos encontramos única-
mente, al menos por el momento, con casos puntuales. 
Es realmente cierto que la muerte de predadores protegi-
dos hace daño a la biodiversidad, más cuando algunos 
de ellos cuentan con poblaciones muy limitadas. Pero no 
es menos cierto que los animales asilvestrados originan 
también un daño: perros, gatos y cerdos asilvestrados 
están de forma continua diezmando, en nuestros campos, 
las poblaciones de especies cinegéticas como el conejo, la 
liebre o la perdiz, cebándose con sus nidos y madrigueras. 

El daño que hacen estos animales, que realmente 
deben considerarse fauna invasora, no se centra sólo en 
especies cinegéticas, también en protegidas que estén a 
su alcance y como digo esto es también muy negativo 
para la biodiversidad. Sin embargo, el grupo abando-
nista se opone al abatimiento de estos invasores, en 
este caso le importa un pimiento las afecciones negati-
vas a la fauna, sea o no protegida. El motivo es sencillo: 
los cazadores sí quieren eliminar el problema. Éste, 
precisamente, es uno puntos que más infl uye de forma 
negativa en llegar a un acuerdo en la modifi cación de la 
Ley de Caza. Los ecoabandonistas apelan al ‘salvemos 
la biodiversidad’ únicamente con fi nes de conseguir su 
gran sueño: el total abandono del mundo rural seguido 
de la concentración de personas en grandes núcleos de 
población, si es posible en edifi cios colmena, por aque-
llo de la huella ecológica. 

ESTRATEGIAS  ECOABANDONISTAS

“EXISTE UN AUTÉNTICO PROBLEMA PARA LOS 
TITULARES DE COTOS Y GANADEROS PROPIETARIOS 
DE TERRENO, CUANDO SE PRETENDE HACERLES 
RESPONSABLES DE LA EXISTENCIA DE VENENO”

   23   22   
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CORZOS
‘DISTINTOS’

PRECIADOS TROFEOS

 Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad - Equipo Técnico de Ciencia y Caza 
(www.cienciaycaza.org) • Fotografías: J. L. Cañete, T. de la Flor y A. Sanz  

A las puertas de una nueva temporada corcera no son pocos los amantes del 
‘duende del bosque’ que preparan sus archiperres y ansían ya salir en busca 

del macho soñado, un ejemplar de cuerna –que no cuerno– gruesa, de roseta 
ancha y perlada, larga, brillante, simétrica y bien conformada con sus tres 

puntas hacia el cielo que dibujen su majestuosidad.

O
tros, sin embargo, buscan 
trofeos distintos, aquellos marca-
dos precisamente por lo contra-
rio: cuernas raras, asimétricas, 

deformes que puedan ser califi cadas 
de casi únicas y sirvan para marcar la 
diferencia con el resto.

No todos los que hayan salido tras los 
corzos al ocaso o al alba de una jornada 
primaveral habrán tenido ocasión de ver 
esos machos, sorprendentes, precisamente, 
por la rareza de su cuerna, y no siempre 
está claro cuál puede ser las causas que 
determinan su presencia, por lo que trata-
remos de desgranarlas en este artículo.

Podríamos encontrarnos causas extrín-
secas, relacionadas con el entorno en el 
que habitan los animales y otras intrín-

secas, como aquellas ligadas a aspectos 
inherentes al propio ejemplar.

Entre las primeras se incluyen aspectos 
como restricciones en cuanto a calidad 
o cantidad de alimento, limitaciones en 
la disponibilidad de agua de bebida 
de calidad o una densidad elevada de 
población de corzos o de otros posibles 
competidores, ungulados o incluso preda-
dores, en defi nitiva, cualquier factor que 
pueda suponer estrés en los animales. 

No debemos olvidar que el desarrollo 
de la cuerna del corzo requiere un impor-
tante esfuerzo metabólico por parte del 
animal, que da lugar a la formación de 
una estructura mineralizada y compleja, 
en un periodo reducido de tiempo, de 
manera que cualquier restricción en este 

sentido puede provocar un defecto en 
el desarrollo de la cuerna y, por tanto, 
la presencia de un corzo con un trofeo 
anómalo... o de peor calidad.

En cuanto a las segundas, podemos 
encontrar alteraciones hormonales que 
pueden dar lugar a desarrollos incom-
pletos o anormales de cuernas como 
veremos a continuación y que pueden 
asociarse a diferentes causas, o bien, los 
traumatismos como causa más destacada, 
sin olvidar aspectos genéticos, que en 
el caso del corzo tienen un peso espe-
cífi co muy limitado, puesto que existe 
un escaso componente hereditario en la 
formación de cuernas anómalas. 

Tampoco olvidemos que la edad hace 
que algunos animales puedan confun-

Para los amantes del ‘duende’

Corzos anómalos
RAREZAS DE LA ESPECIE
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dirnos y hacernos pensar que cuentan 
con cuernas deformes y simplemente 
se debe a su que juventud hace que el 
desarrollo sea menor o carente de alguna 
punta. Así, animales jóvenes pueden 
presentar cuernas con cuatro o cinco 
puntas o con asimetrías, y a medida 
que van avanzando en edad pueden dar 
lugar a excelentes trofeos perfectamente 
simétricos y bien desarrollados, por lo 
que es un factor muy a tener en cuenta 
en la gestión de la especie y su aprove-
chamiento, puesto que no siempre es 
sencillo diferenciar a un macho adulto 
de uno joven en el campo.

¿QUÉ ‘RAREZAS’ NOS PODEMOS 
ENCONTRAR?
•Corzo en peluca o corzo con peluca. 
Probablemente uno de los más cono-
cidos y que se asocia a un animal 
que presenta la cuerna cubierta por 
una densa masa amorfa de borra o 
terciopelo que no ha descorreado y 
que puede llegar a alcanzar dimen-
siones importantes. 

Es un trofeo muy apreciado por su 
rareza y espectacularidad y su presen-
cia se relaciona con una alteración 
hormonal en los machos que la portan, 
causado por un défi cit de testosterona, 

asociado a una alteración en el desa-
rrollo testicular o a un traumatismo 
genital que provoque que estos anima-
les no completen de forma adecuada 
el ciclo de desarrollo de la cuerna y 
su posterior descorreado, y manten-
gan una borra superdesarrollada que 
no se pierde.
•Alteraciones en el número de puntas. 

Se asocia a traumatismos, fundamen-
talmente en el periodo de desarrollo 
de la cuerna, que provocan la ausen-
cia de alguna de las puntas, si bien 
también puede deberse a un componente 
genético o a carencias en el entorno 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Pélabon, C., & van Breukelen, L. (1998). Asymmetry in antler size in roe deer (Capreolus capreolus): an index of individual and population conditions. Oecologia, 116(1-2), 1-8.l del Estado, 14 de junio de 2013, núm. 142, pp. 45127-45128.
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LA PRESENCIA DE EJEMPLARES CON 
CUERNAS ANÓMALAS EN EL CASO DEL 

CORZO NO DEBE SER CONSIDERADA 
COMO UNA CAZA SELECTIVA

heredabilidad de este tipo de anomalías, 
podemos estar cometiendo errores de 
gestión, cuando centramos nuestros apro-
vechamientos selectivos en este objetivo. 

La caza selectiva del corzo debe 
orientarse a la retirada de ejemplares 
enfermos, de edad muy avanzada o con 
lesiones limitantes, pero no cuando la 

que provoquen estrés y difi culten el 
desarrollo, así como es relativamente 
más frecuente en ejemplares jóvenes.
•Trofeos en varas o con varas, los 

denominados corzos asesinos. Son 
aquellos machos adultos que carecen 
de luchaderas y, por tanto, son muy 
peligrosos para otros, puesto que en 
cualquier agresión pueden causar graves 
lesiones al contrincante.  
•Trofeos con formas anómalas o 

ubicación extraña de las puntas, como 
los trofeos en forma de cruz, en los que 
luchadera y punta trasera se presentan 
casi horizontales, otros con forma de 
tulipán o, incluso, de trébol, por la 
presencia de láminas que nacen en 
la base de la cuerna y crecen hacia 
su parte superior o por un desarrollo 
notable del perlado. En este apartado 
podemos incluir también animales con 
cuernas en forma de pala, que, en este 

caso, se trata de una deformación de 
origen genético que da lugar a formas 
aplanadas en lugar de cilíndricas.
•Unicornios. También es posible 

observar en campo animales con un 
solo cuerno en posición más o menos 
central, asociado fundamentalmente a 
lesiones traumáticas que han provo-
cado la pérdida de una de las cuernas 
o, incluso, un daño en uno de los discos 
germinativos que incluso pueden ser 
irreversibles. Otras veces puede existir 
una fusión aparente del rodete de la 
cuerna para posteriormente bifurcarse 
en dos, hablando entonces de cuernas 
monobase o monopivote.

NO ES CAZA SELECTIVA
Por último, es necesario destacar que 
la presencia de ejemplares con cuernas 
anómalas en el caso del corzo no debe 
ser considerada como una caza selec-
tiva en el sentido cinegético estricto de 
la palabra, puesto que, debido a la baja 

Arriba, típico 
ejemplar 

denominado 
‘asesino’, al 

presentar sólo 
varas, sin puntas.

A la derecha, 
«las alteraciones 

en el número de 
puntas se asocia 
a traumatismos, 

fundamentalmente 
en el periodo de 
desarrollo de la 

cuerna».

 EL DESARROLLO DE LA CUERNA DEL CORZO REQUIERE UN IMPORTANTE ESFUERZO METABÓLICO

Corzos anómalos
RAREZAS DE LA ESPECIE
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 EL DESARROLLO DE LA CUERNA DEL CORZO REQUIERE UN IMPORTANTE ESFUERZO METABÓLICO

TROFEO TRICORNE CON PRESENCIA DE DOBLE 
ROSETA EN CUERNA IZQUIERDA ASOCIADA A 
LESIÓN TRAUMÁTICA EN DISCO GERMINATIVO
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cuerna presenta anomalías que pueden 
ser temporales, debidas a la corta edad 
del animal o, sobre todo, indicadores 
de otros problemas en el acotado.

En este sentido, un estudio de Pélabon 
y Van Breukelen analizó la asimetría 
de las cuernas del corzo en una misma 
población durante 18 años, para tratar 
de encontrar las causas que daban lugar 

a su presencia. Comprobaron que la 
asimetría se reducía de forma muy signi-
fi cativa con la edad de los animales, de 
modo que los jóvenes eran mucho más 
asimétricos, al igual que la asimetría 
disminuía con el tamaño de la cuerna, 
al igual que con la condición corporal.

Por otra parte, observaron como la 
densidad de la población afectaba nega-

tivamente a dicha condición corporal 
y, por tanto, al tamaño de cuerna, de 
modo que se producía un incremento 
signifi cativo de animales con cuernas 
asimétricas. 

Por ello, los autores proponen que 
el desarrollo de la cuerna del corzo 
supone una señal indudable de calidad 
del ejemplar y la presencia de trofeos 
asimétricos es un indicador muy impor-
tante de las condiciones ambientales y 
de las poblaciones a las que pertenecen 
los animales, de modo que para poder 
cazar buenos corzos es importante 
contar con un medio en condiciones 
óptimas y poblaciones equilibradas, 
basados ambos aspectos en una buena 
gestión. CyS

LA CAZA SELECTIVA DEL CORZO DEBE 
ORIENTARSE A LA RETIRADA DE EJEMPLARES 
ENFERMOS, DE EDAD MUY AVANZADA O CON 

LESIONES LIMITANTES

Como en cualquier especie cinegética –y más cuando su 
aprovechamiento mayoritario es mediante una modalidad 
selectiva como el rececho– una caza sostenible y equilibrada 
es la clave para que la calidad de poblaciones sea elevada.

Medidas de gestión tradicionales y conocidas por todos, 
aunque no siempre bien aplicadas, como la caza de un 
cupo limitado de ejemplares de alto valor, pero que ya 
se hayan reproducido contribuyendo con su genética a 
poblaciones futuras, 
es muy importante. El 
ansia de muchos hace 
que cada vez se cacen 
animales más jóvenes 
que, por un lado, aún no 
han desarrollado todo 
el potencial y, por otro, 
tampoco han tenido 
tiempo de contribuir con 
su material genético en 
nuevas generaciones. 
No es conveniente abatir 
machos menores de 
cuatro o cinco años, 
puesto que no habrán 
logrado desarrollar el 
mejor trofeo. También 
es esencial el control del 
furtivismo en una especie 
que está sometida a una 
elevada presión y que, 
de no frenarse, acabará con las poblaciones de algunos 
territorios en no mucho tiempo.

Hay que abordar también algunos otros puntos no menos 
importantes y que en algunos territorios son determinantes 
para la presencia o no de trofeos de calidad cuando se 
cumplen las premisas anteriores. Nos referimos, por 
ejemplo, a aspectos relacionados con la escasez de alimento 

o cualquier otro factor que, como hemos indicado, genere 
estrés en los animales, como una excesiva densidad de 
corzos o de otros competidores e, incluso, predadores.

En este sentido, desde hace no mucho tiempo existe una 
tendencia creciente, conveniente y casi imprescindible hacia 
la ‘caza de corzas’. 

Un ejemplo claro lo tenemos en las acertadas iniciativas 
llevadas a cabo por la Asociación del Corzo Español, 

integrada por grandes 
especialistas y orientadas, 
entre otras, a organizar de 
forma controlada jornadas 
de aprovechamiento de 
hembras que contribuyen 
a controlar las densidades 
y mejorar el equilibrio de 
sexos en las poblaciones.

Los gestores cinegéticos 
y cazadores, muchos 
dedicados en cuerpo y 
alma a la especie, se han 
ido dando cuenta de que 
la tradicional presión 
cinegética establecida 
sólo sobre los machos ha 
provocado que muchas 
poblaciones cuenten con 
un desequilibrio importante 
y una pérdida de calidad 
notable debida al exceso 

de hembras, muchas de ellas viejas que molestan y no 
contribuyen de forma eficiente en la reproducción y, sobre 
todo, compiten por los recursos disponibles. 

En definitiva, como en otras especies cinegéticas, una 
gestión adecuada es imprescindible para mantener o 
incrementar la calidad de nuestros trofeos y garantizar la 
viabilidad de las poblaciones futuras. 

«Desde hace 
tiempo existe 

una tendencia 
creciente, y casi 

imprescindible 
hacia la ‘caza de 

corzas’».

UNA GESTIÓN ADECUADA

Corzos anómalos
RAREZAS DE LA ESPECIE
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Relato por Lolo De Juan
E L  R I N C Ó N  D E  P O L V O R I L L A
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TODO VUELVE A EMPEZAR
Vuelta a empezar. Un año más. Y es que empezar da 
pereza, aunque lo supere la ilusión. Pero es que empezar 
así, a lo grande, es como pegarse un banquete tras una 
semana de ayuno… Y dale puerta a casi treinta reco-
vas… Y dale cuartel a ese barullo tremendo… Y con todo 
organizado, de milagro, suelto mi aliento a los cielos… 
¡Perros, al monte!

Los perros gastan un ansia de siete meses de hambruna. 
Venga a latir, a saltar y a correr. Las reses tienen más 
fuerza, ganas y potencia. Se derriten las ladras cantando 
carreras inalcanzables. Vuelta a empezar. Todo de nuevo. 
Un año más.

La montería tiene una melodía atónica. Tan pronto está 
a punto de estallar como detiene en seco su ritmo. Un 
podenco con alano pelea en un aulagar contra un cochino 
de pocos kilos y mucha astucia. Veo la escena y me alegra 
ver como el marrano esquiva al personal, se escabulle. 
Como la jauría no es capaz de suplir su torpeza y meterle 
las uñas a su objetivo. Tonos y barítonos… Ahora empieza 
a llover y caen dos truenos. Todo comienza a cantar… 

La montería sigue y se estremece. Los perros ladran, el 
cielo canta y las ladras retumban en las paredes de aque-
llos cortados. 

Todo se para cuando Torero ladra a un enebro. Enve-
lan dos podencos y cuatro más corren a la denuncia del 
compañero. Más ladras. Los perros señalan a algo. Y lo 

señalan con ganas. Un cochino sale de su escondite y 
pega y huye a la vez. Los perreros animan a los suyos. 
Uno de ellos exclama en alto el nombre de un podenco 
al reconocer su latido. «¡Ahí con él!». Retiro la mirada de 
la escena y la dirijo al lugar cercano que me rodea: doce 
perreros, doce, como los apóstoles, en absoluta alinea-
ción, como atletas que van a batir el récord del mundo, 
sobre una barrera escarpada, con dirección al mismo cielo. 
Una línea de combatientes que empujan a sus soldados 
a luchar, a conseguir la gloria, a remar contra corriente… 
Me sentí orgulloso de estar allí. El cochino pelea, corre, se 
esconde en una hoyita… Se esfuma. 

Lo vi en silencio a los pocos segundos, barranco arriba, 
sin saber cómo había sido capaz de salir de allí sin ser 
hallado. Maldiciones y blasfemias de mis compañeros. 
Los perros, decepcionados de su torpeza. Se hizo el silen-
cio absoluto… 

De pronto, una cierva salta a mi lado y le siguen 
una gabata y tres venados pasando sobre mi cabeza, 
rozándome con sus pezuñas. Los perros se desgañi-
tan cantando. Los podenqueros aúllan ensamblando el 
cuadro. Mi cuerpo, en absoluta tensión, analiza y graba a 
fuego la escena sublime… El silencio se ha convertido en 
éxtasis…

Qué maravillosa es la caza… Y todo vuelve a empe-
zar… CyS
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Tras una gran temporada se 
respiraba en el ambiente el 

aire de los grandes días, 
esos que crean afición. 

En esta ocasión, 
Bastaras era la 

elegida. Montería 
de gran expectación 

por ser la última, cazarse 
sin cupo y tener una garantía 

mínima de 150 jabalíes. Se 
cumplieron, con creces, las 

expectativas.

PANORAMA
MONTERO

BASTARAS, GRAN BROCHE FINAL
 Por Redacción y Manuel Cabezas  
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Desde primera hora de la mañana ya se 
podía ver en la cara de los monteros, esas 
ganas, ilusión y, a la vez, incertidumbre 
por ver lo que depararía esta gran fi nca, 
después de tomar la suerte en el sorteo.

Una vez repartida la suerte y bajo una 
perfecta sincronización y organización 
partieron los veinte monteros participan-
tes. Lentamente fueron colocándose las 
armadas, Barranco Hondo, Barranco Alto 

o La Raña, en las que, incluso antes de 
soltar los perros, ya se escuchaban dispa-
ros por toda la mancha, y ya se palpaba 
en el ambiente que se encontraba repleta 
de guarros.

El tiroteo fue constante y chorreado, 
convirtiéndose en algunos momentos en 
una autentica mascletá, momento en el 
que las rehalas batieron el centro de la 
mancha, haciendo salir a gran número 

de jabalíes hacia las posturas. Algunos 
puestos triunfaron, como el número 2 
de Barranco Hondo con nada menos que 
23 jabalíes cobrados, el 4 de la misma, 
con 12 cochinos, o la armada de La 
Raña en la que se cobrarían, entre tan 
sólo 6 puestos, 65 jabalíes. Al fi nal de la 
jornada se formaría un magnífi co plantel 
de nada menos que 188 jabalíes, entre los 
que brilló la calidad de muchos de ellos. 

BASTARAS 
CABEZAS SERVICIOS DE CAZA

FECHA: 25-II-2017 • FINCA CERRADA • TÉRMINO: BASTARAS (HUESCA) • PUESTOS: 20 • REHALAS: 15 • JABALÍES: 188 (9 OR. 10 PT. Y 15 BR.)

B
astaras es una fi nca muy dura. 
Sobre todo para los perreros y sus 
perros, que tienen que trepar por 
las paredes de sus barrancos como 

si de escaladores se tratase (vean, si no creen, 
algunas fotografías de este reportaje o, sobre 
todo, algunas imágenes del vídeo de este 
mes –Montería en Bastaras, los jabalíes del 
Pirineo– sobre esta espectacular montería, 
que les ofrecemos unas páginas más adelante).

Situada en el Prepirineo, en las primeras 
estribaciones de la Sierra de Guara –más 
que famosa por sus mallos, como los de 
Riglos, y sus profundos cañones–, concre-
tamente a los pies de la Sierra de Arangol, 
Bastaras ofrece un paisaje singular en el que 
se entremezclan, de una forma naturalmente 
magistral, los paisajes de la alta montaña 
con los hábitats más auténticos del paisaje 
mediterráneo... ¡vamos, que parece que 
estás, en muchas zonas, en plenos Montes 
de Toledo, plagados de encinas y hojarascas!

Dada la fama que, de siempre, le precede 
como cochinera (aunque tiene magnífi cos 
venados y mufl ones, como los que se abati-
eron en la jornada anterior), la montería se 

avecinaba más que interesante. Sin cupo, 
para empezar y, como decimos en la crónica, 
con una garantía prevista de alrededor de 
150 jabalíes, que no está nada mal...

Vaya por delante, antes de seguir el relato, 
la auténtica maestría (y el gusto exquisito), 
con la que Manolo –apoyado siempre 
por Alberto, con Alejandro, ejerciendo 
con sabiduría de capitán de montería, y 
Alfonso, que conoce la fi nca mejor que la 
palma de su mano– organiza sus monterías. 
Por encima de todo (y a pesar de algunos 
‘monteros’), su amabilidad, cariño, su 
perfecta organización (todo está previsto 
y nada queda a la suerte, salvo el sorteo, 
claro) y la delicadeza con la que cuida cada 
detalle, hacen que la montería se convierta 
en un auténtico placer y se montee sólo 
para disfrutar. Así da gusto...

Se barruntaba en el ambiente que podía 
ser sonada. En las migas y el sorteo las 
expectativas crecían... y no defraudaron.

Perfectamente organizados nos dirigimos 
a la puerta de las manchas (400 hectáreas),  
Barranco Hondo (muy hondo, damos fe), 

Barranco Alto y La Raña. Una vez allí, casi 
en la cuerda de la sierra, con un paisaje a 
nuestros pies de quitar el hipo, Alejandro 
organizó las armadas, en vehículos de tipo 
militar de la propia fi nca, y cerró la mancha 
casi en tiempo récord.

Y nos fuimos a la suelta... y nos encon-
tramos con la gran sorpresa del día. En 
un mirador, colgados en el vacío a más 
de cien metros sobre Barranco Hondo (por 
algo será lo de hondo), contemplamos un 
impresionante espectáculo, dominando 
toda la mancha, y con las rehales a nues-
tros pies (cien metros más abajo).

A partir de este momento vivimos, por 
nuestra parte, un espectáculo único, del 
que hablabamos al principio. Rehalas y 
rehaleros trepando por las pendietes, entre 
las trochas de algunos mallos, en medio 
de las pedrizas, que sonaban a música (y a 
sufrimiento) y sacando los guarros desde... 
el mismísimo infi erno. Realmente, impre-
sionante. El resultado ya lo saben. Es lo 
de menos al lado de tan hermosas sensa-
ciones. ¡Gracias, Manolo! CyS

Diversas instantáneas de la última de 
la temporada en Bastaras. Manolo y 
Alberto dirigiendo el sorteo. La rehalas, 
trepando por las crestas. El mirador, 
colgado sobre el barranco, desde el 
que se dirige la montería. La suelta 
a nuestros pies. Alberto, Manolo y 
Alejandro satisfechos por el trabajo bien 
hecho. Y, debajo... 188 guarros.
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HEREDADE DO BARROÇO
HUNTERS HISPANIA

Broche de oro para cerrar la temporada en el vecino 
país, con el atractivo de realizarse en una fi nca que 
llevaba más de cinco años sin cazarse en montería. 
Un total de 58 puertas para controlar una mancha 
a reventar de hozaduras y trasiegos. Las mejores 
esperanzas estimaban que si se daban bien las 
cosas se lograría abatir entre 60 y 80 guarros...

Se alinearon todos los factores para que la 
mancha reventara de cochinos y nada más 
producirse la suelta el audio de la montería fue 

el de un ojeo de perdices más que el de una 
batida de guarros en abierto. 

Todas las armadas tuvieron su oportunidad 
y casi todas las posturas disfrutaron de una 
jornada inolvidable. Números de locura para una 
mancha en abierto, que nunca se pudo imaginar 
que iba a resultar tan buena: nada menos que 
236 guarros se llevaron en canal el camión de 
la carnicería, que trabajó hasta la madrugada. 

Una crónica de LdelaT

FECHA: 25-II-2017 • TÉRMINO: SAN MARCOS DO CAMPO (PORTUGAL) • FINCA ABIERTA
• PUESTOS: 58 • REHALAS: 32 • JABALÍES: 236  (1 PL. Y 2 BR.)

LA SIMA (LA PRIORA)
CABEZAS SERVICIOS DE CAZA

Con casi toda la costa mediterránea en alerta 
roja por un temporal de invierno, nos empla-
zaríamos para ver que nos depararía en esta 
ocasión esta mancha de la fi nca, en la que la 
densidad de jabalíes también sería muy alta. 

Los puestos, en grandes tiraderos, la mayoría 
de testero y muy distanciados, ya que la mancha 
a montear sería de 500 hectáreas. Se cazaría 
muy despacio y minuciosamente, intentado ir 
haciendo romper a los grandes cochinos. Los 
lances se sucederían en uno y otro punto de la 
mancha, intentando escoger dentro del cupo. 
Tarea difícil, pero que más de un puesto tuvo 

la suerte de realizar, ya que, gracias a la gran 
densidad de caza que pasaría ante sus ojos, 
seleccionarían cinco grandes machos de boca.

El viento difi cultaría, en algunos puestos, las 
carreras de los cochinos, ya que el aire impe-
día el poder escucharlos. Al fi nal de la tarde 
y como estamos acostumbrados en esta gran 
fi nca, disfrutaríamos de un precioso plantel en 
el que el 50% de los jabalíes cobrados serían 
grandes machos de boca, destacando varios de 
ellos realmente espectaculares por sus grandes 
defensas, siendo, sin ninguna duda, la envidia 
sana de muchos de los monteros.

LA CAMPANA
CINEGÉTICA LOS BARRANCOS

FECHA: 4-II-2017 • TÉRMINO: VILLAVICIOSA 
DE CÓRDOBA • PUESTOS: 30

 • REHALAS: 12 • JABALÍES: 43 • VENADOS: 38

NAVALCUERNO
SIERRA IBÉRICA, SC

El día amanecía muy fresco y con algo de llovizna, 
y sobre las nueve se citaba para sortear. A las 
doce se soltaban las rehalas y el ir y venir de reses 
y guarros era imparable con ¡tiros y más tiros!

Sobre las tres de la tarde se daba por fi nali-
zada la montería y se habían contado más de 
500 detonaciones, por lo que el éxito parecía 
asegurado de nuevo. A la junta llegaron un total 
de 46 venados (2 bronces y 10 destacables), 19 
jabalíes (6 bocas, con 1 plata y 2 bronces) y 78 
ciervas de gestión.

FECHA: 4-XII-2016 • FINCA ABIERTA
• TÉRMINO: CAMPILLO DE LA JARA (TOLEDO) 

• PUESTOS: 45 • REHALAS: 16 
• VENADOS: 46 (2 BR.) • JABALÍES: 19 (1 PL. Y 2 BR.) 

Debido a la previsión de agua se hizo la 
junta en el pueblo y a las 8:30 h. empezaron 
a llegar los primeros monteros en busca de 
las tradicionales migas. 

A las 11:30 h. se produjo la suelta de los 
perros que pronto dieron con los primeros 
cochinos, los disparos no dejaron de sonar 
en todo el día y los monteros aguantaban el 
chaparrón como mejor podían. 

Al fi nal de la tarde en la junta se podían 
observar 38 venados, de los que destacaban 
una decena del que sobresalía uno de 19 
puntas, matado por Felipe Víbora, y 43 
jabalíes donde destacaban 7 buenas bocas.

FECHA: 20-I-2017 • FINCA CERRADA • MANCHA ‘EL CASCO’ • TÉRMINO: CUENCA 
• PUESTOS: 12 • JABALÍES: 58 JABALÍES (6 OR., 6 PL. Y 7 BR.)

Av. De Europa, 68
45100 Sonseca (Toledo)

Tlf. 925 38 08 60
www.huntfield.es
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LA PARRILLA
ADMINISTRACIÓN GESCAZA

Pocas cosas hay comparables a montear en 
plena Sierra Morena… Aunque las previsio-
nes del tiempo avisaban de un gran temporal 
que duraría todo el fi n de semana, éste no 
llegó al término de Aldeaquemada, por lo 
que la montería se desarrolló con perfecta 
normalidad y el día fue bueno, luciendo el 
sol casi toda la mañana.

Después de tomar las tradicionales migas y 
el sorteo, la propiedad entregó a los monteros 

un taco compuesto por productos Artemonte, 
se montó la mancha y a las 11:40 horas se 
abrió a las rehalas que ya se relatían impa-
cientes al saltar de los camiones, las reses 
se movieron bien desde primera hora y ya 
mediada la montería los perros tuvieron que 
esmerarse para sacarlas de las cocorotas en 
las que estaban enmontadas, especialmente 
los mufl ones y venados que mantuvieron a 
los perros golpeando toda la mañana.

A las 15:15 horas se recogieron los perros 
de lass rehalas tras habes escuchado más de 
trescientas detonacionaes, siendo los puestos 
del Camino de la Pizarra los que destacaron 
en esta ocasión, y con el plantel de reses 
formado se contaron veinticuatro venados, 
diez mufl ones, siete gamos, un jabalí y setenta 
hembras, destacando que entre los gamos y 
los mufl ones se abatieron bastantes trofeos 
de calidad.

FECHA: 21-I-2017 • FINCA CERRADA • TÉRMINO: ALDEAQUEMADA (JAÉN) • CUPO: 2 VENADOS + 1 MUFLÓN/GAMO • VENADOS: 24 • MUFLONES: 10 
• GAMOS: 7 • JABALÍES: 1

LA VIRGEN
SIERRACAZA

Sierracaza volvió a dar esta montería con un cupo 
de tres venados o dos venados más un gamo o 
mufl ón, más tres ciervas, y gamas libres. Se lograron 
69 venados, 11 gamos y 28 jabalíes, entre los que 
tras la medición en verde resultaron 22 medallas.

FECHA: 28-I-2017 • FINCA CERRADA 
• TÉRMINO: ANDÚJAR (JAÉN) • PUESTOS: 30 

• REHALAS: 35 • JABALÍES: 28 (1 BR.) 
• VENADOS: 69 (2 OR., 3 PL. Y 7 BR.) 

• GAMOS: 11 (1 OR., 5 PL. Y 3 BR.)

Av. De Europa, 68
45100 Sonseca (Toledo)

Tlf. 925 38 08 60
www.huntfield.es
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LOS VALLES
CUESTA Y TOLEDANO

La montería de Los Valles (Peñalcones) se desa-
rrolló con una fuerte lluvia y viento, dando una 
hora de tregua en mitad de la montería.La lluvia 
de jueves y viernes propició que las reses se agru-
paran, lo que originó que la caza no estuviera 
repartida por igual, determinados puestos hicieron 
los cupos con cierta facilidad y, por el contrario, 
fallaron otras posturas. El trabajo de las rehalas 
fue muy difi cultoso por las malas condiciones y 
la cantidad de agua, costando mucho a los perros 
sacar las reses de los encames.

Una crónica de J. B. Toledano

FECHA: 28-XI-2016 • TÉRMINO: RETUERTA DEL 
BULLAQUE (CR) • FINCA CERRADA

• PUESTOS: 25 • REHALAS: 20 
• JABALÍES: 33 • VENADOS: 17 

• MUFLONES: 13 (1 OR., 1 PL. Y 2 BR.) 
• GAMOS: 8 (1 OR. Y 2 BR.)

EL ARQUILLO
JOSÉ RAMÓN OJEDA

Nueve de la mañana y setenta cazadores desa-
yunando, impacientes, porque han visto las 
muestras de cochino a lo largo del camino 
mientras se dirigían a la junta.

Una vez están todos colocados en las 
manchas de La Cuerda y Cerroblanco empieza 
el tiroteo, algunos decían que parecía un ojeo 
¡imaginaos el espectáculo!

Al fi nal los tiros hicieron justicia y la punte-
ría de los monteros dio sus frutos, contándose 
en la junta 198 cochinos. Todo un éxito, una 
sorpresa para todos que a pesar de las altas 
expectativas nunca hubiesen imaginado tan 
extraordinarios resultados.

Una crónica de A.R.F

FECHA: 18-II-2017 • FINCA ABIERTA 
• TÉRMINO: PEÑASCOSA, MASEGOSO Y 

ROBLEDO (AB) • PUESTOS: 70 
 • JABALÍES: 198 (1 OR., 3 PL. Y 2 BR.) 

POSTERUELOS (PLAZA DE ARMAS)
CINEGÉTICA MONTRESUR

A las 8:45 h. fueron citados los 74 monteros 
que iban a participar en esta montería en la 
mancha Plaza de Armas. Una vez terminado el 
desayuno se procedió al sorteo y la posterior 
salida de los monteros. Amaneció un bonito día 
para montear, aunque las temperaturas fueron 
algo bajas.

Las primeras detonaciones no se hicieron 
esperar con el movimiento de las reses. A las 

11:30 h. se soltaron las 19 rehalas y una vez 
que empezaron su trabajo, se inició el tiroteo 
hasta la fi nalización, con un resultado de 109 
jabalíes (39 navajeros), 1 gamos, 5 mufl ones 
108 venados y 166 hembras.

Una vez terminadas las mediciones por el 
taxidermista, hay 16 venados medallas (7 oros, 
2 platas y 7 bronces), 2 mufl ones bronces, 1 
gamo bronce y 1 jabalí plata.

FECHA: 28-I-2017 • FINCA CERCADA • PROVINCIA: CÓRDOBA • PUESTOS: 74 • PUESTOS: 74 • REHALAS: 19  
• GAMOS: 1 (1 PL.) • MUFLONES: 5 (2 BR.) • VENADOS: 108 (7 PL., 2 PL. Y 7 BR.)

LA MESA
JOSÉ MORALES Y CINEGÉTICA CORDOBESA

El tiempo acompañó en las dos jornadas a 
pesar de que las temperaturas llegaban a estar 
por la noche debajo del cero.

El sábado se cazó la parte de la fi nca más 
adehesada y entrellana (800 ha, aprox.), dejando 
para el domingo la parte más abrupta (unas 
600 ha) que alberga un fuerte monte de cabeza 
y algunos rodales de un espeso pinar donde se 
cobijaban gran cantidad de reses que pueblan 
esta fi nca. El cupo con el que se cazaba esta 
preciosa fi nca era de tres venados y libre para 
jabalíes a completar entre los dos días.

El sábado se abatieron en torno a treinta 
venados, con una excelente y proporcionada 
media, a pesar de haber mucho cervuno en la 

parte que se cazaba, señal inequívoca de que los 
cazadores supieron seleccionar. Acompañando 
al tapete, más de cuarenta jabalíes, algunos de 
ellos de un excelente porte. El domingo la gran 
mayoría de los monteros completaron su cupo 
o tuvieron la oportunidad de hacerlo al estar 
el resto de la mancha también muy poblada. 
Hubo jabalíes en abundancia, con puestos que 
contabilizaron más de treinta en la jornada.

El balance fue de 80 venados con unos trofeos 
considerables, estimando que pueden llegar a 
homologarse media docena de ciervos. A éstos 
les acompañaron 84 jabalíes, entre los cuales 
había más de una decena de buenos navajeros, 
así como algunas hembras de gestión.

FECHA: 14 Y 15-I-2017 • FINCA CERRADA • TÉRMINO: FUENTE OBEJUNA Y VILLANUEVA DEL REY 
(CÓRDOBA) • PUESTOS: 30+15 • REHALAS: 20 • JABALÍES: 84 • VENADOS: 80 (6 HOMOLOGABLES)

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refelejo de antaño
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PEÑAS BLANCAS (VALDEINFIERNO)
CABEZAS SERVICIOS DE CAZA

Con un día totalmente apacible para montear, 
y en las magnífi cas instalaciones de la fi nca, 
nos repartiríamos la suerte para este largo 
día, y decimos largo porque se montearía una 
mancha de casi 800 hectáreas con tan sólo 
25 puestos. En esta ocasión no se podrían 
cometer errores, por lo que, con celeridad, 
se colocarían las posturas en sus pasos, unos 
con más tiraderos y otros con menos, compar-
tirán la misma ilusión de pasar un gran día 
de montería.

Mucho antes de soltar ya se empezarían a 
mover las reses en la mancha; en esta ocasión 
y al estar muchas de ellas movidas de los 
perros del día anterior, pronto barruntarían 
que de nuevo tendrían montería. Nada más 
producirse la suelta comenzaría un tiroteo que 
iría a más a medida que los perros batían la 
zona, la cantidad de los venados sería mucha 
y la calidad de éstos también, ya que tan sólo 
habría que escuchar a los guías y podenque-
ros en sus emisoras, a través de las que, poco 

a poco, nos irían radiando la gran densidad 
de caza presente.

Los monteros paulatinamente irían haciendo 
sus cupos, muchos de ellos tendrían el mismo 
completado a primera hora de mañana, 
teniendo que dejar pasar infi nidad de vena-
dos después, dedicándose durante la mañana 
a tirar a alguna que otra cierva de gestión. Al 
fi nal de la mañana el noventa por ciento de 
los puestos tendrían cubiertos sus cupos, por 
lo que la satisfacción sería general.

FECHA: 22-I-2017 • FINCA CERRADA • PROVINCIA: CIUDAD REAL • PUESTOS: 25 • CUPO: 2 VENADOS • MANCHA: VALDEINFIERNO 
• JABALÍES: 9 • VENADOS: 49 (2 OR., 2 PL. Y 6 BR.) 

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refelejo de antaño
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BASTARAS
CABEZAS SERVICIOS DE CAZA

SIERRA DE 
MENGAMUÑOZ

MONTEROS ABULENSES

Amanecía el día con un tapiz blanco sobre la 
mancha, una abrupta sierra de piornos y roble-
dal, fruto de la inesperada nevada de la tarde 
anterior. Pero durante el desayuno la nieve se 
deshacía y la niebla desaparecía, dando paso 
a un soleado día.

Tras el sorteo empezaron a desfi lar las 
armadas y antes de soltar, ya se escuchaban 
detonaciones, llegándose a contar más de cien. 
Sobre las 16:30 h. se daba por fi nalizada la 
montería, empezándose a recoger, siendo trece 
los jabalíes abatidos, de los cuáles sólo nueve 
pudieron ser llevados a la junta.

Una crónica de Eugenio Collado

FECHA: 19-II-2017 • FINCA ABIERTA 
• TÉRMINO: ÁVILA • PUESTOS: 62 

• REHALAS: 8 • JABALÍES: 13 

RANCHO DE 
LOS CIERVOS
CINEGÉTICA CORDOBESA

El día amaneció bastante fresco de la helada de 
la noche anterior, pero a medida que el sol fue 
calentando se quedó una temperatura agrada-
ble. Para batir las 1100 ha se dispusieron 65 
puestos, en su mayoría de amplios tiraderos, 
en la que casi en todos se pudo disfrutar de 
algún lance. Las detonaciones fueron constantes 
durante la jornada y la caza estuvo bastante 
repartida, por lo que todo hacía presagiar que 
la montería estaba siendo un éxito, como luego 
se pudo comprobar en la junta.

FECHA: 8-I-2017 • PUESTOS: 65
• TÉRMINO: HORNACHUELOS (CO) 

• REHALAS: 24 • JABALÍES: 34 (1 HOMOLOG.) 
• VENADOS: 65 • GAMOS: 4 (1 HOMOLOG.) 

FECHA: 24-II-2017 • FINCA CERRADA 
• PROVINCIA: HUESCA • PUESTOS: 15 

• CUPO: 4 PIEZAS • JABALÍES: 54 (2 OR., 3 PL. 
Y 2 BR.) • VENADOS: 13 (3 PL. Y 5 BR.) 

• GAMOS: 5 (1 OR.) • MUFLONES: 10 (5 BR.)

Con tristeza porque ya sería el penúltimo día de 
montería y con alegría por ser participes de otra 
montería en Bastaras, nos reuniríamos en esta 
emblemática fi nca quince monteros.

En un día propicio para la caza y con la mochila 
cargada de ilusiones, se montearía esta gran fi nca 
con un cupo de cuatro piezas a elegir entre vena-
dos, gamos, mufl ones y jabalíes.

Todas las bazas correrían a nuestro favor: pocos 
puestos, cantidad y calidad de reses y, cómo no, 
excelentes tiraderos en los que, como siempre, 
no todos los puestos correrían la misma suerte 
ni en cantidad ni en calidad de piezas, ya que, 
aun cazando en una de las mejores monterías 
del año, en la caza las matemáticas no existen.

Día entretenido en el que la densidad de jaba-
líes sería muy alta, motivo por el que se cobrarían 
más de los estipulados. En cuanto a las reses, en 
esta ocasión la caza estaría más volcada a zonas 
en las que habitualmente no solía estar, pero, con 
todo y con esto, disfrutaríamos de un gran día 
en paz y buena armonía en el que, al fi nal de la 
tarde, formaríamos un gran y variado plantel de 
caza formado por nada menos que 82 piezas, 
entre las que destacaban piezas de gran porte 
entre gamos, mufl ones y jabalíes.

Nos iríamos a descansar pensando en el día 
siguiente, en el que tendríamos puestas todas las 
miras, ya que esperaríamos cerrar la temporada 
con gran broche fi nal.

LOS MEMBRILLOS
MONTRESUR

A las nueve fueron citados los 24 monteros 
que iban a participar en esta montería.

Una vez terminado el desayuno, se proce-
dió al sorteo y la posterior salida de las seis 
armadas que cerrarían la mancha. 

Las previsión meteorológica previa a la 
montería amenazaba lluvias, afortunadamente 
cayeron cuatro gotas e hizo un muy buen día 
para montear. Las primeras detonaciones no 

se hicieron esperar con el movimiento de las 
reses. A las 11:30 se soltaron las 16 rehalas, 
repartidas en cuatro sueltas.

Los perros cazaron muy bien y despacio, 
sacando a los cochinos de sus encames. A 
las 15:30 h. aproximadamente se dio fi n a la 
montería, obteniendo un resultado fi nal de 
13 venados, 3 gamos y 132 jabalíes de los 
cuales 53 navajeros.

FECHA: 11-II-2017 • FINCA CERCADA • PROVINCIA: CÓRDOBA • PUESTOS: 24 • PUESTOS: 74 
• REHALAS: 16 • GAMOS: 1 (1 BR.) • JABALÍES: 11 (4 PL. Y 7 BR.) • VENADOS: 5 (1 PL. Y 4 BR.)
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LAS HOCES
CUESTA Y TOLEDANO

FECHA: 11-II-2017 • FINCA ABIERTA  
• PROVINCIA: SORIA • PUESTOS: 60 

• REHALAS: 14 • JABALÍES: 42 
• VENADOS: 16 (1 OR. Y 2 PL.)

El 11 de febrero pasado se citó a los monteros 
a las 8:45 horas para llevar a cabo el sorteo. 
El día comenzó con frío y algunos copos de 
nieve que no volvieron aparecer, hasta última 
hora de la mañana. 

Como se pronosticaba, antes de soltar ya se 
habían escuchado más de 60 disparos. Se batió 
la mancha al choque y estaba hasta arriba de 
reses, prueba de ello es que no se paró de escu-
char detonaciones, hasta más de 500. De las 
60 posturas sólo 17 tenían derecho a disparar 
sobre un venado de cupo. 

VALQUEMADO
SIERRACAZA

Sierracaza organizó esta temporada la montería 
de la fi nca Valquemado, en la que había depo-
sitadas grandes expectativas por la cantidad y 
calidad de jabalíes que siempre alberga, pero 
en esta ocasión el resultado de diecinueve jaba-
líes no acompañó. 

FECHA: 18-XII-2016 • FINCA ABIERTA 
• TÉRMINO: ANDÚJAR (JAÉN) 

• PUESTOS: 60 
• REHALAS: 34 • JABALÍES: 19

LAS MONTERAS (JABARDILLO)
MONTEROS DE ENCINASOLA

FECHA: 3-XII-2016 • FINCA ABIERTA  • PROVINCIA: VILLANUEVA DEL REY (CO) • PUESTOS: 50 
• REHALAS: 30 • JABALÍES: 29 (2 HOMOLG.) • VENADOS: 69 (1 HOMOLG.)• MUFLONES: 36

Once y veinte minutos de la mañana era donde 
estaban clavadas las agujas del reloj cuando las 
recovas abrían portones para cazar estas 1500 
hectáreas de mancha, despacito, dado que la 
gran cantidad de caza que albergaba provo-
caba la soledad del perrero, deseada a veces, 
disfrutando de las carreras de sus valientes 
tras las reses, empujándolas a las posturas que 
disfrutaron de lo lindo. Todas tuvieron varios 
lances, no quedó nadie sin tener la oportuni-
dad de disparar y tan sólo una no tocó pelo.

A las dos y media Paco Berjano felicitaba a 
todos por la emisora antes de dar por fi nalizada 
la montería. El quipo se empleó a fondo por 
sacar las reses, que fueron llegando al plantel, 
deslucido por la lluvia, mostrando 29 jabalíes, 
dos pendientes de homologación y cinco nava-
jeros; 69 venados,con una docena de buenas 
cabezas y uno pendiente de homologación; y 
36 mufl ones, destacando un ramillete de ellos 
que se encuentra pendiente de homologación. 

Una crónica de Carlos Casilda
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ELCOTANO
CABEZAS SERVICIOS DE CAZA

Los puestos, todos en torretas en las que gozan 
de seguridad y a la vez de muy buenos tira-
deros, no tardarían en empezar a disparar, ya 
que, debido al gran número de caza existente 
en la mancha, cochinos y reses empezarían a 
moverse con el simple tránsito de los coches, 
por lo que el tiroteo sería constante hasta el 
fi nal de la montería.

La mañana transcurriría lenta para algunos, 
que intentarían hacer sus cupos seleccionado 
grandes machos de jabalí, y teniendo algunos 

puestos su cupo completo desde primera hora 
y obligándose a dejar infi nidad de buenos 
trofeos sin poder tirar. Las rehalas realizarían 
un gran trabajo, indispensable para el éxito 
de la montería, ya que muchos de los gran-
des y astutos verracos se resistirías abandonar 
sus encames.

Al fi nal de la tarde disfrutaríamos de un plan-
tel en el que llamaría la atención el excelente 
tapiz de jabalíes cobrados, ¡todos machos de 
boca!, y con muy buena calidad.

FECHA: 4-II-2017 • FINCA CERRADA  • AUTONOMÍA: EXTREMADURA • PUESTOS: 15 • CUPO: 4 PIEZAS
 • JABALÍES: 45 (3 OR., 6 PL. Y 10 BR.) • GAMOS: 6 (1 OR., 2 PL. Y 1 BR.)• MUFLONES: 3

LA HERGUIJUELA
EL RINCÓN CINEGÉTICO

Agua, por arriba y por abajo. Sobre todo en 
los puestos colocados en recula del pantano 
del Tajo en sus límites con Monfragüe.

Llovía como si no lo hubiese hecho nunca. La 
amenaza de la suspensión sobrevoló la junta, 
pero… ya que estábamos allí, ¡al monte!, en 
este caso, a la dehesa, preciosa, de esta emble-
mática fi nca, abierta, de 1.400 hectáreas. 

A pesar de no lograr todo lo que esperaba 
Pedro Pérez, alma mater de El Ricón Cinegé-
tico, por las dichosas inclemencias del tiempo, 

febrerillo el loco, la jornada resultó interesante 
y los monteros, sobre todo los que tuvieron 
la suerte de abatir alguno de sus magnífi cos 
venados, acabaron disfrutando.

El plantel no fue deslumbrante, pero, dadas 
las circunstancias climatológicas, abatir treinta 
y dos reses (más unas pocas ciervas) en una 
fi nca abierta de estas características, es como 
para estar más que contento y fi nalizar la 
temporada con una buena sonrisa… como 
la de Pedro.

FECHA: 12-II-2017 • FINCA ABIERTA • TÉRMINO: SERRADILLA (CÁCERES) • MANCHAS: HERGUIJUELA Y 
MIRADOR• PUESTOS: 65 • REHALAS: 12 • JABALÍES: 8 • VENADOS: 12 (2 BR.) • MUFLONES: 4

LAS MONTERAS 
(CABALLERAS)
MONTEROS DE ENCINASOLA

La lluvia azotó de lo lindo, lo que provocó que 
se buscase el abrigo del paraguas y provocó la 
inmensa marea de fallos y lances atropellados 
que dieron una puñalada mortal al resultado.
Una pena, pues la mancha albergaba caza para 
disfrutar de principio a fi n.

Muleros y cargueros se emplearon a fondo 
por sacar cuanto antes las reses que fueron 
llegando al plantel, mermado y deslucido en 
gran medida por la lluvia y el viento, mostrando 
un 15 jabalíes, 16 venados y 21 mufl ones.

FECHA: 4-II-2017 • FINCA CERRADA 
• TÉRMINO: VILLANUEVA DEL REY (CO) 

• PUESTOS: 50 • REHALAS: 33 
• JABALÍES: 15 (1 HOMOLOG.) • VENADOS: 16 (2 

HOMOLOG.)• MUFLONES: 21 (7 HOMOLOG.)

LOS LAPONES Y 
BALLESTEROS

PUEBLA Y ESTÉLLEZ

Excepcional montería la celebrada en ela zona 
occidental de la sierra de San Pedro, con un 
gran resultado en cantidad y calidad para ser 
abierta, pese a tener un cupo de dos reses.  
Tiempo soleado, pero con viento molesto, 
que difi cultó los lances. No obstante, resultó 
espectacular en cuanto a los resultados, desta-
cando la cantidad de cochinos, con monteros 
que tuvieron hasta siete lances distintos.

FECHA: 17-XI-2016 • PROVINCIA: VALENCIA DE 
ALCÁNTARA (CC) • FINCA ABIERTA

• PUESTOS: 47 • REHALAS: 12 • JABALÍES: 33 
• VENADOS: 15 • MUFLONES: 3 
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Relato por Ernesto Navarrete
C A M P E A N D O
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TIEMPOS DE ARREGLOS
Se apagaron las caracolas y los perros descansan ahora 
sus aspeadas pezuñas. La luz de la tarde aporta aromas de 
primavera y a la noche le anteceden ocasos color bizco-
cho, cuando hace sólo unos días eran de un azul hielo que 
tornaba rápido a un negro frío. Se retiraron los coches de 
las solanas y los cortijos volvieron a sus soledades eternas 
donde sólo rompe el tedio la visita obligada del vaquero o 
del pastor. Ya no merodean las ayudas monteras vigilando 
en amaneceres y atardeceres ni se carrilean las manchas 
apuntando pistas y cerrando gateras.

El campo reposará de los enredos monteros y las reses, 
como las olas, regresarán mansas a los abrigos del verde 
mar de jarales y encinares. Los cochinos, hartos ya de 
tanto pensamiento en sortear podencos, ocuparán sus 
tiempos en rehacer camas desechas por rehalas y poden-
queros; las cochinas, por el contrario, ocuparán su tiempo 
en el arreglo de sus nidos donde los futuros verracos verán 
las primeras luces de su vida. Todo regresa a la calma, 
incluso el tiempo, que acababa su mejor rostro alejando 
sus ariscas heladas, regalando amaneceres cálidos y 
transparentes. 

Por su parte, el tapete también se pone de arreglos. 
La hierba baja saca sus hilos al sol y éste, agradecido, 
les regala su verde más sedoso y charol. El vigor de la 
hierba nueva ahoga en color al pasto cenizo que aguantó 
quebradizo los ataques del invierno, derramando sus 
nutrientes al suelo con aquellas aguas de octubre. El 
matorral y el monte de cabeza acicalan ahora sus mele-
nas, son tiempos de peluquería y las nuevas metidas del 
año tiñen a mechones femeninos la fronda adulta del 
madroño y de la encina.

Todo y todos hemos entrado en tiempos de compos-
turas. Los capitanes de montería inician de nuevo la liga, 
barajando entre despachos y barras de cafeterías descar-
tes y nuevas adquisiciones por nuevos desempeños. Los 
muleros, perreros, guías y postores mudan sus coletos y 
cierran los tratos de las nuevas pelas, corchas y ofi cios 
municipales a la espera de la nueva temporada, dándoles 
la espalda ahora a reses y cochinos.

Nosotros, los monteros, también mudamos de piel y 
entre que esperamos las jornadas corceras, retomamos las 
labores domésticas que habían quedado aparcadas por 
las exigencias del cuero. Son tiempos de repasar tejados y 
paredes, coser cercas y bachear los pozos de los carriles. 
Hay que arrimar la leña que quedó esparcida por la leñera 
debido a las prisas en los amaneceres de ayer; se inician 
las podas para guiar las encinas jóvenes, olivar higueras 
y almendros para que den fruto bueno en los venideros 
verano y otoño. La motosierra, los azadones y la cortahilo 
se vuelven ahora nuestras herramientas domingueras. 

Y entre toda esta metamorfosis, el campo, en silencio. 
Un silencio que aprecio mucho, ya que la caza es algara-
bía, coches por el monte y gente por doquier, atentados 
al monte como yo digo. Por eso ahora, en este tiempo de 
cambio, valoro mucho este silencio de la mañana. Y mien-
tras podo el limonero, herido por las heladas asesinas del 
pasado invierno y las tijeras de poda alivian de brazos 
muertos al pie que nos regala estas joyas amarillas cada 
primavera, un balido agudo y seco, casi imperceptible, 
me llega desde el barranco de La Negra… «¡Ya tenemos 
gabata nueva!», exclamo.

Da gusto morirse aquí. CySmadroño y de la encina. Da gusto morirse aquí. CyS
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ARCO
Caza conCaza con

ARCO

¿QUÉ DEBE 
OFRECER 

UN ARCO DE 
POLEAS?

En esta ocasión y por ser ineludibles, vamos 
a comentar cuáles son los condicionantes 

básicos que deberá cumplir un arco de poleas 
para la caza y, conociéndolos, ya sabréis qué 

tendréis que exigir al adquirir el vuestro.

 Texto y fotos: Javier Sintes Pelaz 

MEDIDA DE APERTURA

  La coincidencia de la medida de 
apertura del arco con la del usuario
Lo primero que debe hacer quien desee comprar 
un arco de poleas, es conocer cuál es su personal 
medida de apertura, y usándome de ejemplo, lo 
deduzco midiendo la distancia que existe desde la 
pared en la que apoyo los nudillos de la mano que 
empleo para sujetar el arco, hasta el lóbulo de mi 
oreja bajo el cual coloco el nudillo del índice de la 
derecha, con lo que en mi caso, genero 83 cm de 
distancia a los que resto 10 cm, pues la medida 
de apertura siempre ‘va’ desde el punto donde 
el disparador sujeta la cuerda a donde queda 
apoyado el arco en la mano. Así, como mi cantidad 
resultante que es de 73 cm, la paso a pulgadas, 
pues esas británicas unidades son las que rigen en 
el mundo de la arquería, y la mía es de 29 de ellas. 
De esta forma, cuando el arco está totalmente 
tensado, mi postura es cómoda y correcta. O sea, 
que si un usuario abre X pulgadas, las poleas de 
su arco deben quedar totalmente desplazadas e 
inmovilizadas hacia atrás cuando la cuerda ya esté 
totalmente tensada a esa misma distancia. 

73 cms  =  29 pulgadas

(83 - 10 cms  =  73 cms)

83 cms83 cms

(83 - 10 cms  =  73 cms)(83 - 10 cms  =  73 cms)(83 - 10 cms  =  73 cms)
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EL POWER STROKE DEL ARCO

  La potencia será la adecuada 
según sea la especie a intentar
Para cazar con arco ejemplares de caza mayor española 
que no sean jabalies adultos, se necesita un mínimo de 
50 libras. Es decir, que salvo los suidos que superen unos 
dos palmos y medio de altura, toda la fauna cinegética 
ibérica puede ser éticamente intentada, pero siempre 
que el arco empleado se controle perfectamente, tanto a 
la hora de tensarlo como de apuntarlo, y lo suyo es que, 
tras pasar por ese inicial proceso, se lleguen a controlar 
de 65 libras en adelante tras unos seis meses de idóneo 
entrenamiento, pues así ya se podrá intentar toda la fauna 
cinegética del mundo, excepto los grandes kudus y los 
elands africanos o los alces, los wapitis, los bisontes y 
los bueyes almizcleros americanos, en cuyo caso ya se 
deberían dominar las 80 libras de potencia, o aún más 
exigente, controlar idóneamente los arcos de 90 o 100 
libras, ya que serían los necesarios para intentar los 
búfalos, los hipopótamos, los rinocerontes y los elefantes, 
todo lo cual implica que cuantas más libras, mejor, pero 
siempre que se puedan controlar perfectamente.

  Sin un power stroke adecuado, no intentar 
cazar con arco
Asimismo y como de lo que se trata es de poder generar la máxima penetración posible 
a la hora de impactar un ejemplar, un buen arco de poleas para caza debe de poder 
transmitir su energía a la flecha con la máxima eficiencia posible y esa característica, 
que se denomina el power stroke (poder de ‘impulsamiento’), también se mide en un 
porcentaje matizado por el fabricante. 

Así pues, hay que adquirir un arco que logre, como mínimo e independientemente de 
que tenga 50 o más libras de potencia, un 95 % de transmisión de energía a la flecha. 

Todo lo que no fuese así, impulsaría lo que podríamos calificar de «flechas no 
adecuadas para cazar con arco» y lo suyo es que nuestras flechas vuelen muy raudas y 
contundentes hacia sus destinos. 

70 LIBRAS

75 LIBRAS

80 LIBRAS

POTENCIA MÍNIMA DEL ARCO

040-042 -ArcoV4.indd   41 23/3/17   12:51



42   

EL LET OFF DEL ARCO

LA INSONORIDAD DE LOS ARCOS

  El let-off de los arcos de poleas para caza será de un 75 %, si su power stroke 
es o supera el 95 %
Como otra de sus necesarias cualidades, un arco de poleas para caza debe de ofrecer una idónea facilidad de apertura 
a la hora de tensarlo y lo suyo es que dicha facilidad  –que se matiza en un porcentaje asegurado por el fabricante– 
ronde el típico 75 % de la arquería cinegética, y así, las flechas, de las cuales versaremos más adelante, podrían ser 
debidamente impulsadas para cazar con ellas ejemplares de caza mayor, pero siempre que se usen disparadores con 
gatillo, pues si se emplean los que se usan para tiro de precisión, el let off podría llegar a ser del 80 %. 

  La insonoridad de los arcos de 
caza es imprescindible
Como ineludible tercer condicionante, los arcos de 
caza deben de ser totalmente insonoros durante el 
tensado de su cuerda y lo menos audible posible al 
soltarla –al estilo del que usaba nuestro admirado 
amigo Mario Migueláñez, en la foto de la derecha–, 
pues se trata de que el ejemplar alcanzado no 
conciba lo que le ha pasado como algo que haya sido 
una agresión o ataque a su integridad. 

Por eso, todos los arcos de caza, ya sean 
tradicionales o de poleas, han de disponer de 
diversos silenciadores, bien en su cuerda, en sus 
palas o en su puente, para evitar al máximo que se 
genere un sonido que pueda ser considerado como 
anómalo por la pieza justo antes de ser impactada, lo 
cual y si así fuese, propiciaría un inmediato intento 
de esquive o de huida equivalente, por tanto, a 
malherir el ejemplar por no haber acertado en el 
punto vital que se apuntaba.

ARCO DE PRECISIÓN
80% de let-off

ARCO DE CAZA
75% de let-off

PRÓXIMO MES: 
CÓMO SE HA DE ADQUIRIR UN ARCO DE POLEAS PARA CAZA

EL LET OFF

  El let-off de los arcos de poleas para caza será de un 75 %, si su  let-off de los arcos de poleas para caza será de un 75 %, si su  let-off
es o supera el 95 %
Como otra de sus necesarias cualidades, un arco de poleas para caza debe de ofrecer una idónea facilidad de apertura 
a la hora de tensarlo y lo suyo es que dicha facilidad  –que se matiza en un porcentaje asegurado por el fabricante– 
ronde el típico 75 % de la arquería cinegética, y así, las flechas, de las cuales versaremos más adelante, podrían ser 
debidamente impulsadas para cazar con ellas ejemplares de caza mayor, pero siempre que se usen disparadores con 
gatillo, pues si se emplean los que se usan para tiro de precisión, el 

ARCO DE PRECISIÓNARCO DE PRECISIÓN
80% de let-off

ARCO
Caza con

ARCO
Caza con
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                 por Felipe Vegue
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Terminada la temporada de caza mayor en la zona donde 
habitualmente lo hago, la meseta castellana, hay cuestio-
nes que no quedan nada claras con el jabalí y, tal y como la 
estamos cazando, los graves daños que produce la especie 
en accidentes de tráfi co obliga a buscar medidas, y ya exis-
ten datos sufi cientes para conocer su alcance y gravedad por 
autores rigurosos como José L. Garrido y publicados en 
casi todas las revistas y webs sectoriales. No es mi intención 
dar, por tanto, más datos sobre el problema, sino atenerme 
a los resultados obtenidos en batidas y monterías donde he 
asistido, la mayoría con un marcado acento social y en las 
dos vertientes: sufragar gastos del coto o de invitación.

La realidad es la que es y, por mucho que admitamos que 
la población aumenta, se está dando la paradoja de asistir a 
fracasos rotundos (la mayoría) donde no se cobra una pieza, 
y eso en los mejores lugares tradicionales, donde antes se 
obtenían magnífi cos resultados. No hay regla sin excepción y 
tenemos cotos con éxito en la gestión, comida y tranquilidad, 
y siempre aciertan, pero los más han sido fracasos rotundos, 
aunque con alguna pequeña incidencia achacable más a la 
suerte que al buen hacer de sus gestores, las capturas hayan 
sido sonadas y, en estos casos, como en toda regla, monte-
rías con más de cien puestos sin salida para los animales 
contenidos en la mancha y con más peligro que en la guerra, 
hayan cobrado una docena de jabalíes se declaren un éxito y 
otras, con dos a cuatro ejemplares y con veinte amigos, una 
maravilla, llegando a comprobar como los datos son falsea-
dos a mayores y con intereses mezquinos.

Los jabalíes abatidos en Castilla y León no guardan 
relación entre el número de los que se abaten en todas sus 
provincias y los accidentes que causan, es como si la fauna 
de esta comunidad y, sobre todo, en las cuatro provincias 
del norte, estuviera más activa en las carreteras que en otras 
autonomías y esto no deja de ser una incógnita.

Sería interesante conocer los datos de captura reales de 
este tipo de monterías. Sabemos que el éxito en los contados 
lances que se viven en monterías sociales no dependen siem-
pre de uno mismo. Lo cierto es que estas batidas son esen-
ciales, imprescindibles, para mantener activa a una población 
muy envejecida de cazadores que sólo asisten a este tipo de 
cacerías y que son el único revulsivo a tener en cuenta para 
mantenerlos en activo. El caso es que en la cuadrilla habitual, 
cazando todos los fi nes de semana en esta modalidad, los 
resultados han sido escasísimos en número y lances: dieciséis 
piezas para ocho cazadores en 232 posturas.

Por tanto, la especie debería ser tomada mucho más en 
cuenta y dejar de dramatizar la situación a nivel nacional, 
que, aunque sea cierta, la especie mal gestionada puede 
erradicarse, precisamente, por el éxito que alcanza en su 
dispersión. En Castilla y León este año se ha autorizado, por 
petición de la Federación, doblar todas las cacerías en las 
mismas manchas, por causa de los accidentes. Creo, since-

ramente, que seguirán produciéndose por mucho que baje-
mos la población, a no ser que tomen cartas en el asunto. 
La dispersión es un hecho por exceso de presión, se están 
cazando a los animales hasta la extenuación y cada vez son 
más inmaduros los abatidos, y los accidentes seguirán provo-
cados por otras causas, como cultivos agrícolas y excesiva 
presión cinegética en todo tiempo y lugar, que estresa a los 
animales, obligándoles a moverse continuamente.

Por si esto fuera poco se habla de autorizar cazarlo todo el 
año, incluso durante la caza del corzo –otra especie causante 
de accidentes tan importante, y más abundante, que los jaba-
líes–, cuya población de hembras está disparada en toda la 
comunidad después de años de una política errónea en los 
abates, con lo cual, los jabalíes estarían a expensas de un tipo 
de cazador más cerca de la élite que del aspecto social, y los 
jabalíes perderían individuos adultos, necesarios en épocas 
de reproducción, objetivos destacables y prioritarios en los 
recechos, descabezando piaras y eliminando grandes ejem-
plares, machos y hembras, objeto de la apetencia del cazador 
en esta modalidad, y como ya sufrimos no hace tantos años 
en Castilla y León, cuando, cazando el corzo, se abatían 
centenares de animales sin más provecho que el lance.  

Para eliminar accidentes la administración tiene que poner 
empeño y ser valiente en las soluciones: autorizar el campeo 
con perros en áreas de cultivos y zonas urbanas; limpiar 
márgenes de carreteras; que los labradores dejen franjas de 
seguridad cerca de las carreteras, sin arrimar tanto los culti-
vos a las cunetas; que los conductores atiendan las señali-
zaciones de pasos de fauna, que la administración valle los 
puntos negros; vigilar las manchas días antes de la celebra-
ción de cacerías para evitar el chanteo; que los esperistas 
manejen bien el asunto, cuando se concedan aguardos por 
daños; no disparar sobre adultos cuando de piaras se trate, 
dejando a los jóvenes sin guía, vagando sin dirección; hacer 
valer el plan técnico de cada acotado y cumplirle a rajatabla; 
dejar al jabalí tranquilo en épocas de veda, pues es tremenda-
mente productivo, con crecimientos anuales del 100 %, si se 
le deja que críe en paz; y reforzar zonas donde la caza social 
adquiere importancia para perpetuar nuestro colectivo.

Castilla y León, captura en nueve provincias un 10 % 
de la especie en nuestro país. Por territorio y posibilidades 
deberíamos disponer de una mayor cantidad, más cerca de 
los números de Castilla-La Mancha o Extremadura, y tal 
como van las cosas con la menor, en esta comunidad sólo 
el jabalí puede salvar jornadas y cazadores, que debemos 
mejorar con una mejor gestión de la especie, trabajando en 
la misma dirección para mejorar la casuística de los acciden-
tes de tráfi co con ésta y otras especies de caza. No olvidemos 
que estudios serios hay sobre la especie y que sabemos que, 
cuando no es molestada, sus áreas de campeo se reducen 
notablemente y sólo en situaciones de falta de comida o 
molestias se mueven hacia otros territorios.

EL PRINCIPIO O EL FIN
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 LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA HA INCORPORADO EL PROGRAMA CAZA Y NATURALEZA
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E
ste programa persigue la adquisición de 
hábitos de vida saludable, la participa-
ción activa y la recreación deportiva 
mediante el desarrollo y la práctica de 

actividades físicas y deportivas. 
La principal fi nalidad de este programa es la 

adquisición y desarrollo de las habilidades y 
destrezas básicas en las modalidades deportivas 
en las que se desarrolla, utilizando la actividad 
físico-deportiva como herramienta fundamental 
para que la educación física se integre con mayor 
fuerza en el currículo educativo de la etapa escolar, 
favoreciendo el desarrollo integral de los alumnos 
(PROADES, 2016). 

Además tiene dos modalidades de participación: 
-Modalidad 1: Encuentros escolares de centros 

educativos (será organizada por cada federación 
deportiva) 

-Modalidad 2: Conoce mi deporte (desarrollada 
en los centros escolares inscritos). 

En ambas disciplinas, podrán participar todos 
los centros educativos de primara y secundaria 
de Extremadura, ya sean públicos, privados o 
concertados. 

Los centros interesados en participar deben 
inscribirse a través de la Dirección General de 
Deportes. Las federaciones deportivas extreme-
ñas que colaboran con la Dirección General de 
Deportes son muy variadas (ajedrez, atletismo, 
automovilismo, baloncesto, escalada, gimnasia, 
natación o voleibol). 

Este año la Federación Extremeña de Caza se 
ha incorporado al programa, con un PROA-
DES titulado Caza y Naturaleza. Modalidad 
físico-deportiva que se incluye por primera vez 
dentro del programa y supone una alternativa a 
las demás modalidades deportivas convenciona-
les. En primer lugar, la falta de reconocimiento 
de la caza como práctica físico-deportiva como 
tal. Tanto el afi cionado a los deportes como el 
crítico, tienden a menospreciar a los cazadores, 

considerándolos como cualquier cosa menos 
deportistas. Opinan que no hay movimiento ni 
trasfondo físico-deportivo de éstos al permane-
cer una serie de horas quietos en un puesto o 
caminar lentamente «por el campo» en busca de 
«algo que matar» (Gamonales & León, 2015). 
La caza en España constituye una afi ción, un 
pasatiempo, una opción turística y cinegética, 
una forma recreativa de emplear el tiempo libre 
o una opción laboral (Gamonales y León, 2014) 
y, según el Boletín Ofi cial del Estado, 14 de junio 
de 2013, núm. 142, pp. 45127-45128, con el 
respaldo ofi cial de ser reconocida como modali-
dad deportiva por la comisión directiva del CSD 
(Consejo Superior de Deportes). 

La caza puede defi nirse como aquella práctica 
físico-deportiva que puede contribuir al bienestar 
físico, psicológico y social (Feu, 2003). Estudios 
previos muestran que la condición física de los 
cazadores es baja, y además, independientemente 
de la modalidad de caza que se practique tiene 
una tendencia involutiva en función de la edad 
(Gamonales, 2012; Gamonales, León & Muñoz, 
2016). Razones por las cuales se le atribuye a 
la caza una mala reputación. Por tanto, el niño 
deberá de conocer el medio saludable, en el que 
puede conocer su entorno, animales, afi ciones 
o costumbres. 

En la práctica físico-deportiva de la caza, el 
hombre se desenvuelve por diferentes medios 
dependiendo de la modalidad, tiene que orien-
tarse, superarse a sí mismo ante diferentes 
retos. Si se trasladan estas pinceladas, se ve 
que coinciden perfectamente con el currículum 
planteado para la Educación en la actual Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), desa-
rrollada por Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la educación primaria. Concretamente, 
en el área de naturaleza se dice: «En el área 

de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se 
han organizado alrededor de algunos conceptos 
fundamentales: iniciación a la actividad cientí-
fi ca, los seres vivos, el ser humano y la salud». 
Mediante la actividad Caza y Naturaleza se 
podrá conocer a los seres vivos, la evolución 
del ser humano, se favorecerá una actividad 
saludable como alternativa a la rutina diaria y 
sedentarismo. Por tanto, tiene una gran cabida, 
adaptado su conocimiento a las capacidades 
del niño y el entorno.

Con respecto al área de Educación Física cuya 
fi nalidad es «desarrollar en las personas su compe-
tencia motriz. Asimismo, la Educación Física 
está vinculada a la adquisición de competencias 
relacionadas con la salud través de acciones que 
ayuden a la adquisición de hábitos responsables 
de actividad física regular, y de la adopción de 
actitudes críticas ante prácticas sociales no salu-
dables». La competencia motriz se ve afectada 
aunque de una forma no reglada y estructura, 
pero sí como una actividad física llevada a cabo 
en nuestro tiempo libre, alternativa al sedenta-
rismo, adquiriendo hábitos saludables responsa-
bles, en una práctica regular, permitiendo a los 
deportistas estar mejor consigo mismo. 

Para ello, habrá que inculcarles desde edades 
tempranas la importancia de realizar cualquier 
tipo de actividad físico-deportiva adicional. Es 
decir, la práctica regular del ejercicio físico debi-
damente seleccionado, planifi cado, ejecutado y 
controlado tiene efectos benefi ciosos sobre la 
salud (Esnaola, Infante, Rodríguez & Goñi, 
2011; Gamonales & León, 2014; Jiménez, 
Martínez, Miró & Sánchez, 2008)

Todo ello, son más que argumentos para creer 
que el niño debe conocer la caza como práctica 
físico-deportiva desde su nacimiento hasta los 
valores positivos que se pueden fomentar, saliendo 
del concepto obsoleto y anticuado que algunos 
sectores defi enden desde el desconocimiento. 

PROADES
Programa Caza y Naturaleza

 Por José Martín Gamonales • Fotografía: autor y Redacción 

Desde hace varios años, la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura, 
en colaboración con las distintas federaciones deportivas extremeñas, y centrado en el 
desarrollo educativo de los alumnos, está llevando a cabo un programa de Promoción y 

Ayuda al Deporte Escolar  (en adelante, PROADES). 

PRINCIPALES MOTIVOS DE POR QUÉ INTRODUCIR LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA 
DE LA CAZA DENTRO DEL PROGRAMA PROADES
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1 VALORES DE LA CAZA
• Conocer el entorno próximo a través de juego; viven-
ciar actividades de naturaleza encaminadas al desarrollo 

integral del niño.
• Desarrollar hábitos saludables de práctica físico-deportivos.
• Tomar conciencia de la sostenibilidad y cuidado del medio natural; 

diferenciar las diferentes amenazas al medio natural (contaminación, 
residuos e incendios).
• Conocer las propiedades de la carne de caza. 
• Diferenciar las distintas especies cinegéticas y especies protegidas 

(etología, características o aporte a la cadena trófica).

• Aprender a respetar a los animales, al medio natural y a los propios 
compañeros.
• Fomentar el trabajo grupal a través de los juegos cooperativos.
• Desarrollar e incentivar las relaciones interpersonales y normas 

sociales. 
• Promover la salud en los jóvenes escolares.
Por tanto, se pretende desarrollar los valores de la caza en los esco-

lares aportando normalidad y cercanía a una actividad muy extendida 
en el mundo rural. Para ello, el programa Caza y Naturaleza tendrá un 
fin educativo, donde lo que tenga valor sea la personas, sus intereses y 
sus necesidades, y donde todo el resto quede subordinado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROADES CAZA Y NATURALEZA 
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2 MEDIOS PARA ALCANZAR 
OBJETIVOS
Las charlas educativas del programa Caza y Naturaleza 

se centran en lo que la Federación Extremeña de Caza considera 
los valores de la caza, es decir, el respeto al medio ambiente, el 
cuidado y el conocimiento de las especies protegidas y, sobre 
todo, la importancia de aprender a valorar la naturaleza y de 
aprender a disfrutar de nuestro entono (FEDEXCAZA, 2017). 

En las sesiones de Caza y Naturaleza no se habla en ningún 
momento de armas ni de la muerte de las piezas cinegéticas. Se 
busca que los medios para desarrollar los objetivos del programa 
estén en consonancia y conecten con los contenidos de las mate-
rias impartidas en el colegio (ejemplo: las cadenas tróficas y su 
importancia en el medio ambiente). 

El esquema de estas charlas es:
• Presentación de los técnicos PROADES Caza y Naturaleza.
• Contenidos a desarrollar y explicación de los mismos. Estos 

contenidos son muy diversos y variados:
-La historia del hombre prehistórico (cómo se relacionaban 

o vestían).
-Especies de mayor tamaño (jabalí, corzo, gamo, ciervo, 

muflón, arruí o cabra montes). Para ello, se explican sus costum-
bres, tipo de alimentación o ciclo biológico.

-Especies de menor tamaño (perdiz, liebre, conejo o zorro). 
Misma tónica.

-Especies protegidas (águila imperial, búho real, lince ibérico, 
tejón, jineta, nutria, meloncillo, etc.). Para ello, se busca concien-
ciar al alumnado de que son especies en peligro de extinción y hay 
que cuidarlas entre todos. 

-Flora: principales plantas y arbustos de nuestra tierra 
(encina, alcornoque, jara, retama o tomillo).

-Tipos de contaminación que afectan a nuestro ecosistema: 
efecto invernadero, calentamiento global, contaminación acús-
tica, contaminación de las aguas, etcétera e, incluso se explica el 
ciclo del agua.
• Pasapalabra adaptado en relación a los contenidos tratados.
• Y, por último, se desarrolla un juego de pistas y pruebas en el 

entorno del propio colegio, donde el objetivo es resolver acerti-
jos relacionados con la temática hasta conseguir completar una 
palabra: «N-A-T-U-R-A-L-E-Z-A». Por tanto, este juego consti-
tuye un recurso ideal para el conocimiento y la estructuración 
espacial. 

De esta manera, los técnicos PROADES están contribuyendo a 
desarrollar uno de los principales temas de los bloques de conte-
nidos de la enseñanza en Educación Física. Además, es un tema 
muy motivante para los alumnos porque consiguen desenvol-
verse en un medio cercano a través de un deporte (carrera de 
orientación) que consiste en ir encontrando una serie de pistas 
(Parra, 2009).

Por tanto, en ningún momento de la charlas se habla de armas 
ni de la muerte de los animales. Los técnicos PROADES utilizan 
los distintos medios relacionados con la práctica físico-deportiva 
de la caza para promover los valores que pretenden desarrollar 
con la educación primaria como son el conocer y valorar a los 
animales y adoptar modos de comportamiento que favorezcan 
su cuidado, desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 
así como una actitud contraria a la violencia o a los prejuicios de 
cualquier tipo, etcétera.

Además, buscan concienciar sobre el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente. CyS
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  Texto y fotos: Equipo Caza y Safaris / CazaWonke  

La feria se consolida, indiscutiblemente, como la más importante del sector a nivel 
nacional y una de las primeras a nivel internacional. No hay duda, las cifras de esta 

quinta edición hablan por sí mismas. Pero lo que mejor refleja esta impresión son sus 
datos de ventas y la fidelidad con la que los cazadores acuden a su feria…

E
l pabellón 14 de IFEMA, durante el 
largo fi n de semana del 16 al 19 de 
marzo, acogió, en sus 11.500 m2 de 
exposición, a 268 expositores, que 

llegaron de todo el mundo, y ofrecieron una 
innumerable oferta de servicios y productos, a 
los 33.400 visitantes que, procedentes de todos 
los rincones de la geografía nacional, y de más 
allá de nuestras fronteras, desfi laron, en muchos 
momentos en masa, por sus pasillos, y se detu-
vieron en los concurridos estands en los que se 
exponían todas las ofertas imaginables de 
productos cinegéticos, armas, óptica, moda, 
complementos, alimentación y, sobre todo, ofer-
tas para cazar en todos los rincones del planeta. 
Esa es la esencia de Cinegética, acercar el universo 
de la caza a la mano de los cazadores.

Pero no sólo de ‘pan cinegético’ vive el caza-
dor. También pudo disfrutar, y lo hizo, de dos 
de las actividades, ya clásicas, más solicitadas 
por los visitantes, el tiro con carabina –orga-
nizado por la Federación Madrileña de Tiro 

Olímpico– y el tiro con arco –organizado por 
Arquería Robin–, actividades en las que, sobre 
todo los más pequeños, disfrutaron ejerciendo 
de futuros cazadores. 

El curso ofi cial de medidores del SCI, las 
conferencias sobre Indefensión frente a los 
espacios Red Natura, ZEPA y LIC, organizada 
por la Fundación Amigos del Águila Imperial, 
Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados; 
Tiro a larga distancia en la caza, a cargo de 
Enrique Cabrera o El bienestar emocional 
de los perros de caza y compañía, por el adies-
trador profesional José Antonio Pin, entre 
otras. Presentaciones de libros, asambleas de 
distintas organizaciones, exhibiciones de rapa-
ces –con nuestra querida Sarita sobrevolando 
por todo el pabellón–, entregas de galardones 
–como la medalla al nuevo récord nacional de 
corzo a Sergio Muela– o las cenas de gala de 
los Premios Culminum Magister o Cinegética-
SCI fueron, entre otras, muchas de las activida-
des que se celebraron y que hicieron aún más 

amena –junto con los estands de degustación 
de los más sabrosos productos cinegéticos– la 
presencia de los miles de visitantes.

Nuestro equipo, como no podía ser de otra 
forma, en trabajo arduo (con un notable dolor 
de pies), se dedicó a recibir en nuestro estand a 
muchos de nuestros amigos y colaboradores que 
quiesieron pasar un rato con nosotros. Michel 
Coya, Alfonso Mayoral, Juan Pablo Esteban, 
Juan Lobón, Ismael Tragacete, Vicente Silves-
tre, Carlitos Casilda, los ‘chicos’ de Decathlon, 
entre otros muchos, no quisieron perderse el 
tomar una cerveza charlando con nosotros.

Destacar el inmenso trabajo realizado por 
Adolfo, Vane y Javi, realizando un montón 
de audiovisuales con nuestros clientes y amigos 
(que pueden ver en nuestro diario CazaWonke) 
y el de Amparo y Antonio con el magnífi co 
reportaje gráfi co que les mostramos (también la 
ayuda de Carmen, que este año no estuvo con 
nosotros, pero vino a repartir revistas). Con un 
equipo así... ¡qué nos echen ferias! CyS

CINEGÉTICA 2017
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E
ntre las muchas que se celebraron, desta-
camos las actividades para niños en el 
estand de la Comunidad de Madrid;
la conferencia Indefensión frente a los 

espacios Red Natura, ZEPA y LIC, organizada 
por la Fundación Amigos del Águila Imperial, 
Lince Ibérico y Espacios Naturales Privados, 

e impartida por Alonso Sánchez Gascón; 
el encuentro habitual de prensa en Gestiona 
Radio, con Cesáreo Martín y Marcos Ruiz; la 
conferencia Tiro a larga distancia para la caza.
También la entrega de la medalla de oro al 
récord de España de corzo en la JNHTC; las 
prácticas de tiro con carabina y tiro con arco, 

sobre todo para los niños, las exibiciones de 
rapaces, con Sarita como protagonista, y la 
presentación del quinto tomo del Dicciona-
rio de la montería y de la caza menuda, de 
Alonso Sánchez Gascón, con la intervención 
de Ángel López Maraver, presidente de la 
RFEC y Daniel Sánchez, de Lúa Ediciones.

Durante la inauguración, con las venados de 
nuestro presidente.

En el estand de la Junta de Extremadura, que 
nunca falta a su cita.

En el estand de la JNHTC, con su presidente, 
el Marqués de Villanueva de Valdueza.

I N A U G U R A C I Ó N  D E  C I N E G É T I C A  2 0 1 7

A C T I V I D A D E S
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African Buffalo Safari Tracker Ltd. (Abusat). Africa Awaits Hunting in Namibia. Caycam (Caza y Cazadores).

CPM Safaris. France Safaris. Mebenka in Afrika Safaris.

De Onís Safaris. Safari International. Sahel Safaris - Artax Masedo.

D
entro de los numerosos estands 
presentes en esta edición de Cinegé-
tica 2017, queremos hacer especial 
mención a los que ocuparon empre-

sas que organizan safaris o expediciones de 
caza, dentro de las cuales se encontraban 
muchos de nuestros amigos habituales de 
Caza y Safaris y CazaWonke.

• Africa Awaits Hunting Safaris está espe-
cializada en la caza en Namibia, con más de 
70.000 hectáreas de área de caza, el 80 % 
de ellas en abierto. Dentro de los distintos 
paquetes de caza hay que destacar el espe-
cial guepardo.

• African Buffalo Safari Trackers caza en 
Tanzania. En sus cuatro campamentos, repar-
tidos en distintas zonas del país, se pueden 
abatir prácticamente todas las especies dispo-

nibles en Tanzania, destacando búfalo, león, 
leopardo y elefante. 

• Beni-Ibex, empresa especializada en la 
caza de los distintos machos monteses, sin 
embargo ofrece también cacerías por todo el 
mundo, entre las cuales podemos distinguir 
corzos en Polonia, safaris en Namibia o caza 
de alta montaña en Asia.

• Caycam caza en todo el mundo, entre otros, 
corzos en Rumanía, Francia, Hungría o Polo-
nia; safaris africanos en Sudáfrica, Namibia,  
Zimbabue o Zambia, y también en Camerún, 
con unos resultados espectaculares para el 
eland de Derby y el bongo; cacerías específi -
cas de íbices y carneros... En Turquía operan 
con Gönye y en el país otomano pueden cazar 
prácticamente todas las especies permitidas, 
destacando especialmente el íbice bezoar.

• En CMP Safaris son especialistas en la 
caza del león a la huella, pudiendo conse-
guir permisos para machos de melena negra 
o ejemplares blancos, además de leonas. Así 
mismo, la empresa sudafricana ofrece cacerías 
de búfalo y plains game.

• Con De Onís Safaris se pueden cazar prác-
ticamente todas las especies permitidas en 
todos los países donde se pueda cazar, pero, 
sin duda, su gran especialidad son los jabalíes 
en batida, espera o a rececho en Irán, Turquía, 
Tayikistán, Argentina, Túnez, Europa…

• France Safaris opera en su fi nca de Château 
de Laplanque, en Aveyron, Francia. La cali-
dad es la seña de identidad de esta organiza-
ción, con la que se pueden conseguir grandes 
trofeos de venado europeo, gamo, ciervo sika, 
mufl ón y jabalí.

2017
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048-055_n cinegetica 2017v2 copia.indd   50 23/3/17   13:46



50      51   

Salgari Hunting Safaris. Siptskop Safaris. Wintershoek y Bandur Safaris.

• Mebenca se puede considerar un campa-
mento ‘español’ en Sudáfrica con 9.000 
hectáreas propias y 150.000 ha de concesio-
nes. Con Mebenca Safaris se pueden cazar 
los cinco grandes, felinos y otros carnívoros, 
facocheros y el resto de plains game.

• Otra empresa con la que se puede cazar 
en todo el mundo es Safari International. 
Caza mayor y menor, una de las especialida-
des de esta organización, además de corzos 
en Europa, especialmente en Serbia, también 
ofrece caza en alta montaña.

• Sahel Safaris opera en todo el mundo, pero, 

como su propio nombre indica, su especiali-
dad son las cacerías de facocheros en el Sahel 
mauritano, donde comenzaron su andadura, 
cazándose muchos y grandes facos, además 
de caza menor.

• Salgari Hunters tiene una amplia oferta 
cinegética. Desde corzos en Polonia, pasando 
por caza de alta montaña en Asia, osos en 
Canadá o safaris para todo tipo en práctica-
mente todo el Cono Sur africano, especial-
mente en Sudáfrica, Namibia y Mozambique. 

• Con Spitskop Safaris se pueden cazar 
prácticamente todas las especies sudafricanas, 

destacando búfalos, leones y rinocerontes. 
Aunque también tienen concesiones en otros 
países, como, por ejemplo, en Mozambique 
para grandes cocodrilos.

•Wintershoek, Tomás de Castro Safaris, y 
Bandur Safaris, Pieter Slabbert, compartieron 
un amplio espacio. En las concesiones de estas 
dos empresas se puede cazar toda la fauna 
permitida de Sudáfrica. Todas las opciones son 
posibles, desde safaris de antílopes, facocheros 
y otras especies, búfalos o rinocerontes blan-
cos con dardo con Wintershoek o leones a la 
huella con Bandur.

N U E S T R O S  A M I G O S  I N T E R N A C I O N A L E S N U E S T R O S  A M I G O S  I N T E R N A C I O N A L E S
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N O V E D A D E S  C I N E G É T I C A  2 0 1 7

El estand de Esteller, en Cinegética, recibió a 
una multitud de cazadores.

El éxito del visor dS fue una de la novedades 
que más impacto causó.

Nuestro director general, Adolfo Sanz, con 
Xavi Esteller hablando de sus novedades.

E
steller presentó por primera vez 
en España durante Cinegética el 
visor dS, creado por Swarovski 
Optik. El dS mide la distancia, el 

ángulo, el viento y la presión atmosférica, 
teniendo en cuenta, además, la munición 
utilizada, y marca el lugar exacto donde se 
debe poner la bala.

El dS destaca por las características de la 
óptica convencional a la que ahora se unen 
a las innumerables ventajas que aporta la 

óptica digital en un dispositivo integral. El 
nuevo visor dS también incluye los datos 
balísticos claves en la pantalla de visuali-
zación frontal. 

Al pulsar el botón, el dS mide la distan-
cia exacta, teniendo en cuenta la configu-
ración de aumento, la presión del aire, la 
temperatura y el ángulo de disparo. Los 
datos balísticos personales de su combina-
ción arma/munición, determinados durante 
la puesta a tiro, también se utilizan para 

realizar los cálculos necesarios. Al conectar 
un Smartphone al visor, se pueden realizar 
ajustes básicos desde la app dS Configurator. 
Los datos personales suministrados durante 
la puesta a tiro del objetivo se introducen 
directamente en la app y se transmiten al 
visor al instante.

El dS estará disponible a partir del mes 
de julio de este año, aunque, debido a su 
gran demanda, las entregas no se podrán 
llevar a cabo hasta un poco más tarde.

E S T E L L E R

Onca, novedad en Cinegética 2017, presentó 
su ropa técnica especial para caza.

La demostración de la equipación para agua 
fue una de las principales atracciones.

Jorge Peraza, director comercial de Onca, 
con Laura Mira, en el estand de la marca.

O
nca es una marca genuinamente 
española desde su origen, en todos 
sus componentes, fabricación de 
tejidos y producto fi nal, así como 

en todo el proceso de comercialización, que 
participó por primera vez con su ropa técnica 
de caza en Cinegética 2017. 

Onca cuenta con más de veinticinco años 
de experiencia en el sector del textil técnico y 
entre sus numerosos clientes incluye a unida-
des especiales del ejército, policía, forestales, 

bomberos o expediciones de alta montaña. 
El visitante contó con el asesoramiento 

de los fundadores de la marca y del perso-
nal de la misma para Europa, así como el 
responsable de la fi lial en Estados Unidos.

En su estand se pudo ver toda su colec-
ción de la línea Íbex (diseñada para la caza 
a rececho, que requiere una ropa de camu-
fl aje técnica, silenciosa y ligera). 

Llamó especialmente la atención el labo-
ratorio en el que se realizaron diferentes 

pruebas a los tejidos usados en la fabricación 
de las diversas prendas de la marca. En él, 
sus muchos visitantes pudieron comprobar 
in situ las propiedades y ventajas de los 
tejidos utilizados en la ropa de la marca 
española, y en el que se presentó la novedad 
de la equipación para agua con prendas de 
doble membrana, que permiten que, incluso 
en la caza activa a rececho y lloviendo, el 
cazador siempre esté seco a pesar de la 
condensación y del sudor.

O N C A
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M A R  D E  N U B E S

El autor firmando su libro a distintos amigos. 
A la derecha Sebas Pau.

Dos grandes cazadores, Eduardo Romero y 
nuestro presidente.

Con el mítico campeón de caza menor con 
perro Ismael Tragacete.

E
l viernes, 17 de marzo, se presentó, 
a las 17:30 horas, en el Restaurante 
Mallorca, dentro del mismo pabellón 
14, el último libro del doctor Marcial 

Gómez Sequeira, Mar de nubes. En esta 
ocasión, Gómez Sequeira prefi rió presentar 
su nueva obra dentro del mismo recinto ferial, 
evitando de esta manera que sus amigos y 
allegados tuvieran que desplazarse a su pabe-
llón de caza, donde tradicionalmente ha 
presentado sus libros.

Moderó el acto el director de Cinegética, 
Rodrigo Moreno, quien comentó, en primer 
lugar, que para él era un honor presentar el 
décimo octavo libro del doctor Marcial Gómez 
Sequeira, destacando a continuación que el 
libro recopila «los últimos cinco años de caza, 
que para alguien que comenzó su andadura 
en la caza internacional en 1971, es un todo 

un logro», y dirigiéndose directamente al 
autor, añadió: «Hace poco nos contabas que 
tu última cacería en Benín ha sido la número 
sesenta y nueve en el continente africano; yo 
creo que ya llevas unas cuantas cacerías a tus 
espaldas y me sigue sorprendiendo todavía 
la ilusión con la que vas a cazar después de 
tantísimas cacerías y de tantísimos animales 
abatidos», concluyendo que todos los que 
conocen a Marcial saben «de su espectacular 
colección, de su museo y sigue siendo sorpren-
dente que continúe teniendo esa ilusión por 
seguir cazando y por seguir superando cada 
uno de sus animales y, además, estamos aquí, 
en su casa, porque hay que recordar que es 
el presidente de Cinegética», cediendo la 
palabra al autor.

Gómez Sequeira, en primer lugar, comenzó 
agradeciendo sus palabras a Rodrigo, y conti-

nuó señalando que tiene otro libro escrito «al 
que le faltaba el relato de este último safari en 
Benín, y ése lo vas a prologar tú, Rodrigo, así 
que ya puedes comenzar a leerlo, porque tiene 
mucho contenido», entre las risas de ambos 
ponentes y los asistentes al acto, añadiendo: 
«Efectivamente, llevo mucho tiempo diciendo 
que esto se acaba, pero lo que es seguro es 
que no voy a hacer cacerías como ésta, en un 
lugar tan recóndito, por las difi cultades, por 
el calor… por todas esas cosas, cacerías de 
este tipo ya no voy a hacer más. Haré cace-
rías más cercanas, entre otras cosas, porque 
le he prometido a Maite, mi mujer, que dejaré 
estas expediciones tan duras». 

Marcial se despidió agradeciendo su asis-
tencia a todos los presentes y elogiando la 
consolidación de Cinegética como la feria 
referente del sector en España.

Características
 Título:  Título: Mar de nubes / Sea of CloudsMar de nubes / Sea of Clouds. 

Primera edición en castellano e inglés. 
 Edita: Cega Multimedia, SL.
 Tapa: dura con sobrecubierta.

 Páginas:  Páginas: 212. 212. 
 Formato: 230 x 290 mm.
 168 fotografías en color 

de cacerías del autor.

, y dirigiéndose directamente al nuó señalando que tiene otro libro escrito «al 
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Huntfield, nuestro colaborador, con la 
mejor moda cinegética.

Los ‘chicos’ de Decathlon, una visita obligada 
a nuestro estand. ¡Qué gran equipo! 

En el estand de Torrecaza se degustaron 
deliciosos productos de caza.

Nuestros amigos de Vencaza tampoco se 
quedaron atrás con sus productos.

Cárnicas Dibe recibió a multitud de 
‘gourmets’ para probar sus fiambres.

Bergara presentó sus armas a los muchos 
cazadores que visitaron su exposición.

NUESTROS AMIGOS DE CAZA Y SAFARIS Y CAZAWONKE NUESTROS AMIGOS DE CAZA Y SAFARIS Y CAZAWONKE

Pedro Ampuero, mejor trofeo Cinegética 2017, Antonio Reguera, 
Premio Tony Sánchez Ariño y el Premio Suma Hispánica.

PREMIOS CINEGETICA

E
l sábado se celebró en el Hotel Meliá Castilla la cena de gala de 
Cinegética-SCI, en la que se entregaron los Premios Suma Hispá-
nica, Tony Sánchez-Ariño y Cinegética 2017. El Suma Hispánica 
recayó en esta ocasión en Alberto Tirado y Antonio Pérez-

Mariscal. El propio Tony Sánchez-Ariño entregó a Antonio Reguera, 
presidente de Mayo Oldiri, el premio que lleva su nombre por su actua-
ción contra el furtivismo. Respecto a los Premios Cinegética los mejores 
por continentes fueron: Europa, rebeco balcánico cazado en Macedonia 
con Beni-Ibex. Asia, tar del Himalaya cazado en Nepal por Álvaro 
Ledesma con Aventure Boreale. África, bongo cazado en Camerún por 
Alberto Nuñez con Mayo Oldiri. América, borrego cimarrón cazado 
por Juan José Garoz en México. El mejor trofeo con arco fue para un 
tur oriental cazado en Azerbaiyán por Pedro Ampuero con Caprinae, 
que, además, resultó ser el mejor trofeo Cinegética 2017 –Premio Nikon–.

José de Ampuero recibe el Premio Culminum Magister. Los nuevos 
cofrades con sus diplomas y Onésimo recibiendo el diploma de Mario.

CULMINUM MAGISTER

D
estacar el cambio de imagen de esta nueva gala de entrega del 
Premio Culminun Magister, debida, principalmente, al trabajo 
de su nuevo secretario, Juan Antonio García Alonso.

El Casino de Madrid acogió la cena de gala en la que el nuevo 
presidente de la cofradía, Ignacio Ruiz-Gallardon dio la bienvenida 
y agradeció el trabajo de Quique Zamácola. Éste rindió homenaje 
y entregó el título de cofrade, in memoriam, a nuestro llorado Mario 
Migueláñez, recogido por su emocionado padre, Onésimo.

Los nuevos cofrades –Bela Hidvedgi, Alexander Egorov, Archie 
Nesbitt, Álvaro Mazón, Gary Rigotti, Héctor Cuellar y Adrián 
Atienzo– recibieron sus diplomas y, fi nalmente, el Marqués de La Serna 
entregó el Premio Culminum Magister 2017 a José de Ampuero y Osma.

Durante el acto, se presentó la nueva cofradía Culminum Amicus de 
futuros aspirantes a obtener el título de cofrade Culminum Magister.
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Fernando y Eduardo en el magnífico diorama 
de la Fundación Romero Nieto.

Ya es tradición la visita a nuestro estand de 
antiguos campeones de caza menor con perro.

Siempre es un orgullo recibir una obra 
dedicada del Maestro Sánchez Ariño.

También es habitual la visita de nuestro 
querido Carlos Casila, presidente de Juvenex. 

Nuestras Caracolas exhibidas con orgullo por 
nuestros amigos de Sierra España.

Beni-Íbex, Cristian Abella, también nos 
mostró sus mejores ofertas de caza.

NUESTROS AMIGOS DE CAZA Y SAFARIS Y CAZAWONKE NUESTROS AMIGOS DE CAZA Y SAFARIS Y CAZAWONKE
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SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS Y 
CONSEGUIRÁS ¡TOTALMENTE GRATIS! 
 LA GORRA Y EL LLAVERO CAZA Y SAFARIS
 LA BRAGA TÉRMICA DE PASIÓN MORENA …

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.

El sorteo de prendas de ropa cinegética de Pasión Morena y Huntfiled se realizará 
a finales del mes de mayo entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante 
los meses de abril y mayo y se publicará en Caza y Safaris y CazaWonke.

Realice su suscripción DIRECTAMENTE:
Llamando al  914 841 385

Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: http://cazawonke.com

¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 
EN EL SORTEO DE PRENDAS
DE ROPA DE ÚLTIMA MODA 
CINEGÉTICA CON PASIÓN 
MORENA Y HUNTFIELD!

OFERTA DE SUSCRIPCIÓN

Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace  http://wp.me/p4MduG-ds7 
en tu navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 3245, que te dará 
acceso a ver nuestro reportaje Montería en Bastaras, los jabalíes del 
Pirineo, 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 cuadragésimo  segundo DVD de una 
colección que ampliamos cada mes.

  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 
¡GRATIS! ¡CADA MES!

COLECCIÓN 

DVD

El sorteo de prendas de ropa cinegética de Pasión Morena y Huntfiled se realizará 
a finales del mes de mayo entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante 
los meses de abril y mayo y se publicará en 

¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 
¡Y ENTRA 
AUTOMÁTICAMENTE 
¡Y ENTRA 

EN EL SORTEO DE PRENDAS
DE ROPA DE ÚLTIMA MODA DE ROPA DE ÚLTIMA MODA 
CINEGÉTICA CON PASIÓN CINEGÉTICA CON PASIÓN 
MORENA Y HUNTFIELD
El sorteo de prendas de ropa cinegética de Pasión Morena y Huntfiled se realizará 
a finales del mes de mayo entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante 
los meses de abril y mayo y se publicará en 
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Tribuna Gráfi ca Nacional
¡ E N V Í E N O S  S U S  R E C U E R D O S  D E  C A Z A !

M u f l ó n  d e  Á l v a r o  H e r n á n d e z 

e n  l a  R N  M u e l a  d e  C o r t e s . 

E l  r e c e c h o  l e  c o r r e s p o n d i ó

 p o r  s o r t e o  d e  M e d i o  A m b i e n t e 

g e s t i o n a d o  p o r  A r m e r í a 

L a  D i a n a  -  C l u b  d e  C a z a  M a y o r .

J o s é ,  t o d o  u n  v a l i e n t e ,  e n t r ó  s i n  d u d a r

a l  r e m a t e  e n  C a ñ a d a  H o n d a  a n t e s 

d e  q u e  e s t e  g r a n  c o c h i n o  p u d i e r a

 h e r i r  a  a l g ú n  p e r r o .

Puede enviarnos sus fotografías a: 
CAZA Y SAFARIS  
C/ Anabel Segura nº 11  • Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com

¡ E n h o r a b u e n a  R e y e s ,  p o r  t a n  m a g n í f i c o

 v e n a d o  c a z a d o  e n  a b i e r t o ! 

¡ T i r i t i t r á n ! 

J a v i e r  y  s u  h i j o  G o n z a l o 

c o n  e l  i m p r e s i o n a n t e

g u a r r o  q u e  s e  s o l t ó  d e  l o s 

p e r r o s  y  s e m b r ó  e l  p á n i c o 

e n  C a ñ a d a  H o n d a .

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

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

Prólogo: Antonio Notario Gómez 

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

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

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

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

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

P r e c i o s o  m a c h o  d e  B e c e i t e , 

p l a t a ,  c a z a d o  t r a s  u n  p r e c i o s o

 r e c e c h o  c o n  C a y c a m 

( C a z a  y  C a z a d o r e s ) .

057_n Tribuna Espana abril.indd   57 22/3/17   18:31



58      59   

CAZA  Y MOTOR

PASIÓN ITALIANA
ALFA ROMEO STELVIO

 Texto: Javier Fuentes  

Alfa Romeo se apunta a la moda de los SUV con el modelo Stelvio, un turismo 
con aspecto de todoterreno que llega con mucha garra, potencia y confort.

C
uando las pasiones se unen, la caza 
y el automóvil, el disfrute es doble. 
Ni que decir tiene que, como apasio-
nado de ambas afi ciones, los viajes 

por carretera forman parte de la aventura de 
cazar. La capacidad, el confort, la seguridad, 
potencia y agarre son las premisas que todo 
cazador debe exigir a su vehículo, pero si a 
todo esto le añadimos estilo y tradición, esta 
marca italiana es su mejor representante.

Las primeras impresiones que nos muestra 
Alfa Romeo es un concepto que nos gusta, 
sensaciones interiores de un turismo de gama 
alta, de buen gusto y elegante, que cuenta con 
un amplio habitáculo pensado para disfrutar y 
compartir el placer de viajar. El conductor es el 
centro del habitáculo, destaca el túnel diagonal, 
el salpicadero ligeramente ondulado y el volante 
pequeño, de proporción directa, cabe destacar 
que los materiales son de primera calidad, la 
piel, la madera auténtica y los tejidos dan un 
sentido artesanal palpable.

El Stelvio empieza su comercialización con 
dos motores (un turbo gasolina 2.0 de 280 
CV y un diésel 2.2 de 210 CV) que transmi-
ten toda la personalidad deportiva del SUV. 
Estos propulsores trabajan combinados con el 
cambio automático de ocho velocidades y la 
tracción a las cuatro ruedas en el sistema que 
Alfa denomina Q4, estos motores pertenecen 
a una nueva generación de propulsores de 
cuatro cilindros totalmente de aluminio con eje 
de transmisión de fi bra de carbono. La gama 
se completará en las próximas semanas con 
nuevos motores, incluidos los turbo gasolina 
2.0 de 200 CV y el diésel 2.2 de 180 CV. El 
diésel 2.2 de 180 CV es el único que estará 
disponible con tracción trasera. 

Además de la anteriormente mencionada, la 
gama va a incluir tres versiones: Stelvio, Super, 
Speciale y First Edition, entre sus equipamien-
tos más destacables podemos encontrar: llantas 
de aleación de 18", asientos de Techno-piel y 
tejido en tres colores (negro, negro/marrón y 

negro/rojo), tres opciones (negro, negro/marrón 
o negro/rojo) para el salpicadero y los paneles 
de las puertas, y cantoneras de acero.

Para fi nalizar, el Stelvio Super se puede pedir 
con el Pack Luxury opcional, incluyendo en 
particular asientos de piel (en negro, marrón, 
rojo o beige) con ajustes eléctrico y térmicos, 
así como inserciones de auténtica madera, y 
el Pack Sport, que incluye volante deportivo 
térmico con empuñadura específi ca y tapizado 
en piel, asientos de piel estilo deportivo en color 
negro, rojo o marrón, con ajuste eléctrico y 
térmicos, inserciones de aluminio y pedales de 
acero. Su precio recomendado arranca desde 
los 48.300 € en España.

El nuevo Super 210 caballos diésel acompa-
ñará así al ya lanzado First Edition que, dispo-
nible desde 62.000 €, cuenta con el motor de 
gasolina, con dos litros de cilindrada de 280 
caballos, tracción integral Q4, transmisión 
automática de ocho relaciones y un completo 
nivel de equipamiento. CyS
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MAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESEn este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 

vorágine cinegética, de octubre de 2011 a 

octubre de 2016, coincidiendo, en el cápitulo 

inicial y en el que cierra el libro, la especie y el 

lugar de caza: un ciervo rojo europeo de trofeo 

descomunal en Aveyron, Francia. 

Durante este intervalo de tiempo, Gómez 

Sequeira ha realizado ¡veintiséis expediciones 

cinegéticas en diecinueve países diferentes! 

(a alguno de los cuales ha viajado en varias 

ocasiones), visitando África, Asia, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Además, hay 

que tener también en cuenta las innumerables 

cacerías realizadas en España a lo largo de este 

lustro. Pero lo que más destaca en este periodo 

tan intenso de caza, es que Marcial ha realizado 

todas sus cacerías con una edad comprendida 

entre los setenta y uno y los setenta y seis años, 

con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

de todos los conseguidos, por su calidad o por 

su rareza. Baste decir que siete de los trofeos 

cazados en esta etapa han sido número uno 

al entrar en el SCI Record Book y otros diez 

más entraron dentro de los cinco primeros del 

citado ranking. 
Lejos queda aquel safari en Mozambique, en 

noviembre de 1971, en el que prendió, en un 

joven doctor de treinta y un años, la llama del 

cazador coleccionista, y cuya preparación sirve 

de preámbulo para este nuevo volumen de 

aventuras cinegéticas. Actualmente esa llama 

continúa muy ardiente y Marcial mantiene 

intacta la ilusión por conseguir nuevos o 

grandes trofeos, de explorar recónditas tierras 

de caza y de aumentar, si cabe aún más, un 

currículo cinegético sin parangón.

En este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 
con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 
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UN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZA

SEMBLANZA
«Médico –licenciado en Medicina y Cirugía, 

y especialista en Análisis Clínicos, por la 

Universidad Complutense de Madrid–. Cazador 

y coleccionista de trofeos, empresario, algo 

escritor, fundador de empresas sanitarias en 

Hispanoamérica, un poco aventurero, bodeguero 

de vocación tardía y un muy amigo de sus amigos, 

que vive por y para su familia». Con esta claridad 

y concisión de ideas se autodefi ne el doctor 

Gómez Sequeira. Pero debajo de esta sencillez, 

que desborda en ocasiones, se encuentra la 

pasión, la sensación y el sentimiento de un 

hombre que ha vivido, además de por y para sus 

empresas y su familia, por y para una pasión que 

le rebosa por los cuatro costados: la caza.

Y desborda la conversación con sus recuerdos, 

con sus lances que vive cuando los cuenta con 

el entusiasmo de quien, por encima de todo, 

los siente, más allá de cualquier connotación u 

opinión de cualquier índole, como suyos desde 

dentro del alma. Porque son suyos y los ha 

vivido y sentido como nadie es capaz de vivir la 

caza, esa caza... su caza.

Pero, a pesar de su impresionante palmarés 

cinegético (y empresarial), de su colección única 

de especies de todos los rincones del planeta, 

de sus vivencias –‘envidiables’ para cualquiera 

deseoso de conocer muy a fondo la naturaleza, 

la vida, las costumbres y la cultura de cada uno 

de los citados rincones–, la conversación, con él, 

se hace tertulia, amena y distendida, tranquila y 

sosegada... y uno no se cansa de revivir, con él, 

esas aventuras, esos lances, esas anécdotas, esos 

recuerdos. Hay ocasiones en las que uno lamenta 

el fi nal del café como colofón a un hermoso rato 

de una estupenda conversación.
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El tope de gama será la edición Quadrifoglio Verde, con 
un exclusivo potente propulsor de 510 CV, que llegará 
aproximadamente en septiembre de 2017.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

NUEVO LIBRO DE

Marcial Gómez Sequeira

Para más información: 
 jzaballos@investblue.es

� 914 841 385

TA M B I É N D I S P O N I B L E S
A LG U N O S E J E M P L A R E S D E C U A D E R N O S D E C A Z A

Para más información: 

NUEVO LIBRO DEL 
DOCTOR GÓMEZ SEQUEIRA

Ediciones en castellano e inglés

MAR DE NUBES

NUEVO LIBRO DEL 
DOCTOR GÓMEZ SEQUEIRA

Ediciones en castellano e inglés

MAR DE NUBES

C U A D E R N O S D E C A Z A

DOCTOR GÓMEZ SEQUEIRADOCTOR GÓMEZ SEQUEIRA

CEGA MULTIMEDIACEGA MULTIMEDIACEGA MULTIMEDIACEGA MULTIMEDIACEGA MULTIMEDIACEGA MULTIMEDIA

MAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESMAR DE NUBESEn este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 

vorágine cinegética, de octubre de 2011 a 

octubre de 2016, coincidiendo, en el cápitulo 

inicial y en el que cierra el libro, la especie y el 

lugar de caza: un ciervo rojo europeo de trofeo 

descomunal en Aveyron, Francia. 

Durante este intervalo de tiempo, Gómez 

Sequeira ha realizado ¡veintiséis expediciones 

cinegéticas en diecinueve países diferentes! 

(a alguno de los cuales ha viajado en varias 

ocasiones), visitando África, Asia, Europa, 

Norteamérica y Sudamérica. Además, hay 

que tener también en cuenta las innumerables 

cacerías realizadas en España a lo largo de este 

lustro. Pero lo que más destaca en este periodo 

tan intenso de caza, es que Marcial ha realizado 

todas sus cacerías con una edad comprendida 

entre los setenta y uno y los setenta y seis años, 

con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 

de todos los conseguidos, por su calidad o por 

su rareza. Baste decir que siete de los trofeos 

cazados en esta etapa han sido número uno 

al entrar en el SCI Record Book y otros diez 

más entraron dentro de los cinco primeros del 

citado ranking. 
Lejos queda aquel safari en Mozambique, en 

noviembre de 1971, en el que prendió, en un 

joven doctor de treinta y un años, la llama del 

cazador coleccionista, y cuya preparación sirve 

de preámbulo para este nuevo volumen de 

aventuras cinegéticas. Actualmente esa llama 

continúa muy ardiente y Marcial mantiene 

intacta la ilusión por conseguir nuevos o 

grandes trofeos, de explorar recónditas tierras 

de caza y de aumentar, si cabe aún más, un 

currículo cinegético sin parangón.

En este libro, el décimo octavo, del Dr. Marcial 

Gómez Sequeira se recogen cinco años de 
con algunas cacerías realmente durísimas. 

Varios han sido los trofeos dignos de mención, 
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UN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZAUN LUSTRO PLENO DE CAZA

SEMBLANZA
«Médico –licenciado en Medicina y Cirugía, 

y especialista en Análisis Clínicos, por la 

Universidad Complutense de Madrid–. Cazador 

y coleccionista de trofeos, empresario, algo 

escritor, fundador de empresas sanitarias en 

Hispanoamérica, un poco aventurero, bodeguero 

de vocación tardía y un muy amigo de sus amigos, 

que vive por y para su familia». Con esta claridad 

y concisión de ideas se autodefi ne el doctor 

Gómez Sequeira. Pero debajo de esta sencillez, 

que desborda en ocasiones, se encuentra la 

pasión, la sensación y el sentimiento de un 

hombre que ha vivido, además de por y para sus 

empresas y su familia, por y para una pasión que 

le rebosa por los cuatro costados: la caza.

Y desborda la conversación con sus recuerdos, 

con sus lances que vive cuando los cuenta con 

el entusiasmo de quien, por encima de todo, 

los siente, más allá de cualquier connotación u 

opinión de cualquier índole, como suyos desde 

dentro del alma. Porque son suyos y los ha 

vivido y sentido como nadie es capaz de vivir la 

caza, esa caza... su caza.

Pero, a pesar de su impresionante palmarés 

cinegético (y empresarial), de su colección única 

de especies de todos los rincones del planeta, 

de sus vivencias –‘envidiables’ para cualquiera 

deseoso de conocer muy a fondo la naturaleza, 

la vida, las costumbres y la cultura de cada uno 

de los citados rincones–, la conversación, con él, 

se hace tertulia, amena y distendida, tranquila y 

sosegada... y uno no se cansa de revivir, con él, 

esas aventuras, esos lances, esas anécdotas, esos 

recuerdos. Hay ocasiones en las que uno lamenta 

el fi nal del café como colofón a un hermoso rato 

de una estupenda conversación.

Sobre cubierta_Mar de nubes_ESP+ING_OK.indd   1
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ARMONÍA PERFECTA ENTRE EL TIRADOR Y SU ARMA

 SUPERPUESTA B725 PRO

L
a gama de las B725 PRO se 
ha pensado para que el 
tirador pueda adaptar su 

arma perfectamente a su morfolo-
gía, tanto proceda del mundo del 
sporting como del compak. 

Además de sus puntos técnicos 
vanguardistas –culata con 
garganta ajustable, cantonera de 
última generación, chokes Invector 
DS Extended– esta escopeta se 
benefi cia también del sistema Pro 

Balance, sistema revolucionario 
que permite equilibrar el arma 
como se desee, jugando con el 
peso de la culata y los cañones. El 
sistema Pro Balance permite a los 
tiradores afi nar el punto de 

equilibrio para un perfecto ajuste 
y balanceo. La suma de peso a la 
culata ayuda al equilibrio del 
arma y a realizar disparos 
seguidos, y la masa adicional 
reduce la sensación de retroceso.

EN TOLEDO 

EL LANCE 
DISTRIBUIRÁ 
ONCA GEAR 
Y AIGLE

L
as marcas de ropa técnica 
de caza Onca Gear y Aigle 
han depositado su total 

confi anza en la Armería El 
Lance, situada en la localidad 
toledana de Cedillo del 
Condado, para que sea su 

distribuidora ofi cial para la 
provincia de Toledo. Esta 
armería, además de productos 
para la caza, alberga también 
artículos para la pesca, hípica, 
danza, fl amenco, así como un 
taller armero.

TRES MODELOS VERSÁTILES

VISORES ZEISS CONQUEST V6

L
a nueva familia de visores 
Zeiss Conquest V6 se 
compone de tres modelos: 

V6 1.1-6 x 24, V6 2-12 x 50 y V6 
2.5-15 x 56, disponibles con y sin 
carril. Con el lanzamiento de estos 
visores, Zeiss está estableciendo 
un nuevo estándar en la categoría 
de la clase media superior.

Los Conquest V6, con su poder 
multiplicador 6x, impresionan en 
cualquier situación de caza. Llegan 
con unas excelentes propiedades 
ópticas que los harán diferenciarse 
aún más de su competencia y son 
la solución perfecta para el caza-
dor que busca un visor versátil 
para el uso práctico, resolutivo 
y de calidad, y todo a un precio 
sorprendentemente atractivo.

INTEGRA LA INTELIGENCIA DIGITAL

VISOR dS DE SWAROVSKI

S
warovski Optik ha 
presentado el dS, el 
pionero de una nueva 

generación de visores. El 
lanzamiento de este producto 
destaca por las características 
de la óptica convencional para 
detección de presas, que ahora 
se unen a las innumerables 
ventajas que aporta la óptica 
digital en un dispositivo 
integral e impresionante.

El dS muestra no sólo el 
punto de impacto correcto, sino 
que también incluye los datos 
balísticos clave en la pantalla 
de visualización frontal, sin 
distracciones y en tiempo real. 
La principal ventaja es que el 
punto de impacto correcto se 

mostrará automáticamente en 
el propio visor. Información 
sobre distancia, potencia de 
impacto, velocidad del viento… 
la pantalla de visualización 
de alta resolución ofrece en 
tiempo real todos los datos que 
puedan contribuir al éxito de 
su jornada de caza. El delgado 
diseño del dS y su atractiva 
silueta no dejan lugar a conje-
turas: es una obra maestra.

NOTICIAS 
DE EMPRESA

ARMONÍA PERFECTA ENTRE EL TIRADOR Y SU ARMA

 SUPERPUESTA B725 PRO

DISPONIBLES EN ABRIL 

PRIMUS, LOS 
PRISMÁTICOS 
PREMIUM DE 
BLASER

G
racias a la asociación con 
Germans Sports Optics 
(GSO) y Blaser, se ha 

desarrollado esta línea de 
prismáticos premium, que se 
sitúa entre las de primer nivel, 
ofrece la mejor solución práctica. 

Los benefi cios de calidad se 
complementan con el diseño, lo 
que hace a ésta óptica ideal en 
una gran diversidad de situacio-
nes y modalidades de caza. Los 
prismáticos estarán disponibles 
en 8×30, 8×42, 10×42 y 8×56.
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              por  Adolfo Sanz
E N  L A  R E C Á M A R A

DECÍAMOS AYER...
Decíamos ayer, bueno, perdón, más bien decía: 
«Ya está aquí de nuevo este cronista –perdón, 
ex cronista– despidiéndose. Me paso la vida 
despidiéndome, de la Ceca a la Meca... La única 
diferencia es que esta vez no es por voluntad 
propia. Estos tiempos tan difíciles que nos ha 
tocado vivir obligan a las empresas a realizar 
lógicos ajustes y casi me atrevería a decirles que 
no había otra solución en mi caso concreto.»

Era agosto de 2012. Me despedía de esta mi 
casa y, en cuanto la situación lo ha permitido 
he regresado, y aunque en todo este tiempo he 
colaborado en ocasiones con otros compañeros 
del sector, la verdad es que nunca he dejado de 
estar ahí, ya que he trabajado directamente para 
el doctor Marcial Gómez Sequeira, presidente 
de la empresa que edita Caza y Safaris, Cega 
Multimedia.

Actualmente, acorde con los tiempos que 
corren, no sólo Caza y Safaris y su participación 
en Cinegética –a la que me referiré más adelante– 
son los activos de Cega Multimedia, también ha 
surgido con una fuerza inusitada el Diario de 
caza del siglo XXI, CazaWonke, la completísima y 
dinámica plataforma de Internet que está abriendo 
de manera brillante nuevos espacios para el 
cazador.

También, en aquella ‘despedida pero menos’ 
de 2012 escribí: «¡Ficaar-SCI y Venatoria se 
han unido! ¡Por fi n llegó el acuerdo! Estamos 
hablando de la que puede ser una de las ferias 
cinegéticas más importantes de Europa, si no 
la más importante. Cuando no pertenecía a 
Cega Multimedia nunca levanté la voz para que 
se produjera la unión, siempre dije que, como 
dos entidades privadas que son, estaban en su 
derecho de unirse o no. Escrito está. Pero, sin 
embargo, desde mi entrada en Cega Multimedia, 
he defendido sin tapujos la unión, pero ojo, que 
no me quiero apuntar a un carro que no me 
corresponde, que uno no ha tenido ni arte ni parte 
en este proceso de unión que hay que agradecer a 
otras personas. Pero es como para estar contentos, 
por lo que Cinegética, que así se llamará la nueva 
feria, supondrá para el sector, y sin tener en 
cuenta, además, todas las ventajas que tendrán en 
cuanto a comodidad tanto los visitantes como los 
expositores. Además, Cinegética, contará con el 

inestimable soporte del Safari Club Internacional. 
Verán como Cinegética no tardará mucho en 
convertirse en un referente de los certámenes 
cinegéticos y armeros a nivel de España y del 
mundo.

Ha caído como agua de mayo... ¡Bienvenida 
sea!»

No me las quiero dar de adivino, pero cuando 
usted lea estas líneas, amable lector, ya se habrá 
celebrado la quinta edición de Cinegética y creo 
que me equivoqué muy poco en el vaticinio del 
año 2012.

Pero con todo, no hay que negar las evidencias, 
siguen sin ser tiempos fáciles ni para la caza, por 
un lado, por el remanente aún latente de la crisis 
económica y, por otro, mucho más importante 
aún, por el cerco e incomprensión cada vez más 
acuciante de los radicales anticaza y de quienes 
los apoyan, por el distanciamiento cada vez más 
grande que tenemos con el resto de la sociedad no 
cazadora, sobre todo urbana, y por el trato que 
se nos brinda en los medios generalistas que hace 
que esa separación se acreciente aún más.

Es evidente que la caza no se va a acabar de 
la noche a la mañana, al menos en España, pero 
ya hay varios países en los que prácticamente no 
se puede o directamente está prohibido cazar, y 
no por su situación política y/o social. En otros 
se prohíben cazar cada vez más especies, o la 
importación de los trofeos a países de la Unión 
Europea o Estados Unidos, todo cuenta…

A los medios de comunicación especializados 
no nos queda otra que trabajar, trabajar con 
ahínco, con ilusión, con imaginación, con 
veracidad, explorando nuevas formas de 
expresión, nuevas fórmulas, inyectando la imagen 
de ese cazador actual comprometido por las 
venas de las redes sociales. Pero para eso hay que 
tener un equipo, trabajar en equipo, y les puedo 
asegurar que de nuevo en mi vida he tenido la 
suerte de entrar a formar parte de un grupo de alta 
cualifi cación profesional y, lo que es aún mucho 
mejor, de una enorme valía humana. 

Ahora se trata aportar el granito de arena 
necesario para conseguir los objetivos marcados, 
pero desde dentro, por lo que no me queda más 
remedio que ceder ‘lápiz y papel’ de esta sección 
de En la recámara. Ha sido un placer.

4   
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 

34 620210069 
34 667573224 

 contact@safariheadlands.com contact@safariheadlands.com contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

Más información en nuestra página Web - www.safariheadlands.org  

“Probablemente la mejor consultoría de caza del mundo y con seguridad la más innovadora” 
“XXX 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€. 

Operación Ultima Frontera, por calidad, cantidad y sistema de caza, el mejor e
 indiscutible destino actual de caza de Elefantes. Cacerías personalizadas, con
 asistencia de José García Escorial para 2, 3 ó 4 Elefantes. 

Cacerías en el Pamir por tan sólo 18.000€, el mejor precio del mercado el mejor precio del mercado el mejor precio del mercado el mejor precio del mercado 
con gran diferencia. Más de 100 trofeos conseguidos, en la zona de mayor 
densidad y calidad de este mítico animal. El más importante y espectacular 
de la caza de montaña. 

MARCO POLO EN TADJIKISTAN 

PROGRAMA ESTRELLA 

ELEFANTES  ZIMBABWE  

SUDAFRICA PAQUETE LIMPOPO 

ALCE  EN CANADA ORIENTAL 

El más vendido, con  más de tres mil referencias. El más vendido, con  más de tres mil referencias. El más vendido, con  más de tres mil referencias. El más vendido, con  más de tres mil referencias. 6.000 Euros6.000 Euros6.000 Euros, con 18 trofeos: , con 18 trofeos: , con 18 trofeos: , con 18 trofeos: 
1 Kudu, 1 Oryx, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de
 Montaña, 1 Duiker y 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas, si encuentra
 un programa mas barato de similar  tamaño de la finca, calidad y cantidad de
 los  trofeos, le regalan el safari.  los  trofeos, le regalan el safari. 

34 914686622/34 914670150 

En la época de celo, uno de nuestros uno de nuestros uno de nuestros guías Españoles se desplaza a lo largo de
 la cacería. Combinable con Wapiti, Ciervo Cola Blanca y Bisonte.  la cacería. Combinable con Wapiti, Ciervo Cola Blanca y Bisonte.  la cacería. Combinable con Wapiti, Ciervo Cola Blanca y Bisonte. 

1 cazador en 1x1 y 1 acompañante, seis días de caza, por 3.850 Euros, , por 3.850 Euros, , por incluyendo  
los abates de 1 Waterbuck, 1 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo, 1 Steenbuck o  
Duiker y 5 Facocheros. Duiker y 5 Facocheros. Duiker y 5 Facocheros. 
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Las noticias del sector cinegético

ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

L
os pasados días 2, 3 y 4 de marzo se 
celebró el XX Show Internacional de 
Caza Safari Headlands 2017. Como en 

años anteriores la exposición presentaba un 
magnífi co aspecto para recibir a cazadores y 
amigos durante un fi n de semana.

La comida del jueves se regó con el vino 
de la Dehesa del Torterón, de Juan de la Peña, 
que, junto con los encurtidos Rioverde, de los 
hermanos Mediero, el pan y las palmeras del 
Granier de Alfonso Matamoros, junto con los 
bombones de chocolate de Miguelañez, ayuda-
ron a alegrar los garbanzos en este día. Como 
en los últimos años hubo numerosos estands, 
con representación de compañías de caza de 

los cinco continentes, así como el equipo feme-
nino de Armeria Argali, que ocupó la Yurta de 
Nicolás, exponiendo su variada oferta entre la 
que se encontraba la ropa técnica Onca Gear. 
En el Pabellón de Caza también León Frías 
estaba presentando su obra. El mundo del 
arco corrió a cargo del especialista Javier Sintes 
y Alfonso Jaraíz de nuevo presentó su pintura 
cinegética.

También se expuso una muy amplia expo-
sición de los libros publicados por Editorial 
Solitario. Cazadecó llamó la atención con sus 
nuevos conceptos de presentación de trofeos 
de caza. Outdoor Stocks expuso parte de 
sus productos destacando un apoyo de tiro 

doble. Saez de Montagut & Moreno presentó 
su innovador seguro de caza, por sólo 41, 42 
euros con una cobertura de ¡un millón! La 
tienda negra de Conduce_T, volvió a ofrecer 
sus eventos exclusivos de automoción, las 
esculturas de Enrique Ruiz del Portal destaca-
ron por su originalidad, en una amplia mues-
tra, y la presentación de la entrada estuvo a 
cargo de Taxidermia Francisco Coin.

La noche del viernes se celebró la cena 
de entrega de los Premios Manferland 2017, 
Cazador Alce, Cazador Ballesta, Cazador 
Baleares y Cazador Canarias, que fueron para 
Fran Moreda, Antonio de la Peña, Juan Ferrer 
y Pepe Sánchez Tinoco. 

XX SHOW INTERNACIONAL DE CAZA
SAFARI HEADLANDS 2017
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REINO UNIDO

FACE PIDE QUE NO SE DEN NOTICIAS 
FALSAS SOBRE LA CAZA DE TROFEOS

F
ACE ha pedido que se corrija el 
documento Caza de trofeos: Reino 
Unido y la política internacional, de 

Alison Pratt y David Hirst, presentado al 
Parlamento del Reino Unido dando 
información incorrecta sobre aspectos 
políticos y de sostenibilidad de la caza. 

Entre algunas de sus afi rmaciones erró-
neas se dice que los estados de la Unión 
Europea fi rmaron el pasado enero una 
declaración para que se estudiase restrin-
gir las importaciones de trofeos de caza, 
cuando lo que sucedió fue que una gran 
mayoría de los miembros del Parlamento 

Europeo (no la Unión Europea) deci-
dió lo contrario, esto es, no apoyar esta 
declaración.

FACE afi rma que estos errores podrían 
haberse evitado, recogiendo criterios cien-
tífi cos que dieran una visión equilibrada 
sobre la caza de trofeos, mostrando, 
además, su sorpresa ante el hecho de que 
los autores se basaran en artículos de 
organizaciones claramente anticaza. 

Por eso FACE ha pedido que el docu-
mento sea retirado y vuelto a presentar 
con informes y evidencias debidamente 
contrastadas.

MOZAMBIQUE

LA CAZA DE LEOPARDOS CON PERROS 
PODRÍA PROHIBIRSE

M
ozambique está revisando la caza 
de leopardos utilizando perros, y es 
posible que se prohíba ya esta 

temporada cinegética. 
Según funcionarios de la Administra-

ción Nacional de Mozambique de Áreas 
de Conservación del país (ANAC), la 
legislación actual permite el uso de perros 
para la caza, excepto en la Reserva de 
Niassa. Sin embargo, la legislación cinegé-
tica en Mozambique se encuentra actual-
mente en proceso de revisión, y se está 
desarrollando un reglamento nacional 
específi co para la caza de leopardos. 

El tema será tratado con los operado-
res de caza de Mozambique en la reunión 

anual de caza que se celebrará en mayo 
en Maputo, donde ésta y otras cuestiones 
relacionadas con la caza deportiva serán 
discutidas. 

Por el momento el nuevo reglamento 
aún no se ha aprobado, lo que signifi ca 
que siguen aplicándose las normas actua-
les, aunque es posible que las normas 
revisadas se pongan en vigor en algún 
momento de la temporada 2017 de caza. 
En ese caso, la ANAC estudiaría cada soli-
citud de permiso de forma individual en 
esta temporada, pero no se dará permisos 
para autorizar el uso de perros de caza 
para abatir leopardos durante la tempo-
rada 2018. 

RINOCERONTES EN SUDÁFRICA

DISMINUYE EL FURTIVISMO EN 2016

L
os furtivos mataron 1.054 rinoce-
rontes en Sudáfrica el año pasado, 
un 10,3 % menos que en 2015. Pero 

si bien hubo una disminución en los 
números de rinocerontes muertos en 
Kruger y Mpumalanga, la cifra aumentó 

en otras zonas. El descenso se debió a un 
refuerzo de la seguridad y a otras medidas 
para combatir a los furtivos en el país con 
la mayor población de rinos del mundo, 
según el departamento de Medio Ambiente 
sudafricano.
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El mundo es una aldea global. Y nadie 
puede ignorar que los países desarrollados 
ayudan a los estados menos favorecidos. 
Muchos dirán que son escasas las 
cantidades, otros harán demagogia con 
el tipo de prestaciones que se ofrecen 
al tercer mundo, autoproclamándose 
apóstoles de los escasamente favorecidos.

Pero la realidad es que las ayudas se 
votan, y se aprueba, en los parlamentos 
de occidente, luego, si éstas llegan a los 
que deben o se quedan en el camino en 
poder de los señores de la guerra, de la 
política o de la indecencia criminal, es 
otra cuestión.

Europa, la Comunidad Europea, está 
preocupada, y mucho, por la situación 
que están padeciendo las zonas de caza 
sin actividad en África. La noticia así 
manifestada debería ser un rayo mortal 
que se abata sobre la cabeza de los 
anticaza, encabezada en nuestro país por 
los populistas de Podemos.

Efectivamente, está ocurriendo que 
bloques de caza sin actividad cinegética se 
convierten de momento en el paraíso del 
furtivo y, en muy poco tiempo, serán un 
desierto de fauna; también, sólo en unos 
pocos años, la existencia de animales 
salvajes sólo será un recuerdo que 
añorarán los abuelos en sus cuentos a sus 
pequeños y hambrientos descendientes.

El caso más acuciante se da en 
Tanzania, un país que en los últimos 
treinta años ha triplicado su población. 
Sus concesiones de caza superan el 
centenar y operan unas sesenta compañías 
de caza. Pero de los cuatro mil cazadores 
que acudían anualmente han pasado a 
los 800 actuales, referido a 2016, una 
preocupante y alarmante disminución 
del 80 %. Varias compañías, alguna de 
renombre, no han tenido en 2016 ni un 
solo cliente.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 
Pues, en primer lugar, desde hace una 

decena de años las tasas de bate del 
gobierno se triplicaron, en muchos casos, 
y en otros supuso hasta cantidades 
mayores, subió el coste de las licencias 
de caza, también la de los cazadores 
profesionales no ciudadanos y, además, 
se dobló el coste de cada bloque de caza, 
lo que produjo que los precios fueran 
acorde con esta situación y practicamente 
se triplicaran. 

Si al cocido se añaden el cierre de 
permisos CITES para Europa y EE UU 
de los elefantes, el cierre de león para los 
yankees, con la salsa repartida en este 
comistrajo de la crisis económica que lo 
ha liado todo, más un IVA del 18 % que 
aún no se sabe su incidencia, pero se teme 
lo peor y más de uno quiere cobrarlo para 
meterlo en su buchaca, pues así, de fácil 
modo, se ha llegado a la situación arriba 
refl ejada.

Europa se preocupa, ya que, si no 
contratan los cazadores, no sólo no llegan 
recursos económicos para la zona, sino 
también para el propio país que, por 
supuesto, no cobra las tasas y permisos 
porque el establecimiento se ha quedado 
vacío de clientes.

Como la solución no es, no debería 
ser, que a los pocos que puedan ir se les 
destroce más la cartera, ahí va mi opinión, 
que ya la tienen los responsables de la 
Unión Europea ante la consulta que me 
han efectuado: crear concesiones de bajo 
precio, low cost, como las compañías 
aéreas, con el objetivo de que el precio 
resulte más atractivo al cazador. 

Esto se podrá conseguir porque Europa 
está dispuesta a aportar fondos y porque 
Tanzania no tendrá más remedio que 
acomodar sus ingresos a la realidad del 
mercado. El desarrollo de esta idea es, por 
supuesto, bastante complejo, con muchos 
actores necesarios, también nosotros los 
cazadores, y no adecuado a desarrollarlo 
por extensión aquí, en esta página mía.

RESERVAS DE CAZA LOW COST

 g a r c i a e s c o r i a l @ s a f a r i h e a d l a n d s . c o m 
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Como en cada edición de Cinegética, la presencia del 
Safari Club Internacional ya forma parte de las acti-
vidades de la feria, y la participación de las distintas 
secciones del SCI Iberian Chapter, junto con sus 

presidentes y sus socios, es algo que ya se considera habitual.
En esta ocasión (como se puede ver en la fotografía de 

apertura) el SCI contó, llegado desde EE. UU., con la presen-
cia de Steve Skold, SCI Deputy President Elect, así como 
de los directores internacionales Uberto P. d’Entreves y 
Miguel Estade –también presidente de la sección SCI Balea-
rean Chapter–, el representante del SCI para los capítulos 
europeos, José María Losa (organizador de las actividades 
de la feria), el presidente del SCI Italian Chapter, Tiziano 
Terzi, el del SCI Lusitania Chapter, Joâo Corceiro, y el del 

capítulo español, SCI Iberian Chapter, Eduardo Romero, 
así como algunos de los presidentes de las secciones regio-
nales, como Carlos Flores, presidente de la sección de 
Castilla-La Mancha.

La principal actividad que se desarrolló durante la cele-
bración de Cinegética fue un curso ofi cial de medidores, 
impertido por José María Losa, así como la reunión de los 
capítulos europeos, presidida por Steve Skold, en la que 
se trataron los diferentes problemas del SCI en Europa, y 
la cena de gala, que tuvo lugar en sábado 18, y en la que, 
además de compartir la entrega de los Premios Cinegética, 
se celebró, con éxito, la tradicional subasta de productos 
cinegéticos y otras donaciones altruistas para conseguir 
fondos para los capítulos. CyS
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SCI 
CINEGÉTICA 2017

 Por Redacción    
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1, 5 y 6.- José 
María Losa 
impartiendo el 
curso oficial  de 
medidores del 
SCI. Algunas 
instantáneas 
del curso.

2.- Joao 
Corceiro, 
presidente del 
SCI Lusitania 
Chapter, y 
Carlos Flores, 
presidente de 
la sección de 
Castilla-La 
Mancha del 
SCI Iberian 
Chapter.

3.- Reunión de 
los capítulos 
europeos del 
SCI –Iberia, 
Lusitania e 
Italia– con el 
SCI Deputy 
President Elect 
al frente.

4.- Steve Skold, 
SCI Deputy 
President Elect, 
en la reunión 
de capítulos 
europeos 
del SCI, y 
algunos de los 
presidentes 
participantes. 

7.- José 
Mª. Losa,  
representante 
para Europa de 
los capítulos 
europeos con 
algunos socios 
del SCI.

8.- El estand del 
SCI tuvo una 
gran actividad 
de los socios a 
lo largo de toda 
la feria.

1 5

2 6

3 7

4 8
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El sábado 18 se celebró la cena de gala 
del SCI Iberian Chapter –que compar-

tió espacio con la entrega de los Premios 
Cinegética– y contó con la presencia de 
los presidentes de las secciones naciona-
les, el presidente del SCI Iberian Chap-
ter, algunos directores internacionales, el 
representante europeo, y Steve Skold, SCI 
Deputy President Elect. Tras la entrega de 
premios, se celebró la subasta, llevada a 
cabo con diligencia por José María Losa. 

Entre las subastas que se realizaron 
destacó el safari para la caza de dos leones 
diferentes, donados por CMP Safaris.

También se celebró una rifa de un rifl e 
–en benefi cio del hijo de un socio con 
difi cultades–, siendo el afortunado Sam 
Fejes, que tuvo el detalle de donarlo de 
nuevo para la subasta y así recaudar más 
fondos en benefi cio del afectado. CyS
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1 2

3 4

1.- Steve Skold dio 
las gracias a los 
asistentes a esta 
cena conjunta de 
Cinegética y SCI.

2.- Rodrigo 
Moreno, director 
de Cinegética, y 
José María Losa.

3.- Panorámica 
del salón durante 
el desarrollo de la 
cena de gala . 

4.-  Losa dirigiendo 
la tradicional 
subasta del SCI.

CENA DE GALA DEL SCI
 Por Redacción    
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 Artículos SCI

UN CORZO
LUSITANO 

MEDALLA DE ORO
 Por Nicolás Franco / SCI Lusitania Chapter  • Fotografías: autor y Licinia Machado    
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¡A la una, a las dos y a 
las tres,  adjudicado el 
permiso de un corzo a 
Nicolás Franco! 

En ese preciso 
momento es cuando 

se cumplía la primera 
parte de un sueño que, 

como cazador, había tenido 
siempre: cazar un corzo en Portugal.  

Éste era un permiso muy especial para 
mí, el que se subastaba en la cena anual 
del SCI Lusitana Chapter. 

Sería la primera vez que se adjudicaba 
a un extranjero la posibilidad de cazar el 
‘duende del bosque’ en nuestro vecino, y 
hermano, país, una tierra muy querida por 
mí, pues en ella viví los primeros 16 años 
de mi vida. Llegué con seis meses al ser 
nombrado mi padre embajador de España.

PREMIOS Y SUBASTA
Cuando era joven acompañé a mi padre 
a alguna cacería, pero siempre como 
observador.

He cazado sin excepción en todos los 
países europeos, grandes y pequeños. 
En seis de Asia. En catorce de África. 
En siete de América, incluyendo cuatro 
provincias canadienses y cinco estados 
de EE.UU. ¡Pero me faltaba mi querido 
y vecino Portugal!

El presidente del SCI Lusitania Chapter, 
Joâo Corceiro me pidió, en la cena del 
SCI, en Cinegética 2016, que acudiera 
a su feria Expocaça en Santarém y, al 
mismo tiempo, a la cena anual, que con 
motivo de la feria celebra el capítulo.

Eduardo Romero Nieto, presidente 
del SCI Iberian Chapter –y de la sección 
SCI Castilla y  Picos de Europa–, con 
otros amigos españoles del SCI y nuestras 
esposas, fuimos a la cena, que otorgaría 
el Premio a la Conservación de la Natu-
raleza, al prestigioso ingeniero forestal 
y gestor de recursos naturales Pedro 
Vaz Pinto, conservador en Angola de 
la famosa palanca negra gigante (royal 
sable), cuyo récord del mundo, cazado 
por el Conde de Yebes, se encuentra 

en el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid). Un premio muy especial por 
la labor que ha realizado para conservar 
este emblemático animal. 

Pudimos también ver una interesante 
película de su trabajo de conservación 
de este bello animal. Yo había interve-
nido, al principio del proyecto, con el 
presidente Dos Santos, de Angola, 
para concienciarle de la importancia que 
tenía salvaguardar las pocas palancas 
gigantes existentes.

Después se procedió, como es habi-
tual en las cenas del SCI, a recaudar 
dinero vía una subasta, entre ellas la del 
primer corzo autorizado en Portugal a 
un extranjero.

EL PRIMER CORZO PORTUGUÉS
El primer corzo cazado por un cazador 
portugués lo abatió justamente Joâo 
Corceiro (ver su artículo en Caza y Safari 
nº 379), quien me honraría siendo mi 
organizador y guía en mi cacería.

Mi mujer María Luisa y yo nos tras-
ladamos en automóvil a Galveias, cerca 
de Avis, en el Alentejo, albergándonos 
en casa de Jorge Vallejo, marqués de 
Carvalho, quien, junto a su hijo Fran-
cisco, nos atendieron magnífi camente.

Al día siguiente nos trasladamos a 
la fi nca Monte Novo, en Aldeia Velha, 
propiedad de Antonio José García de 
Almeida Garret y su esposa, María 
Teresa, y sus padres, Gonzalo y María 
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“Sería la primera vez que se 
adjudicaba a un extranjero la 
posibilidad de cazar el ‘duende del 
bosque’ en nuestro vecino, y hermano, país, 
una tierra muy querida por mí, pues en ella viví los 
primeros 16 años de mi vida”

El primer corzo  
portugués 
abatido por 
un cazador 
extranjero.
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Antonia de Almeida Garret. Junto al 
fotógrafo Pedro Manuel Lopes Vito-
rino y al guarda de caza Luis Alexan-
dre Nascimento fuimos a la zona que 
esperábamos estuvieran los corzos.

Allí hicimos un puesto donde, sentados, 
esperaríamos a que entrara mi codiciado 
corzo.  Y así fue, el capreolus, desde una 
parte más baja de donde estábamos, se 
dirigió hacia nosotros y, cuando estuvo 
a tiro, le disparé con mi Remington 7 
mm. No cayó fulminado como yo hubiera 
querido y corrió hacia la izquierda de 
mi puesto. Le seguí y rematé esta vez de 
un certero disparo.

¡MEDALLA DE ORO!
El animal, como se puede ver, era 
realmente bello, muy perlado y con 
enormes rosetas en la base de sus 
simétricos cuernos. Un trofeo magní-
fi co y un lance que recordaré toda mi 
vida. En el umbral de mis ochenta 
años he completado un sueño que 
ansiaba desde hacía muchos años. 

Después, los abrazos y y las corres-
pondientes fotos de rigor.

Unos meses después, Joâo me trajo 
el trofeo con la medición ofi cial y la 
medalla de oro y diploma acreditati-
vos de sus 127,43 puntos. CyS

En la página 
siguiente, el 

primer corzo 
lusitano abatido 
por el presidente 
del SCI Lusitania 

Chapter, Joâo 
Corceiro.

Abajo, Nicolás 
y  Joâo tras 

lograr abatir 
este ejemplar de 

corzo, medalla 
de oro.

“El animal, como se puede ver, era realmente bello, 
muy perlado y con enormes  rosetas en la base de sus 

simétricos cuernos. Un trofeo magnífi co y un lance que recordaré 
toda mi vida”
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El corzo estaba casi extinguido en 
Portugal durante las primeras ocho 
décadas del siglo pasado, pero, como 
otras especies de caza mayor, los ‘peque-
ños duendes’ están de vuelta.

Son muy pocos los lugares en los que 
se pueden cazar corzos en este país, 
pero su presencia en algunas zonas 
comenzó a justifi car que fuera permitida 
su caza en áreas abiertas. Actualmente 
se cazan corzos, en áreas abiertas, en 
la Sierra da Lousã y en Trás-os-Montes.

Pero también se puede cazar en 
zonas de caza privadas en el sur del 
país. Gracias a una excelente gestión y 

a la abundancia de agua, existen zonas 
de caza turística cerca del bello pueblo 
de Avis, en el Alentejo, donde se caza 
este pequeño cérvido.

Cuando un cazador piensa en los 
corzos, piensa en prados verdes, algunas 
zonas de montaña y grandes sembrados 
junto a bosques frescos y húmedos. 

El Alentejo es la provincia portu-
guesa donde los veranos son más 
calientes y secos y esos escenarios 
citados antes no existen. Asociamos 
esta región portuguesa a la caza de 
venados, gamos, mufl ones y jabalíes, 
pero lo que muchos no saben es que 

también podemos encontrar corzos 
entre los alcornoques y las encinas.

Los corzos tienen una capacidad de 
adaptación notable, aquí, en los días 
más calientes, con temperaturas por 
encima de los treinta y cinco grados, 
hasta beben agua en una charca, algo 
muy difícil de ver en otros parajes. 

El corzo se adaptó muy bien a estas 
áreas, donde el sosiego y la buena gestión 
hacen que sea posible cazar magnífi cos 
trofeos de este animal extraordinario, 
en un escenario muy diferente. 

Por Joâo Corceiro

LA VUELTA DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

El corzo estaba casi extinguido en 
Portugal durante las primeras ocho 
décadas del siglo pasado, pero, como 
otras especies de caza mayor, los ‘peque-
ños duendes’ están de vuelta.

Son muy pocos los lugares en los que 
se pueden cazar corzos en este país, 
pero su presencia en algunas zonas 
comenzó a justifi car que fuera permitida 
su caza en áreas abiertas. Actualmente 
se cazan corzos, en áreas abiertas, en 
la Sierra da Lousã y en Trás-os-Montes.

Pero también se puede cazar en 
zonas de caza privadas en el sur del 
país. Gracias a una excelente gestión y 

a la abundancia de agua, existen zonas 
de caza turística cerca del bello pueblo 
de Avis, en el Alentejo, donde se caza 
este pequeño cérvido.

Cuando un cazador piensa en los 
corzos, piensa en prados verdes, algunas 
zonas de montaña y grandes sembrados 
junto a bosques frescos y húmedos. 

El Alentejo es la provincia portu-
guesa donde los veranos son más 
calientes y secos y esos escenarios 
citados antes no existen. Asociamos 
esta región portuguesa a la caza de 
venados, gamos, mufl ones y jabalíes, 
pero lo que muchos no saben es que 

también podemos encontrar corzos 
entre los alcornoques y las encinas.

Los corzos tienen una capacidad de 
adaptación notable, aquí, en los días 
más calientes, con temperaturas por 
encima de los treinta y cinco grados, 
hasta beben agua en una charca, algo 
muy difícil de ver en otros parajes. 

El corzo se adaptó muy bien a estas 
áreas, donde el sosiego y la buena gestión 
hacen que sea posible cazar magnífi cos 
trofeos de este animal extraordinario, 
en un escenario muy diferente. 

Por Joâo Corceiro

LA VUELTA DE LOS PEQUEÑOS DUENDES

SAFARI CLUB INTERNACIONALSAFARI CLUB INTERNACIONAL
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ESTADOS UNIDOS VALORA 
INCLUIR AL LEOPARDO COMO ‘ESPECIE 
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN’
El Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de Estados Unidos 
(FWS) está sometiendo a estu-
dio el incluir al leopardo afri-
cano en su listado de 'especies 
en peligro de extinción', tras 
la petición presentada por 
las asociaciones animalistas 
Humane Society of the United 
States, Humane Society Inter-
national, Center for Biological 
Diversity, International Fund 
for Animal Welfare y Fund for 
Animals.

El Safari Club Internacio-
nal envió un escrito al FWS 
explicando por qué el leopardo 
debe continuar clasificado 
como 'especie amenazada' y 
no ser incluido como 'espe-
cie en peligro de extinción' 
en Estados Unidos.

Actualmente, los leopardos 
en dieciocho países de África 
del sur, incluyendo a Gabón, 
Congo, Zaire, Uganda y Kenia, 
permanecen clasifi cados como 
'especie amenazada' y el SCI 
ha advertido al FWS que son 
necesarios muchos más datos 
para tomar una decisión fi nal, 
evaluando los mejores datos 
científi cos, legales y comerciales 
disponibles para determinar 
si la propuesta de cambio de 
clasifi cación está justifi cada.

El FWS, por su parte, informó 
al SCI que no tiene la inten-
ción de publicar su decisión 
sobre la revisión del estado de 
leopardo africano durante el 
año fi scal 2017, que fi nalizará 
el próximo 30 de septiembre. 

Durante este periodo el SCI, 
en colaboración con la Funda-
ción del SCI (SCIF), seguirá 
ayudando a los países con 
poblaciones de este felino y a 
expertos en su biología para 
proporcionar al Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre toda la 
información necesaria para 
demostrar que el cambio de 
clasifi cación del leopardo afri-
cano no es necesario.

En la actualidad, todos los 
leopardos africanos están 
incluidos en el Apéndice I 
de CITES y este organismo 
establece los cupos de expor-
tación de trofeos de caza de 
doce países africanos, aunque 
este año Sudáfrica no permi-
tirá la exportación de trofeos 
de leopardo debido a que sus 
científi cos fueron incapaces 
de recopilar la información 
requerida por CITES, demos-
trando que la caza de leopar-
dos no es perjudicial para la 
supervivencia de la especie 
en el país.

Noticias
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CORZOS
UNA VUELTA POR EUROPA

 Por Rafael Centenera • www.sahelsafaris.com • Fotografías: Redacción y Licinia Machado

En este artículo vamos a intentar repasar qué sabemos del corzo en Europa 
y cuáles son los lugares para poderlo cazar y qué podemos esperar de cada 

país, en cuanto a cantidad y calidad.

C  on la llegada de la primavera, 
antes de que esta crisis atizará 
a todo hijo de vecino, una 
parte nada despreciable de 

los ‘chalados’ por el corzo se daban 
un salto para hacer una semanita de 
‘locos’ por Europa. Salidas a Polonia, 
sobre todo, pero también a la llanura 
húngara o, incluso, a Escocia a por 
los corzos de las Hi-lands. Ahora son 
menos los que salen a cazar esos 
corzos, pero poco a poco los cazado-
res se va animando y van buscando 
nuevos destinos.

Lo primero que hay que señalar es 
que la especie está presente en vein-
tisiete de los veintiocho estados de la 
Unión Europea, quedando tan sólo 
Irlanda libre de estas ‘bestias’. En 
su tiempo, un lord inglés introdujo 
algunos corzos en la parte oeste de 
las islas sin que aquella intentona 
fraguara, así que siguen sin un solo 
capreolus. No hay una estadística 

fi able de la población de corzos en 
Europa, si bien algunos trabajos cien-
tífi cos sugieren que la población no 
es inferior a 15.000.000 de corzos 
y que anualmente se abaten más de 
3.000.000 de individuos. 

No, no todo son machos y una 
parte nada despreciable son hembras 
y crías, entiendo que es difícil de dige-
rir para el común de los españoles, 
pero es que en Europa... sí que saben 
gestionar caza.

DEL ESTE Y DEL OESTE
Aunque en puridad no hay más que 
una especie de corzos en Europa, los 
científi cos sí que distinguen entre los 
corzos del este y los del oeste, siendo 
los primeros mucho mayores de tamaño 
que los segundos. Otra serie de auto-
res científi cos han encontrado que los 
corzos del centro de Italia podrían ser 
una subpoblación bien diferenciada y, 
por supuesto, nadie pone en duda que 

en el sur de España hay una verdadera 
subespecie de corzo con características 
bien diferenciadas. 

Sea como fuere, la variabilidad en 
cuanto a intensidad en la coloración 
de la capa de verano como el tamaño 
de unos y otros corzos y, sobre todo, 
las diferencias en las formas de las 
cuernas, hacen de la colección de 
corzos de Europa un reto para cual-
quier cazador. 

Mencionar que hay otros países, 
además de los aquí refl ejados, donde 
se caza la especie, aunque son menos 
importantes y que si uno tiene ocasión 
pueden ser una buena excusa para 
visitarlos, pero siempre pensando en 
que habrá que completar el viaje con 
un poco de turismo.

Vamos a repasar las distintas posibi-
lidades de los principales países donde 
podemos cazar corzos y qué nos vamos 
a encontrar en cuanto a difi cultades 
para su caza y calidades. CyS
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REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA

Dos países distintos que se parecen tanto que podrían ser el mismo y, en 
cierto modo, les obligaron a serlo durante la era comunista. Los junto 

porque las condiciones cinegéticas son muy similares. La caza en ambos es, sobre todo, 
una cacería de bosque en la que hay que trabajar para obtener buenos trofeos. 

Entre ambos países se abaten todos los años poco más de 150.000 corzos, lo que para 
una superficie como la que tienen no está nada mal. La caza en época estival permite, 
además, combinarlo con esperas a los guarros, que son muy grandes y abundantes.

Corzo 
INTERNACIONAL

  EN PORTADA 
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ALEMANIA

Quizá el país del mundo con la mayor población 
de corzos y con las capturas más altas, 

superando con creces el millón de corzos abatidos al año. 
Uno podría pensar que es el lugar ideal para hacerse 

con una buena cantidad de corzos y nada más lejos de la 
realidad. En Alemania es muy complicado cazar, salvo que 
sea por invitación, y por ello son pocas las orgánicas que 
consiguen meter la cabeza en el país germano. 

Además, como las densidades son normalmente 
altas, no es que se pueda decir que los trofeos son 
excepcionales. Lo que sí merece la pena son los corzos 
negros de la Baja Sajonia. No son grandes de cuerna, 
pero sí un trofeo excepcional. Por supuesto, tan sólo 
podremos abatir un ejemplar porque el número de 
precintos es muy bajo.

POLONIA

Como decíamos al inicio de este artículo, en los años 
previos a la crisis había que ver los vuelos con destino a 

Varsovia a primeros de abril o mayo, en lo que el mundillo 
cinegético llamó ‘la polonesa’. Más de la mitad de alguno de 
aquellos vuelos estaba ocupado por cazadores. 

Hoy Polonia sigue siendo un excelente destino para ir a cazar 
corzos. Tiene grandes cantidades de ellos y, lo que es mejor, 
la posibilidad de buscarlos grandes y del montón. Para los que 
buscan cazar muchos corzos en pocos días, sin importar mucho 
la calidad, éste es el destino y lo es a los precios más asequibles. 

Por menos de 3.000 euros podemos darnos un homenaje 
y volvernos con media docenita de corzos y una semana de 
campo. Por supuesto, si lo que buscamos son grandes corzos, el 
país cuenta con zonas en las que cada tiro nos puede costar un 
disgusto y no son raros corzos de más de 500 gramos.

Corzo 
INTERNACIONAL

PAISES BALTICOS

 No es que sean el destino ideal para 
abatir corzos porque no hay 

grandes densidades y los tamaños no son grandes. 
Sin embargo, sí que presentan un aliciente para su caza 

en verano al encontrarse muy al norte, lo que nos va a 
volver locos. 

Cazar hasta pasadas las 23:30 horas y volver al campo a eso 
de la 03:00 de la madrugada para aprovechar el amanecer. 
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REINO UNIDO

Antes de que el Brexit los deje fuera de la 
Unión Europea y los bristihs nos traten 

un poco más como ciudadanos de segunda, es 
una buena opción para conocer una forma de 
caza y unos paisajes que nada tienen que ver con 
el resto de Europa. 

Los ingleses son muy suyos y tienen una fuerte 
tradición de respeto por la caza, por lo que vamos 
a tener que adaptarnos a sus peculiaridades. La 
primera es que no nos van a dejar salir a cazar 
sin antes haber calibrado nuestro rifle, o el que 
nos dejen, para saber de qué pie cojeamos y si 
sabemos tirar. 

La segunda es que jamás se tira a un corzo que 
no esté en posición de tiro perfecta: atravesado y 
quieto. 

Y la última es que un tiro ‘guarro’ nos va a 
suponer un coste adicional por haber estropeado 
la venison o canal del corzo, puesto que dan 
mucha importancia a la misma y no como 
nosotros.

Podemos cazar en el sur de las islas en las 
zonas boscosas o bien en Escocia en las Hi-lands. 
En este segundo caso, si optamos por la caza de 
celo lo podemos pasar muy bien y combinar caza 
y turismo. Pero hay que estar preparado para 
pasar muchas horas scouting desde un puesto 
elevado, que es como se caza en aquellos lares.

REINO UNIDO

Brexit los deje fuera de la Brexit los deje fuera de la Brexit

 EN PORTADA 
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Corzo 
INTERNACIONAL

FRANCIA

Nuestros vecinos adoran la caza del corzo en 
batida. Al cabo del año se abaten en torno al 

medio millón de corzos y, por ello, es un buen destino 
para conseguirlos. 

No es un lugar tan organizado como otros del 
este de Europa, pero, si se sabe uno mover, puede 
encontrar posibilidades de caza a partir de junio y en 
julio para lo que ellos llaman chasse de été. 

En general podremos cazar tan sólo unos pocos 
ejemplares en el mejor de los casos, pero, en 
contraposición, está cerca de España y los precios son 
muy razonables. 

Este destino está empezando a tomar auge en 
nuestro país como alternativa a las cacerías típicas de 
Polonia o Hungría.

HUNGRÍA

Es, junto a Polonia, el otro gran país de Europa 
para ir a cazar grandes cantidades de corzos. Hay 

dos zonas bien diferenciadas y que hacen la caza del corzo 
muy variada. 

Por un lado está la Gran Llanura húngara al sureste del 
país, donde los corzos se cazan con disparos largos y, en 
muchos casos, valiéndose del uso de carros tradicionales 
para moverse entre cultivos de cereal. Por otro, podemos 
cazar en las zonas de más bosques del centro y noroeste 
del país, donde tendremos que trabajar más a pie para 
obtener nuestros corzos. Sea en llanura o en montaña, 
Hungría es parada obligada para cualquier corcero.
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SERBIA

RUMANÍA

Al igual que en Hungría, podemos cazar los corzos en las 
llanuras del norte o bien en las zonas montañosas del sur. 

Hasta hace poco no era tan conocido como destino corcero y eso 
hizo que los precios fueran razonables durante un tiempo. Ahora ya 
está al nivel que los demás e, incluso, para algunas zonas un poco 
más caro. Se pueden abatir cantidad y calidad de corzos.

Como no podía ser de otra forma, Rumanía 
cuenta con muchos corzos, si bien no es el 

fuerte de sus cacerías. Los guías no están, en general, 
tan preparados para decirte lo que pesa un corzo y uno 
se arriesga a que le den un susto. Es un buen 
complemento para otras cacerías cuando coindice con 
su temporada abierta. 

 EN PORTADA 
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GRYSBOKS
UNOS PERFECTOS DESCONOCIDOS

 Por Alfonso Mayoral    Fotografías: autor y Redacción    Ilustración: Iñaki Blanco 

“… La incertidumbre en el acto venatorio, la dificultad para su consecución, la 
necesidad de esfuerzo son elementos tan necesarios para la caza que tarde 
o temprano tomarán el rango de principio obligado, porque de no ser así la 

degeneración de la filosofía de la caza está garantizada”.
Del libro Viaje por la caza: buscando en el silencio (Emilio Pardo de Unceta, 1998)

ESPECIES

Son dos los tipos de grysboks con los que nos podemos encontrar:

 EL GRYSBOK DE SHARPE 
(Raphicerus sharpei) que 
está distribuido a lo largo de 
algunas zonas del oeste y sur 
de Tanzania, sureste del Congo, 
Zambia (al este del río Zambezi), 
Malawi, Mozambique (excepto 
en las zonas de costa), extremo 
noreste de Botsuana, el este de 
la Franja de Caprivi, en Namibia, 
Zimbabue, noroeste de Sudáfrica 
(localizado en las provincias del 
Limpopo y Mpumalanga) y el este 
de Swazilandia. Su hábitat está 
compuesto, principalmente, por 

el miombo, un tipo de sabana 
boscosa típica del sur del 
continente africano.

 EL GRYSBOK DEL CABO 
(Raphicerus melanotis) es 
endémico de la región del Cabo 
Sudafricana, entre el área de 
Grahanstown y Port Alfred 
hasta las montañas Cederberg. 
Están muy ligados al fynbos, 
la formación vegetal más 
extendida de la región del Cabo. 
Son asiduos de plantaciones de 
frutales y viñas.

Grysbok
OTRAS ESPECIES DEL SAFARI

T  odavía recuerdo como si fuese 
ayer la primera vez que tuve 
la ocasión de leer acerca de 
los pequeños antílopes afri-

canos o Tiny Ten en el libro El corazón 
del cazador africano, publicado por el 
afamado safarista Peter Flack en 1999. 
Éste dedicaba uno de sus capítulos a 
estos curiosos animales y concluía con 
un párrafo que se me quedó totalmente 
grabado en mi memoria:

«En mi opinión, sin importar como, 
los Tiny Ten representan de lejos un 
mayor reto cinegético que los cinco 
grandes. Estos son mucho más difíciles 
de cazar y requieren mayores niveles de 

habilidad, paciencia y perseverancia».
Me imagino que, como toda opinión, 
habrá algún experimentado cazador 
que pueda considerar esta sentencia 
totalmente inoportuna o injustifi cada, 
pero lo que no es menos cierto es que, 
tal y como está concebida actualmente 
la caza en África, no creo que le falte 
mucha razón a su afi rmación.

La mayoría de los cazadores que se 
enfrentan a su primera visita a la tierra 
de la eterna sonrisa desconocen la exis-
tencia de estos pequeños antílopes. 
Así, cuando visité África hace ya más 
de una década, mi conocimiento sobre 
esta especie era prácticamente nulo. 

La verdad es que no podía entender 
como la gente podía cazar este tipo 
de especies en particular: el hecho 
de poder pensar que se encontraban 
amenazadas o en peligro de extinción, 
junto con el pensamiento de que no 
representaban un reto para el cazador, 
me echaron para atrás dedicándome 
en aquel tiempo a otros antílopes de 
mayor porte.

Actualmente la visión que tengo 
ha cambiado por completo. Por un 
lado, tanto los cazadores como los 
no cazadores deberían comprender 
la importancia que tiene la caza para 
la protección de este tipo de especies. 
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CUANDO SE DA UN VALOR COMERCIAL 
A ALGO, EN ESTE CASO A UN ANIMAL, 
SE LE ESTÁ PROTEGIENDO. SU PRECIO 
REPERCUTIRÁ EN SU CONSERVACIÓN

Siempre entendí que cuando se da un 
valor comercial a algo, en este caso a 
un animal, se le está protegiendo clara-
mente. Cuando esto ocurre, una parte 
muy importante de su precio revertirá 
a los granjeros y propietarios de fi ncas 
que verán con buenos ojos la existen-
cia de estas especies en sus tierras 
protegiéndolas de los peligros que 
las acechan. 

La caza los pequeños antílopes 
africanos nos enseña a conocer su 
mundo en miniatura. Para tener 
éxito en esta pequeña gran empresa, 
deberemos sumergirnos en su hábi-
tat y prestar atención a detalles que 

pasarán desapercibidos para cualquier 
otro tipo de cazador. 

Así, aunque su cinegética no es del 
gusto de todos los amantes de este noble 
arte, en mi caso sí que me encuentro 
entre éstos, ya que entiendo que su caza 
está envuelta en un halo de misterio 

que me atrae a intentar conocer más 
sobre su desconocido mundo.

Disfrutemos de este pequeño antí-
lope, pues estamos ante una de las 
‘pequeñas joyas’ que África esconde. 
Un tesoro que bien merece nuestro 
esfuerzo. CyS 
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VALORACIÓN DEL TROFEO

 Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que, 
para dar a este pequeño ungulado el calificativo de ‘macho 
maduro’, nuestro potencial trofeo deberá tener más de 
cuatro años. Como ya apunté en el cuadro introductorio, nos 
encontramos con animales cuya expectativa de vida en la 
naturaleza es de unos ocho años. Es por esto que un macho, 
independientemente de su trofeo, con más de cuatro, habrá 
cubierto sobradamente su labor reproductora, dejando sus 
genes a nuevas generaciones.

 Algunos aspectos que denotan la madurez del individuo son 
el grosor de los cuernos, la longitud de los mismos (1 ½’’ para el 
caso del grysbok de Sharpe y 3’’ para el del Cabo), junto con la 
apreciación de animales con defensas rotas o astilladas.

 En el caso de nuestro protagonista de este mes, nos 
encontramos con uno de esos antílopes donde tal vez sea 
más complicado juzgar la calidad del trofeo. En el caso de la 
subespecie del Cabo nos encontraremos, por la posición de 
éstos en la cabeza, con algo más de ventaja, la cual desaparece 
por completo en el caso del de Sharpe.

Un dato curioso es que aproximadamente un centímetro del 
cuerno se encuentra escondido debajo de su pelo. Al cualquier 
profano le podría parecer un dato irrelevante, pero cuando 
hablamos de estos pequeños animales, cada centímetro 
multiplica su valor por cien. 

Cuando nos enfrentemos a su caza, observaremos a los 
profesionales absolutamente absortos en el intento de juzgar 
si nos encontramos ante un trofeo. Para ello suelen utilizar 
parámetros con el largo de sus orejas o cabeza o la distancia entre 
la parte baja de sus globos oculares y la base de los cuernos.
Si cabe, como vengo aconsejando con otras especies, dejemos 
trabajar a nuestro guía, ya que es el primer beneficiario de 
nuestro éxito. 

 El libro de mediciones del Safari Club Internacional (Récord 
Book) utiliza su método número 1 para la valoración de este tipo 
de trofeos. Tiene en cuenta el largo de cada uno de sus cuernos, 
medidos desde la parte frontal junto a la circunferencia de 

éstos, medida desde la base de los mismos. Será la suma de 
estos cuatro valores la que tendremos en cuenta a la hora de 
conocer si nuestro trofeo entraría a formar parte del registro. 
El actual récord del grysbok del Cabo se encuentra en posesión 
de Hans Bushsbaum con un ejemplar abatido en el año 1987, 
mientras que el actual récord de Sharpe fue abatido por David 
Halle en los territorios de Chiredza (Zimbabue) en el año 1978.

GRYSBOK DEL CABO GRYSBOK DE SHARPE

Mínimo 13,7 cm (5") 12,7 cm (5")

Récord 33,02 cm (13") 24,7 cm (9 12/16")

 Por su parte, el libro Rowland Ward utiliza su método 
número 7, el cual está basado en la medida del cuerno más 
largo del animal. El mejor trofeo registrado para el del Cabo 
corresponde a PJ Marais con un trofeo de 13,3 cm en su cuerno 
más largo, mientras que para el grysbok de Sharpe, figura en 
primera posición un ejemplar de 10,5 cm de defensa, siendo su 
propietario M. Carralero.

 GRYSBOK DEL CABO  GRYSBOK DE SHARPE

Mínimo 7,6 cm ( 3") 3,5 cm (1 3/8")

Récord 13,3 cm (5 1/4") 10, 5 cm (4 1/8")

 Sin ánimo de querer dogmatizar, podríamos establecer un 
cuadro para poder conocer la categoría de nuestro trofeo en 
función del largo de sus pequeños cuernos.

REPRESEN-
TATIVO TROFEO GRAN 

TROFEO
EXCEP-
CIONAL

GRYSBOK 
DEL CABO

6,4 cm 
(21/2")

7,6 cm 
(3")

8,9 cm 
(31/2")

10 cm 
(4")

GRYSBOK 
DE SHARPE

3,2 cm 
(11/4")

3,8 cm 
(11/2")

4,4 cm 
(13/4")

5 cm 
(2")

Como se indica 
en el artículo, 

el grysbok 
es una de 

esas especies 
donde es muy 

complicado 
valorar el 

trofeo. 

Grysbok
OTRAS ESPECIES DEL SAFARI
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EL tamaño de ambos 
sexos es muy similar. En 

la imagen, un ejemplar 
hembra.
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 Tanto el raficero del Cabo como el de Sharpe (tal y como 
los conocemos en España) reciben el más conocido nombre 
anglosajón de grysbok, junto con raphicère (francés), greisbock 
(alemán), inhlengana o dondoro (swahili) o inxamazane (zulú). El 
grysbok está incluido dentro del género Raphicerus junto con el 
steenbok o raficero común.

Su nombre científico deriva de las palabras griegas raphis 
(aguja) y keras (cuerno) haciendo mención a sus afiladas y 
pequeñas defensas. Su denominación anglosajona proviene 
de las palabras holandesas grys que significa ‘gris’ (en relación 
con las típicas canas blanquecinas que muestra este pequeño 
bóvido) junto con bok que hace referencia a ‘antílope’. En el 
caso de sus apellidos, uno de ellos viene referenciado al lugar 
donde habita (El Cabo sudafricano) mientras que otro recibe 
su segundo nombre en honor a sir Arthur Sharpe, quien tuvo 
el honor de describirlo por primera vez en 1896 a través de un 
individuo proveniente de Malawi.

Animales solitarios excepto en la época de celo, se muestran 
siempre a nuestros ojos como criaturas tímidas y sigilosas.  Su 
bella pellica les sirve de perfecto camuflaje para desaparecer 
con facilidad en sus ecosistemas repletos de pequeños 
arbustos y vegetación espesa. Moradores de la noche africana, 
aprovecharán ésta para alimentarse, mientras que durante el 
día permanecerán ocultos en lo más espeso de la foresta. 

Los machos son territoriales y suelen utilizar letrinas 
comunales marcando las plantas de sus querencias con una 
serie de secreciones que producen sus glándulas preorbitales. 
Sus territorios suelen variar oscilando entre las 0,2 hectáreas, 
en el caso del grysbok de Sharpe, hasta la hectárea cuando se 
trata del grysbok del Cabo. Todo ello va a estar directamente 
relacionado con disposición de comida y la existencia de 
hembras en su localización.

Sus sentidos del olfato y el oído podrían ser calificados como 
superlativos, mientras que a través de la vista pueden analizar 
cualquier movimiento, especialmente cuando se encuentran 
tumbados inmóviles entre la espesura del matorral. Su 
principal defensa es la ocultación y su capacidad de huida. Su 

alimentación puede considerarse como mixta (aunque algunos 
libros científicos mencionan que el grysbok del Cabo gusta 
únicamente de pastar), consumiendo tanto hojas como fruta y 
pasto.

 Los principales problemas a los que se enfrenta la 
conservación de estos animales serían la siguiente:
-Destrucción de su hábitat: los grysbok tienen unas 
preferencias de hábitat muy determinadas que, en ocasiones, 
entran en conflicto con la expansión humana, bien sea por parte 
de los granjeros, con agriculturas o ganaderías intensivas, junto 
con la silvicultura comercial.
-Exceso de depredación: al igual que ocurre en nuestra 
piel de toro con la ingente cantidad de depredadores que 
debe soportar la caza menor, en aquellas tierras existe, 
en determinados lugares marcados por la ganadería, una 
importante cantidad de depredadores entre los que destacan 
los chacales y caracales, los cuales pueden depredar 
potencialmente sobre estos animales de talla mini.

Los grysbok estarían situados en la base de la pirámide trófica 
alimenticia de sus ecosistemas. Estos son frecuentemente 
depredados por pitones, chacales, caracales, hienas, babuinos, 
águilas, búhos, servales y un sinfín de animales que han forjado 
un carácter que les hace ser asustadizos por naturaleza 
estando siempre alerta.
-Furtivismo: actualmente pienso que es el principal problema 
de la especie. Su caza ilegal con perros o lazos está produciendo 
verdaderos estragos en algunas poblaciones. El comercio ilegal 
de carne, sobre todo en lugares donde hay una mayoría negra 
de la población, es inmenso.

Por otro lado, tal vez sea su carne una de las más caras 
en términos de rands/kilo siendo una de las más tiernas y 
sabrosas.
-Por último, también deberemos prestar atención a la mala 
gestión que en algunos lugares se ha llevado a cabo por parte 
de los gestores cinegéticos, capturando ilegalmente ejemplares 
para llevarlos a ‘cercones’ de caza intensiva, lo que produce, si 
se realiza con asiduidad, un desequilibrio en las poblaciones. 

Aunque 
parezca lo 
contrario, 
la caza de 

este pequeño 
antílope 

presenta 
diversas 

complicaciones.

ETOLOGÍA, HÁBITAT Y CONSERVACIÓN

Grysboks
OTRAS ESPECIES DEL SAFARI
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GRYSBOK DEL CABO  GRYSBOK DE SHARPE
Longitud total 72-81 cm 65 -80 cm

Longitud cola 5,5 cm 6 cm

Altura en la cruz 54 cm 50 cm

Peso 10 kilos 7,5 kilos

Cuernos Sólo en machos

Tamaño cabeza 9 cm 9,5 cm

Largo de orejas 11,4 cm 9 cm

Falsos cascos o pezuñas secundarias Si No

Necesidad de agua en su ecosistema No (*) Beben diariamente 

Madurez sexual macho 12 meses

Madurez sexual hembra 7 meses

Periodo de celo Durante todo el año

Periodo de nacimientos Durante todo el año (principalmente entre septiembre y noviembre)

Expectativa de vida 6 a 8 años

(*) Aprovechan la humedad que se deposita en las plantas durante la noche
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 Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos 
ante un tipo de caza relativamente exigente, entre otras cosas 
por los siguientes motivos:

- Para poder intentar su abate, debemos saber que su hábitat 
está restringido a una serie de destinos muy localizados.

- Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones se va a llevar a 
cabo en ambientes de vegetación muy cerrada, lo cual le añade 
un punto de dificultad.

- Debido a sus hábitos nocturnos y a un carácter tímido por 
naturaleza, añadiremos otro punto de adversidad a nuestra 
empresa.

- Su pequeño cuerpo representa un difícil objetivo, 
principalmente cuando abordamos su cacería de noche.

- Por último, señalar que es extremadamente difícil juzgar 
su sexo y el tamaño de los cuernos, dado que tanto el macho 
como la hembra presentan tamaños similares. Es por ello 
que necesitaremos centrarnos en la especie y revestirnos de 
paciencia desde el inicio de la cacería. 

 Debemos prestar mucha atención al calendario lunar, ya 
que, al producirse principalmente su caza durante la noche, los 
mejores momentos para practicar ésta serán las fases de luna 
nueva de los meses más secos del año los mejores momentos 
para enfrentarnos a su caza.

 Prestemos mucha atención al momento en que se llevará a 
cabo nuestro viaje, ya que, en este caso concreto, estaremos 
influidos directamente por factores como el estado del hábitat 
o la fase lunar. La regla general que podríamos utilizar es que, 
cuanto más seco esté el monte, más oportunidades tendremos 
de localizarlo, al haber algo menos de cobertura vegetal y estar 

sus lugares de alimentación mucho más determinados. Hay que 
mencionar que nos encontramos ante un pequeño animal que 
tiende a ser no muy activo, reduciendo sus movimientos y ahorro 
de energía hasta mínimos.

 Por todo esto, en el caso de centrarnos en esta valiosísima 
especie, necesitaremos provisionar al menos cuatro días de 
caza para intentar conseguir los objetivos. En ocasiones, la diosa 
fortuna estará de nuestro lado consiguiendo su trofeo en la 
primera jornada, pero lo más normal es que se nos requiera más 
tiempo para intentar hacernos con un animal representativo de 
la especie.

 Aprovechemos la territorialidad de los machos: una vez 
localizado un individuo concreto, cuando éste ha logrado 
burlarnos, si mereciese la pena, deberemos incidir en jornadas 
venideras en las cercanías de donde se produjo nuestro 
primer avistamiento. Recuerdo unas jordanas de caza en las 
proximidades de Musina (Sudáfrica) donde, en nuestra primera 
salida, mi profesional logró ver un animal de trofeo importante. 
Para no ponerme nervioso, prudente, no me advirtió de la talla 
de éste y, al intentar abatirlo, desapareció entre la espesura 
como un auténtico fantasma. A la noche siguiente, la primera 
querencia que revisamos fue la misma en la que la anterior velada 
y la consecuencia fue la obtención de un impresionante trofeo 
que en aquella ocasión si me dejó tiempo para meterle en la cruz 
del anteojo.

 Huyamos de aquellos que nos ofrezcan un 100 % de éxito 
cuando nos ofrezcan este tipo de cacería. Aun en el mejor de 
los casos, en áreas con poblaciones saneadas y estando en 
el momento del año propicio, es una cacería que no se puede 

APUNTES SOBRE SU CAZA

Grysboks
OTRAS ESPECIES DEL SAFARI
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garantizar, debido, principalmente, a los factores que apunté 
anteriormente. Esto le aporta, si cabe, una mayor grandeza a la 
cinegética de esta lindeza hecha antílope. 

 Debido principalmente al tamaño del animal y su frágil piel, 
junto con el lugar donde se desarrolla la cacería, la mejor 
opción sería optar por calibres pequeños, como pudieran ser 
el .222 o el 22 Hornet con balas de expansión controlada. Junto 
a éstos utilizaríamos un visor de 2,5 a 10 x 50 (aunque una 
campana más grande nos pueda ser útil a efectos de captar 
una mayor luminosidad). Imprescindibles serán los prismáticos 
de la mejor calidad posible, con ocho aumentos como mínimo 
(fundamentales para intentar observar sus pequeños cuernos).

 Una importancia relevante reviste el apartado referente a la 
distancia de tiro. Al encontrarnos con rangos que van desde los 
5 a los 90 metros, deberemos pasar un buen rato practicando 
en el campo de tiro con anterioridad al inicio de nuestra cacería. 
Serán los minutos mejor empleados de nuestro safari. Aconsejo 
intentar hacer blanco a unos 50 metros y, posteriormente, ver 
el comportamiento del equipo a una distancia no superior a 20 
metros. Conocer a la perfección nuestro rifle será una de las 
claves de nuestro éxito. Nos encontramos ante un objetivo muy 
pequeño con un triángulo vital de unos 9 centímetros de lado, 
ubicado justamente detrás del hombro delantero.

 Entre las técnicas de caza más utilizadas están:

- Rececho: ésta sólo podrá ser utilizada en lugares donde no 
hagamos ruido a la hora de aproximarnos al animal, como es el 
caso de caminos de tierra o grava. Para ello nos revestiremos 
de paciencia para avanzar a cámara lenta intentando localizar 
el animal sin ser descubiertos. Tendremos que prestar mucha 
atención a la dirección del viento, ya que, en caso contrario, 
seremos detectados irremisiblemente.
- Espera: se podrá llevar a cabo situándonos en las cercanías de 
un cagarrutero fresco en el que encontremos huellas o en áreas 
de huertos y pastos donde sepamos de su visita a través de sus 
diminutas pisadas.
- Caza durante la noche: aunque se pudiera debatir su ética, 
suele ser la técnica con la que se abaten la mayoría de los 
ejemplares. No obstante, el hecho de encontrarlos en hábitats 
muy cerrados de matorral hace muy complejo localizar al 
individuo entre el bush y valorar si nos encontramos ante un 
macho adulto.

 Es de vital importancia conocer la normativa de la zona en 
la que cazamos. Al ser una especie en la que en la mayoría de 
las ocasiones se usa la caza nocturna con foco, ésta deberá 
estar permitida. Nuestro profesional no se va a molestar si, con 
educación, le preguntamos sobre el asunto, ya que existen áreas 
donde la caza nocturna está prohibida o limitada a determinados 
momentos de la temporada.
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ALGUNOS 
DATOS

 Especie:  Íbex de Sindh (Capra 
aegagrus blythi ).

 Lugar: provincia de 
Balochistán, en Pakistán.

 Altitud: 2.300 metros.
 Vehículo: Toyota Surf 4x4.
 Rifle: Blaser R8 Professional, 

.300 Win. Mag.
 Munición: Barnes LRX, de

175 grains.
 Óptica: Leupold Vx3i.
 Distancia de tiro: 400 metros.
 Trofeo: 56" (excepcional).

ÍBEX DE SINDH
UN TROFEO EXCEPCIONAL

Por Azam Khan Kakar • azmoria@yahoo.com 

Después de mucho tiempo planificando y arreglando los permiso para cazar 
un íbex en Pakistán, en agosto del año pasado finalmente comencé mi 

aventura. El viaje fue largo...

E
l cazadero se encuentra a más de 
800 kilómetros de mi casa. Hice 
el viaje en mi jeep 4x4 Toyota 
Surf, acompañado por unos amigos. 

Destino: la provincia de Balochistán de 
Pakistán, donde conoceríamos a nuestro 
guía, Ali, y a su gente.

También iba, por supuesto, con mi Blaser 
R8 Professional, .300 Win. Mag., montado 
con un Leupold Vx3i, mi ropa de caza más 
caliente y todos los demás accesorios de 
caza necesarios. Iba nervioso por la nove-
dad de las balas, me decidí a probar las 
Barnes LRX, de 175 grains, había escuchado 
que son balas idóneas por su rendimiento 
excepcional en disparos a largas distancias.

Finalmente, ya de noche, llegamos a 
nuestro campamento base después de 
horas y horas conduciendo. Decidimos ir 
directamente a descansar para aprovechar el 
tiempo al máximo posible. El campamento 

estaba situados a unos dos mil metros de 
altitud, era muy cómodo y limpio, tenía 
un baño móvil, agua caliente y estaba muy 
bien equipado. 

A la mañana siguiente, con dos guías, 
salimos a cazar. Comenzamos la aven-
tura de madrugada, previa exploración 
de uno de los guías. Empezamos a subir 
abruptamente. 

Caminamos entre siete y ocho horas 
montaña arriba. Después de ver y valorar 
algunos íbices, continuamos la escalada, nos 
encontrábamos a unos dos mil trescientos 
metros de altitud cuando avistamos un grupo 
a unos cuatrocientos metros de distancia, 
ligeramente por debajo de nosotros.

Evaluamos los trofeos. Antes de salir a 
cazar, en el campamento base, me pregunta-
ron qué expectativas tenía sobre el tamaño 
del íbex que quería cazar. Contesté que 
sería feliz con un íbex de unas 50" o más 

grande. Era mi segundo viaje a más de 
ochocientos kilómetros para cazarlo, y 
siendo considerablemente más débil que 
la mayoría de los que intentan tal caza, 
quise ser realista en mis aspiraciones, pero 
honestamente me interesan los Record 
Books y, como cazador, siempre llevo una 
cinta métrica, la experiencia va conmigo, 
y estaba disfrutando mucho.

POSIBLE RECORD BOOK
Era una punta de ocho machos y todos 
parecían tener buena talla. Mi guía, tras 
gemelear, me preguntó si quería disparar y 
me aconsejó cual era el más grande. Decidí 
que sí, que tiraría. El retroceso me hizo sacar 
la cara del visor y perder de vista al animal, 
pero escuché la bala impactar con el caracte-
rístico y satisfactorio ¡sfi ttt...! Rápidamente 
acerrojé, pero el guía me dijo: «¡Stop! ¡No 
dispares más!». Avanzamos por la cresta 
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hacia donde pensábamos que estaba el 
íbex. El guía señaló hacia abajo y allí, en 
un tobogán de roca, quientos metros más 
abajo, estaba mi preciado trofeo.

Aquí es donde encontramos la mayor 
difi cultad, pues descubrimos que las botas 
que llevaba puestas no eran nada acertadas 
para este tipo de descenso. Como hacía 
frío cuando dejamos el campamento base, 
dejé allí las de montaña y me puse unas 
botas de caza Cabela’s Meindl más cálidas. 

La montaña era  muy empinada y, con 
la roca muy suelta, no era capaz de suje-
tarme y seguía deslizándome y cayendo. 
La única manera que tenía para poder 
descender era sentándome y, deslizando 
el trasero por las rocas sueltas, bajar de 
manera controlada.

A medida que nos acercábamos al íbex, 
se deslizaba unos pocos cientos de metros 
montaña abajo. Este proceso duró hasta 

llegar al fi nal del barranco. Yo estaba total-
mente agotado cuando llegué al fondo, 
y nos había caído la noche encima sin 
darnos cuenta. Desollamos el íbex, lo 
preparamos y acampamos allí mismo  
para pasar la noche. 

El guía hizo una medición rápida, tenía  
56", ¡un excelente trofeo! Más tarde me 
enteré que durante esos días había otros 
cazadores en la zona recechándolos también. 
Uno de ellos estaba insatisfecho con su 
primer trofeo, que tenía 35", o menos, y 
optó por cazar un segundo. Por lo visto, 
el último día consiguió un monstruo de 
49". Otro cazador consiguió uno de 46". 
No hace falta decir que fue una experiencia 
maravillosa y más con un posible trofeo 
Record Book. 

Tengo que admitir, y esto es comple-
tamente cierto, que fue la cacería de mi 
vida y la más difícil que he realizado. CyS 
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 Texto y fotos: Michel Coya [michelcoya@gmail.com]  

EL RECIÉN NACIDO

SAUER S 100 
CLASSIC XT
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E
l último miembro de la familia Sauer nace para competir con 
garra en el sector del carácter ‘máxima calidad-precio ajustado’. 
Que una armera tan relevante y conocida en la fabricación 
de rifl es se lance de cabeza a este segmento, asegura que, 

fi nalmente, lo que llegue a nuestras manos va a ser algo para tener 
en cuenta. Piense que, históricamente, la marca alemana nos viene 
ofreciendo desarrollos triunfadores que no sólo garantizan calidad, 
sino que, además, han ido aportando pasos substanciales, han ido 
creando tendencia, dentro del mundo del rifl e de caza mayor. 

Desde sus modelos 80, 90, 92, 200, 202, 404, 101, hasta este último 
S100, nos hemos encontrado con triunfadores inexcusables, desde las 
apuestas más refi nadas como los 90, a los puzzles de alto rendimiento 

totalmente ajustables a las preferencias del cazador, como los S404. 
El primer peldaño de la competición fue, sin embargo, atacado ya 
con el S101, actualizando y simplifi cándose fi nalmente en nuestro 
Sauer S100. La guerra librada parte de una premisa: ofrecer todo lo 
necesario eliminando todo lo superfl uo, sumándose a la contienda 
con modelos, digamos ‘modestos’, la mayoría de las marcas. Da 
idea de la batalla contar con nombres de tanto poder como Reming-
ton, Winchester, Browning, Weatherby, Sako, Tikka, Ruger, Savage o 
Bergara, entre otros. Dicho esto no cabe otra que pasar a recorrer 
centímetro a centímetro la anatomía de esta bailarina, tratando de 
descubrir en el análisis aquellos puntos fuertes o débiles que le lancen 
a un posicionamiento concreto en las preferencias del cazador. CyS
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1 CULATA SIMILAR A LA DEL 101 CLASSIC XT
El Sauer S100 Classic XT mantiene una culata  similar a la del 

101 Classic XT. Lomo recto sin carrillera ni montecarlo, pistolet con 
ángulo bastante marcado con ligero moño ambidiestro, guardamanos de 
sección ovalada acabado en un schnabel muy tendido. Definitivamente, la 
simplificación no está reñida con la armonía de líneas.  

2 COMPATIBLE CON LAS MONTURAS DEL REMINGTON 700
Con la ventaja que supone poder montar toda la variedad ofrecida para 

una de las acciones más utilizadas en el mundo. En este caso las monturas usadas 
para anclar el visor al rifle son las Sauer HexaLock. Son muy sencillas y fáciles de 
usar, permitiendo montarlo y desmontarlo con la seguridad de mantener el punto 
de impacto invariable.

3 ALZA Y PUNTO DE SECCIÓN RECTANGULAR
El Sauer 100 Classic XT monta alza y punto de sección 

rectangular. 
El alza es regulable en deriva en cola de milano; por su parte, el 

punto de mira se regula en altura.

4 CAÑÓN RECAMARADO PARA .30-06 SPRGF.
El cañón recibido mide 56 cm, igual que para el resto de los cartuchos 

estándar y mini para los que se ofrece, longitud suficiente para sacarle 
las prestaciones a un cartucho como éste. Para los cartuchos magnum la 
longitud sube a 62 cm. El brocal es rebatido cónico y en él se aprecian leves 
marcas de escariado al canto de las estrías. Como opción existe la posibilidad 
de boca roscada para montar el freno de boca Dual Brake o silenciadores en 
aquellos países donde es legal su uso.

5 CAÑÓN FLOTADO
Como puede apreciarse a nivel del puntal, el cañón está totalmente 

flotado. Como nota curiosa, observe como se ha impreso el logo de la marca 
precisamente en la parte inferior del schnabel.

6 CULATA, EN PISTOLET Y GUARDAMANOS, MOLETEADA
Se echa de menos insertos de goma que mejoren el asimiento durante 

el disparo en días de lluvia. Como se puede observar en el tapón del pistolet 
aparece el logo de la marca.
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SAUER S 100 CLASSIC XT

7 CERROJO
El cerrojo es suave en el deslizamiento y bastante más duro en la apertura, necesitando sólo un giro de unos 60 grados. Las ventajas que cuelgan de ello son 

tanto una mayor facilidad para repetir como la posibilidad de una colocación más baja del visor, permitiendo un encare más natural.

8 BLOQUEO
El cerrojo consigue el bloqueo mediante tres tetones dispuestos en cabeza a 120 º. Ésta es de tipo envolvente, embuchándose la uña extractora sobre el 

tetón alineado con la ventana. Curiosamente, cuenta con dos potentes expulsores, situados en los dos tetones restantes, a algo menos de esos 120 º que separan 
su eje. En la nuez aparece en rojo el indicador de armado.

9 CARGADOR DE PETACA 
SEPARABLE

De gran capacidad, 5 cartuchos 
en estándar y 4 magnum, a los 
que podremos añadir en ambos 
casos el alojado en la recámara. El 
botón retenedor se encuentra en 
el guardamos delante del cargador, 
bien encastrado para evitar  posibles 
pérdidas. Para colocarlo basta 
apretarlo hasta escuchar un click, 
teniendo, eso sí, que apretar con 
bastante fuerza para conseguirlo.

Your Next Finest African Hunting Destination

Orlando Cardoso Gamshad Gamdust

Tanzania Contact:
Cell: +255 (0) 652 553344

E-mail: info@abusat.com • Website: www.abusat.com

Abusat Ad 127x178mm.qxd:Layout 1  12/10/15  7:29 PM  Page 1
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11 RETÉN DEL CERROJO
En el lateral del arco trasero aparece el retén del cerrojo.

10 SEGURO DE TRES POSICIONES
Es tal vez el signo más distintivo del Sauer S100. En posición adelantada sobre la marca roja estamos en posición fuego, pudiendo abrir el cerrojo. La posición 

media con marca blanca monta el seguro impidiendo el tiro, permitiendo abrir el cerrojo. Finalmente, la posición más retrasada, con indicador blanco también, 
corresponde a seguro y a bloqueo de la manija. Como dato importante es muy suave de manipular, sonando un click si no lo acompañamos con el pulgar.

Your Next Finest African Hunting Destination

Orlando Cardoso Gamshad Gamdust

Tanzania Contact:
Cell: +255 (0) 652 553344

E-mail: info@abusat.com • Website: www.abusat.com
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12 VISOR CONQUEST DL 2-8X42
El visor montado en este caso es el Conquest DL 2-8x42. La retícula, iluminada, es la denominada como 60 con punto rojo en el medio, situándose en segundo 

plano focal. El tubo central es de 30 mm. A la izquierda del ocular aparecen los botones de iluminación e intensidad. Sin duda, estamos ante un buen todoterreno 
muy acorde con el rifle en el que se ha montado. Ligero y potente, ofrece potencia suficiente para enfrentarnos a tiros lejanos a la máxima potencia, pudiendo cubrir 
puestos cortos a 2x. Su peso es de 525 gramos, con una longitud de 30,2 cm. 

13 CULATA ERGO MAX
El diseño de la culata se define como Ergo Max, consistente en que el 

lomo de la culata, recto, en vez de ser horizontal se eleva hacia arriba al ir hacia 
la cantonera. La idea es conseguir que la cara se enfrente de una forma más 
sencilla con el visor, mejorando el encare. 

14 CARTUCHERÍA GECO
Geco, la cartuchera alemana perteneciendo al grupo Ruag, ofrece 

en su cartuchería de caza mayor, además de las semiblindadas SP, tres 
proyectiles, la punta de plástico sin soldar Express, el doble núcleo libre de 
plomo Zero y, finalmente, la soldada Plus.
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SAUER S 100 CLASSIC XT

15 EXPANSIÓN DE PUNTAS
Probamos en esta ocasión las Geco Plus y Zero, compartiendo ambas la nariz abierta para mejorar el inicio de expansión. La soldada se ofrece en .30-06 

Sprgf. con un peso de 170 grains, volando en boca a 855 m/s en boca. La idea es ofrecer una carga capaz de trabajar especialmente bien a corta y media distancia, 
con una suficiente expansión y peso residual garantizado para producir canales largos aunque los disparos sean sesgados o muy cercanos. La soldada Zero se 
ofrece en 136 grains, arrojando en el brocal 902 m/s, combinando un doble núcleo por diferencia de durezas, completándolo con dos acanaladuras capaces de frena 
la expansión. La sección de los dos núcleos en conos cóncavos recuerda a la distribución utilizada en la conocida Brenneke TIG, intentando la creación del hongo 
para tratar de entregar toda la energía a la pieza. Sin duda, estamos ante una buena todoterreno capaz de ceder energía rápidamente en monterías y batidas.
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16 DISPARADOR
El disparador es ajustable 

entre 1 y 2 kilos simplemente 
actuando sobre el tornillo que se 
aloja en la cola del disparador.

17 PRUEBA DEL SAUER
Realizamos la prueba del equipo en el campo de tiro del Club Principado de Oviedo. Disparamos desde 

mesa y sobre sacas. Tras un primer contacto a 50 metros para aproximar los grupos al papel, colocamos la 
diana a 100 m. El visor a 8 aumentos permite concretar correctamente el centro de la diana. El disparador es 
seco, sin arrastres. Hacemos dos series de tres disparos tanto con Geco Zero como con Plus, dejando enfriar 
el cañón unos minutos entre ellas. De todos los grupos el mejor se consigue con la libre de plomo, quedando 
los impactos más alejados separados sólo 2,2 cm entre centros. 

Pasamos por báscula y metro al Sauer S100 Classic XT. Sin visor se queda en sólo 3,178 kilos, subiendo 
hasta los 3,763 con visor y monturas. El metro arroja una longitud total de 106,3 cm. Sin duda, estamos ante 
un rifle ligero y ágil, un buen compañero incluso para montaña. 
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Puede enviarnos sus fotografías a: 
CAZA Y SAFARIS  
C/ Anabel Segura nº 11  • Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid) 
Email: redaccion@cazaysafaris.com
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¡ E N V Í E  S U S  F O T O G R A F Í A S !

R e d u n c a  d e  m o n t a ñ a  l o g r a d o  p o r
 F e r n a n d o  C a m p i l l o , 

c o n  S p i t s k o p  S a f a r i s .

E s p e c t a c u l a r  r o a n  c a z a d o  c o n  u n  e x c e l e n t e 

d i s p a r o  a  1 2 0  m e t r o s  a  m a n o  a l z a d a  p o r 

C a r l o s  S á n c h e z ,  c o n  C a y c a m  ( C a z a  y  C a z a d o r e s ) .

Château de laplanque

Guillaume Roques Rogery
France Safaris Château La-
planque, 12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19 

guillaume@francesafaris.com
www.francesafaris.com 

Con Didier, Guillaume y Lisa

Roques Rogery

¡Disfrute de una jornada de 
caza inolvidable!

 ¿Por qué ir a cazar a la otra 
punta del mundo?

Numerosos trofeos records de 
Europa y del Mundo.

Venados, gamos, mufl ones, 
ciervo sika, jabalí

FRANCE SAFARIS  
La mejor elección al 
mejor precio.

Venados medalla de oro a partir de 4.200€
Caza desde 2.600€

France
Safaris
FranceFrance
Safaris
Château de laplanque

Francesafaris.indd   16 21/05/15   06:10

M a g n í f i c o  s a b l e  r e c e c h a d o  c o n

A f r i c a  A w a i t s  N a m i b i a . 
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