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Consulte nuestras promociones
www.excopesa.es/promociones

// EXPERIENCE
   MADE BY ZEISS

Para más información:
www.zeiss.com/sports-optics

Dos días de dura escalada y rececho en un increíble paisaje de montaña. Entonces el 
primer contacto: un grupo de muflones en la cornisa contra la roca, a unos 450 metros 
de distancia. Con sus 35x aumentos, el VICTORY® V8 4.8–35x60 de ZEISS nos acerca el 
objetivo y lo realza en la tenue luz del amanecer, gracias a su transmisión de la luz del 
92%. El punto iluminado – el más fino de su clase – tan solo cubre, aproximadamente, 
1 cm del objetivo en 450 metros. Se efectúa el disparo. Seguro, limpio y profesional. El 
VICTORY V8 4.8–35x60 ha superado la prueba, una vez más.

ZEISS VICTORY

El momento en el que todo es simplemente perfecto.

Perfección, precisión, rendimiento:

ZEISS VICTORY V8 4.8–35x60.

Visítanos 
en nuestro
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Dos días de duro ascenso y rececho en un increíble paraje de alta montaña. 
Llega el esperado avistamiento: una cabrada de rebecos en la cornisa contra 
la roca, a unos 450 metros de distancia. Con sus 35x aumentos, el VICTORY® 
V8 4.8–35x60 de ZEISS nos acerca al pequeño objetivo y lo realza en la tenue 
luz del amanecer, gracias a su transmisión de la luz del 92%. El punto iluminado 
– el más fino de su clase – tan solo cubre, aproximadamente, 1 cm del animal 
a 450 metros. Se efectúa el disparo. Seguro, limpio y preciso. El VICTORY V8 
4.8–35x60 ha superado la prueba, una vez más.
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EMPEZAMOS POR DESEMPOLVAR LAS ESCOPETAS EN AGOSTO
 Ponte al día con nuestros dos reportajes de media veda: torcaces, y 

tórtolas y codornices. Ademas, todas las fechas hábiles (páginas 14 y 22).

 El maestro Sánchez Ariño nos pone los pelos como escarpias con un 
relato histórico sobre los devoradores de hombres (página 14, internacional).

 Y, desde Portugal, la labor de gestión que realiza el SCI en la 
recuperación del corzo y la caza de trofeos anómalos (página 36).
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La cuerda se está tensando, tal vez más de la 
cuenta, y tiene visos de romperse por alguno 
de los extremos. Quizá sea el momento, quién 
sabe, de no esperar a que se rompa y pegarle 
un navajazo, a la cuerda... y que salga el sol por 
Antequera. Pero que salga igual para todos.

Los pasos de nuestro sector –junto a 
sectores afi nes, pesca, agricultura, ganadería, 
tauromaquia, ecuestre, forestal, hostelero, 
entre otros– para la creación, de una vez por 
todas, de la Alianza del Medio Rural, parece 
que han puesto tiesas las orejas de ese otro 
mundo ‘antitodo lo rural’ –los ecologistas más 
radicales, que no los normales–, animalistas y 
demás, junto a algunos partidos políticos– que, 
de un tiempo a esta parte, día sí día también, 
buscan protagonismo y subvenciones a costa de 
nuestro bolsillo. Y la tensión crece... Vean si no 
las noticias en nuestros medios.

El problema, de siempre, es que a los 
‘antitodo’, por alguna ilógica razón se 
les escucha, se les da eco en los medios 
generalistas, como siempre, y tienen, incluso, 
voz y voto en muchos parlamentos regionales. 
¡Y ahí nos ganan por goleada! Esperemos, por 
nuestra propia superviviencia, que no sea para 
siempre...

Para muestra un botón, de los muchos que 
tiene el traje, con la ‘declaración de guerra’, 
real, aunque suene a fi cción, del PACMA, que 
nos pone en su punto de mira como ‘segunda 
especie cazable’, o las palabras de un... ‘señor 
diputado de camiseta’, de ese partido que, al 
paso que llevamos, va a poder con todo, como 
dice su nombre, y que desde la tribuna de un 
parlamento –y con el apoyo del partido en 
el gobierno, que es más grave aún– nos puso 
a caldo, nos dijo todas las barbaridades que 
quiso (sin tener ni pajolera idea) y, lo mejor 
de todo, con ¡dos diputados! que tiene, sacó 
adelante lo que quería: la modifi cación de la 
Ley de Caza de Castilla-La Mancha a su antojo 
y como le sale a él de semejante parte. Como 
premio, ‘el de la camiseta’ entrará a formar 

parte de ese gobierno. Habría que ir pensando 
en confesarse...

Las reacciones del sector, sí, del nuestro, no se 
hicieron esperar. Comunicado va, comunicado 
viene, que si el consejero tal, que si el consejero 
cual... Y ‘el de la camiseta’ descojonándose.

Lo de la Alianza del Medio Rural está muy 
bien. Y hay que plantearse muy seriamente que 
o alianza o... Pero, de entrada, y tras las dos 
primeras reuniones, la sensación –vivida por 
nuestro medio en primera persona– es la que 
tuvo nuestro señor Don Quijote, ¿son galgos 
o son podencos? Que si manifestación sí, que si 
manifestación no... que si ahora (a los escasos 
días de dicha reunión, sin manifi esto y sin 
adhesión, por cierto) los de la pesca convocan 
por libre, que si hacemos algo el día de algo... 

Se nos ocurre traer a cuento algo que alguien 
(gracias, Juan Pablo) escribió, a raíz de todo 
esto, en las dichosas redes sociales y que, si no 
fuese tan triste como real, sería para morirse 
de risa: «Objetivo del PACMA: acabar con el 
mundo rural. Objetivo del mundo rural: hacer 
una macrofi esta al estilo de la del orgullo gay». 
Blanco y en botella, por mucho que muchos 
quieran rasgarse las vestiduras.

Se nos ocurre, dos, pensar qué hubiera 
sucedido, por ejemplo, si, a raíz del dichoso 
discurso –insultante (y con consecución de 
sus fi nes) del ‘diputado de la camiseta’, y el 
correspondiente consentimiento del consejero 
de turno–, a alguien de los nuestros, con 
sufi ciente poder de movilización entre sus 
muchos afi liados, hubiese dirigido una carta 
al mentado consejero en la que le comunicase 
que iba a recomendar a todos sus afi liados 
(federados, que queda más claro) que no se 
volviese a cazar ni un solo conejo de los que se 
están comiendo toda Castilla-La Mancha. ¿Se 
imaginan la cara del consejero...? 

Se nos ocurre, tres, que lo de la Alianza 
del Medio Rural es nuestra solución, tiene 
que serlo, pero, ¿qué tal un poquito más de 
fi rmeza...? 

ALGO MÁS DE... ¿FIRMEZA?
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MANCHAS FECHA PUESTOS CUPOS OBSERVACIONES

LA HUESA (SE) 
T.m. Almadén de la Plata

21/10/2017 45 V, JB (libre) 3 años sin cazar

SAUCO (AL-Filabres) 28/10/2017 65 2V, 1CV, JB (libre) 2 años sin cazarse

BARRANCÓN (AL – Filabres) 29/10/2017 65 2V, 1 CV, JB (libre)
4 años sin cazarse a 

venados

SANTANA (HU) T.m. 
Santa Olalla del Cala

04/11/2017 50
V, MF, GM, JB 

(libre)

EL MADROÑAL (TO) T.m. Los 
Yebenes

18/11/2017 35 V, MF, GM, JB (libre 2 años sin cazar

MONTERA ALTA (CO) 
Villanueva del Rey

25/11/2017 55 4 V, 1 MF, JB  (libre)

4 años sin cazarse, 
gran calidad de 
mufl ones, fi nca 

con varios premios 
Caracola

LA NORIA (HU) T.m. Zufre 16/12/2017 15 5 JB

EL VAQUERIZO (HU) T.m. Zufre 17/12/2017 30 3 JB

EL MEMBRILLO (HU) T.m. Santa 
Olalla del Cala

20/01/2018 50
V, MF, GM, JB 

(libre)

EL CHAPARRO (SE) T.m. Almadén 
de la Plata

21/01/2018 45 V, JB (libre)

JUAN ESTEBAN (HU) T.m. Zufre 10/02/2018 40 V, MF, JB (libre)

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Francisco Lucas 629.450.479 • E-mail: franciscolucas@franciscolucas.com
Javier Lucas 629.882.182 • E-mail: fjlucas@franciscolucas.com

Javier Galdón 686.488.286 • E-mail: jgaldon@franciscolucas.com
www.franciscolucas.com

MONTERÍAS PACO LUCAS
S.M. LA PATRONA
Programa de monterías 2017/2018

Ve n a d o  ( V )  G a m o  (G M )  M u f ló n  ( M F )  J a b a l í  (J B )
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AGENDA

FASES LUNARES

LUNA NUEVA 
21 de agosto

CUARTO MENGUANTE
15 de agosto 

LUNA LLENA 
7 de agosto

CUARTO CRECIENTE 
29 de agosto 

  ANDALUCÍA (*)
• Día 13. Se inicia el 

periodo de la caza del conejo. 
• Día 15. Finaliza primer periodo 
rececho corzo. 
• Día 20 . Inicio caza en media veda 
(excepto zona costera de Cádiz). 

  ARAGÓN
• Día 13. Se inicia caza del 

conejo en municipios Anexo 2. Se 
inicia caza en media veda.

  CANARIAS
• Día 6. Inicio caza conejo 

con perro y hurón en Lanzarote, 
Tenerife, El Hierro y Gran Canaria. 
Inicio conejo con perro, sin hurón, 
en La Gomera. Inicio caza perdiz 
con perro de pluma, sin arma, en 
La Gomera. Inicio perdiz, paloma y 
animales asilvestrados con perro 
en Gran Canaria. Inicio conejo en 
cetrería en Lanzarote. Inicio caza 
perdiz moruna sólo con perro de 
muestra en Tenerife. Inicio caza 
conejo con perro y hurón y escopeta; 
paloma bravía con escopeta; y conejo 
y paloma bravía en cetrería en La 
Palma. Inicio caza en cetrería en 
Tenerife. Inicio caza conejo, ardilla 
moruna y animales asilvestrados 
con perro de pelo y hurón en 
Fuerteventura.

• Día 9. Inicio caza con arco y cetrería 
en Gran Canaria.
• Día 12. Inicio cetrería en El Hierro.

  CANTABRIA
• Días 15, 17, 19, 20, 22, 

24, 26, 27, 29 y 31. Media veda para 
codorniz, urraca y corneja negra. 
• Días 26, 27, 29 y 31. Inicio de la caza 
de la paloma torcaz en media veda.
• Día 29. Fin perreo del jabalí. 

  CASTILLA-LA 
MANCHA

• Día 21. Se inicia la caza en media 
veda para codorniz (ver excepciones 
en Cuenca y Guadalajara) , tórtola 
común, paloma torcaz, zorro y urraca.
• Día 31. Fin aguardos nocturnos al 
jabalí por daños.

  CASTILLA Y LEÓN
• Día 6. Finaliza el primer 

periodo de caza del corzo.
• Día 15. Se inicia la caza en media 
veda (no para tórtola común y 
paloma torcaz).
• Día 22. Se inicia la caza en media 
veda para tórtola y torcaz.

  CATALUÑA
• Día 13. Fin caza de 

machos corzo en aguardo o rececho, 
en áreas privadas y locales de caza.

• Día 15. Inicio en media veda en 
Gerona, Lérida y El Solsonès.
• Día 20 y 27. Días hábiles para la 
media veda en Tierras del Ebro, 
Barcelona, Cataluña Central (excepto 
El Solsonès) y Tarragona.

  C. F. DE NAVARRA
• Día 15. Se inicia caza del 

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

  C. A. DE MADRID
• Día 15. Inicio de la caza 

en media veda. 

C. VALENCIANA (*)
• Día 15. Inicio media 

veda (cotos y ZCC), para especies 
autorizadas, excepto la codorniz.
• Día 21. Se inicia la caza en media 
veda de codorniz y tórtola europea en 
cotos de caza y ZCC.

  EXTREMADURA (*)
• Día 15. Inicio rececho en 

partes cerradas de cotos privados de 
caza mayor de ciervo y gamo.

• Día 20. Inicio de la media veda.
• Día 27. Inicio rececho de ciervo 
en partes abiertas de cotos de caza 
mayor. 

  GALICIA 
• Día 19. Se inicia la caza 

de la codorniz, torcaz y tórtola 
común en tecores de antigua laguna 
de Antela.
• Día 26. Se inicia la caza del jabalí en 
gancho, montería y espera. 
Se inicia la caza de los machos 
adultos de corzo en gancho, montería 
y rececho.

  ISLAS BALEARES
• Día 15. Inicio media veda 

en Mallorca y Menorca. Inicio caza 
conejo en terrenos libres en Menorca.
• Día 15, 20 y 27. Inicio de la caza en 
media veda en Ibiza.

  LA RIOJA
• Día 6. Fin de la caza a 

rececho de corzos machos.
• Día 15. Inicio de la media veda.

  REGIÓN DE MURCIA 
• Día 1. Inicio de la caza de 

zorros con perros de madriguera.
• Día 17. Inicio de la media veda.
• Día 27. Día hábil para codorniz en 
mano o al salto y tórtola europea.

(*) NOTA: Estas fechas son las que � guran en la orden de la temporada 2016/2017, por lo que podrían sufrir cambios al publicarse la orden de 2017/2018.

INCIDENCIAS EN ÓRDENES DE VEDA

~ � osto ~ 
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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

Codornices de septiembre.
Tórtolas: viajeras o sedentarias.
Recechando en Las Villuercas.
Monteando entre cierres y traviesas.
Corzos desde el Tree Stand.
Torcaces al paso y con cimbel.
Y muchos más.

Emisión en HD.
Programación 24 horas.
Canal con el mayor número de estrenos.
Contenidos bajo demanda.

BIENVENIDO AL 
CANAL DE LA CAZA

LA TÓRTOLA DESDE OTRO 
PUNTO DE VISTA

Europea o turca, migratoria o sedentaria… sea como sea, vas a ver a 
la tórtola desde otro punto de vista y descubrirás si es una ventaja o 
un problema. Empieza la temporada estival y en Caza y Pesca vamos 
a ser testigos de su caza. ¿Nos acompañas?
 
Y ahora, tu canal Caza y Pesca se mueve contigo al completo. 
Elige tu dispositivo favorito y vive la naturaleza cuando quieras.

BIENVENIDO A

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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INTEGRADA POR ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA PESCA, CAZA, AGRICULTURA, GANADERÍA, TAUROMAQUIA, 
ECUESTRE, FORESTAL, SOCIOECONÓMICO, ENTRE OTROS SECTORES VINCULADOS AL MUNDO RURAL 

LA ALIANZA DEL MEDIO RURAL SE PONE EN MARCHA

M
ás de 150 organizaciones represen-
tadas y representativas de la pesca, 
caza, agricultura, ganadería, 

tauromaquia, ecuestre, forestal, socioeco-
nómico y otros sectores vinculados al 
mundo rural han acordado la creación de 
lo que se ha dado en llamar Alianza 
Rural, fi rmando a tal efecto la adhesión a 
esta plataforma que, en su conjunto, 
pretende ser el grupo de presión que 
aglutina a todos los sectores vinculados al 
latir de nuestros campos, defendiendo sus 
tradiciones y defendiéndose de las 
agresiones que, desde hace años, vienen 
sufriendo las gentes del mundo rural.

A lo largo de una primera asamblea, 
que duró más de tres horas, se plan-
teó, entre otros temas, la importancia de 
estar unidos en un frente común ante los 
múltiples agravios que padecen de forma 
endémica, y por diferentes organizacio-
nes amparadas bajo la denominación de 
‘ecologistas’, que pretenden en sus accio-
nes la aniquilación de las tradiciones y 
supervivencia de las gentes que viven en 
el mundo rural, además de trasladar a la 
sociedad el sentimiento de orgullo por 
ser lo que realmente somos: cazadores, 
pescadores, agricultores, defensores de los 
animales, y de un sector social que está 
criminalizado bajo los intereses sectarios 
y partidistas de unos pocos que se han 

apropiado de lo que realmente igno-
ran. Ante esta premisa, que fue admitida y 
fi rmada por todos los asistentes, se planteó 
posteriormente el redactado de un mani-
fi esto consensuado por las aportaciones de 
todos y cada uno de los asistentes, que será 

el documento reivindicativo de esta nueva 
entidad, además de plantear la estructura 
participativa de la misma y las acciones a 
emprender en los próximos meses.

Día del Mundo Rural 
De todas ellas se puso de manifi esto la 
importancia en la creación del Día del 
Mundo Rural, un acto festivo, al tiempo 
reivindicativo, donde se plantearon dife-
rentes acciones para ser aprobadas en la 
próxima reunión, sin olvidar las acciones de 
otra índole que también serán presentadas 
para su votación en la próxima reunión, que 
tendrá lugar en una fecha aún no determi-
nada del mes de septiembre. A lo largo de la 
reunión los asistentes aportaron sus diferen-

tes puntos de vista, opiniones y sensibilida-
des que enriquecieron el debate que culminó 
en la voluntad indiscutible de creación de la 
Alianza, transcurriendo este primer encuen-
tro en un clima de respeto, implicación y 
voluntad democrática de colectivo.

También se valoraron las diferentes 
iniciativas presentadas para la celebración 
de una macromanifestación, tanto los plan-
teamientos que se basan en la ejecución 
de una en un periodo corto de tiempo, 
así como otra, que se pudiera efectuar a 
principios del año 2018 y que pretende 
superar el millón de personas por las calles 
de Madrid. 

Durante la valoración de estas iniciati-
vas tuvo un peso importante, quizás el que 
más, la precaria situación de subsistencia 
y miseria que en la actualidad viven miles 
de familias y empresas derivada de la situa-
ción que acontece, y de la responsabilidad 
que todos los que dieron cita en esta cons-
titución tienen frente a esta realidad para 
tomar las decisiones más pertinentes al 
respecto. Por ello, en la próxima reunión, 
en septiembre, se procederá a la votación 
de estas iniciativas. No cabe duda alguna 
de que nos encontramos ante un momento 
histórico que devolverá la dignidad robada 
durante tantos años a la esencia de nuestros 
campos. Ayer se dio un gran paso, mañana 
consolidaremos nuestro camino.

Las noticias del sector cinegético

ACTUALIDAD 
NACIONAL

LAS AUTONÓMICAS 
‘REGRESAN’ A LA 
RFEC 

AAAAA 

   9   
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CATALUÑA 
IMPULSA UNA 
NUEVA LEY DE 
CAZA 
El Gobierno catalán ha dado luz 
verde a la memoria preliminar del 
anteproyecto de la Ley de Caza, 
que corresponderá elaborar el 
Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación. 
Una ley propia de caza de 
Cataluña con especial atención 
a los equilibrios entre diferentes 
actividades y en la prevención, y 
mitigación de riesgos y perjuicios 
originados por las sobrepoblación 
de algunas especies cinegéticas.

Esta nueva normativa se quiere 
elaborar con el consenso y la 
participación de los principales 
sectores implicados en relación 
con la fauna cinegética.

El informe preliminar aprobado 
por el Ejecutivo deja claro que 
Cataluña tiene competencia 
exclusiva en materia de 
planificación y regulación de la 
caza. Desde que se aprobó la 
Ley estatal 1/1970, hace 47 años, 
ha variado sustancialmente la 
situación social y económica del 
país con una estructura y realidad 
más urbanas. Esta ley ha quedado 
anticuada y desfasada con la 
realidad social y medioambiental 
de Cataluña.

La nueva legislación prevé 
mejorar la formación de los 
cazadores para garantizar que la 
caza sea más sostenible y segura, 
promover la carne de caza con 
garantías de calidad y seguridad, 
y disponer de un régimen de 
infracciones y sanciones que se 
ajuste a la realidad actual.

La memoria preliminar 
aprobada por el Gobierno 
catalán detalla y valora de 
manera positiva los principales 
impactos económicos, sociales y 
ambientales que generará tener 
una nueva ley de caza propia en 
esta comunidad autónoma.

LA SENTENCIA DEL TSJCYL NO ES FIRME Y SERÁ RECURRIDA. 
LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA SE DESARROLLARÁ CON NORMALIDAD  

CASTILLA Y LEÓN: LA CAZA, EN 
PELIGRO POR SENTENCIA JUDICIAL

A
nte la alarma surgida 
entre los cazadores tras 
la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y 
León (TSJCyL) declarando 
nulos varios artículos del 
Decreto 32/2015, de 30 de 
abril –por el que se regula la 
conservación de las especies 
cinegéticas de Castilla y León, 
su aprovechamiento sostenible 
y el control poblacional de la 
fauna silvestre–, tras estimar 
parcialmente la demanda de 
Ecologistas en Acción, la 
Federación de Caza de Castilla 
y León ha querido aclarar, en 

primer lugar, que la sentencia 
no es fi rme y será recurrida. 
Además, la Junta de Castilla y 
León ha presentado un recurso 
de aclaración, para concretar los 
efectos de la sentencia sobre los 
mamíferos, ya que se 
fundamenta principalmente en 

la Directiva Aves, que afecta 
únicamente a la avifauna. 

Así mismo, el defecto 
normativo que aprecia la Sala se 
refi ere exclusivamente al decreto 
objeto de demanda, pero no a 
otras cuestiones de la Ley de 
Caza de de 1996, que no han 
sido puestas en cuestión.

Por último, en tanto se 
sustancian los procedimientos 
judiciales en curso, que se 
pueden alargar en un plazo 
indeterminado, la caza 
para todas las especies y 
modalidades se desarrollará con 
total normalidad.

REALIZADO POR FUNDACIÓN ARTEMISAN Y PRESUPUESTADO EN 21.000 EUROS 

CASTILLA-LA MANCHA REALIZARÁ 
UN ESTUDIO SOBRE EL SECTOR

E
l Gobierno de Castilla-La 
Mancha ha encargado a 
la Fundación Artemisan  

la elaboración de un estudio 
específi co para conocer con 
exactitud los datos del sector 
cinégetico en la región, que en la 
actualidad no existen, a fi n de 
poder conocer la realidad del 

sector y poder adoptar las 
decisiones «con conocimiento 
de causa».

El consejero de Agricultura, 
ha explicado que el coste de 
estudio será de 21.000 euros 
y lo va a hacer esta fundación, 
pues de este modo el Ejecutivo 
autonómico hace efectivo «el 

apoyo expreso que le compro-
metió» en el momento de su 
creación –a fi nales de 2016–, 
incidiendo en que a pesar de 
tener «un pequeño coste tiene 
un valor importante» porque no 
hay información a este respecto 
ni en la región ni en el resto de 
España.

PSOE Y CIUDADANOS APOYARON AL VOTO EN CONTRA DE PODEMOS

EL CONGRESO RECHAZA EL PLAN 
PARA PERMITIR LA CAZA DEL ARRUÍ 

E
l Partido Popular se 
quedó –casi– solo en su 
iniciativa para cambiar la 

Ley 42/2007 de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad y 
permitir que algunas especies 
invasoras siguieran siendo 
objeto de caza y pesca. 

Tras un cambio de criterio, 
el pasado 20 de junio PSOE 
y Ciudadanos se sumaron 
a Unidos Podemos para 
rechazar en el Congreso el 
trámite de modifi cación de 
esta ley, presentada por los 
populares a principios de junio, 
para excluir a las especies 
hubieran que llegado antes 

del año 2007. El PP había 
escogido una vía rápida como 
fue la modifi cación mediante 
propuesta de ley para tener lista 
la aministía en un par de meses.

La proposición estaba 
pensada para sortear la 
prohibición sobre estas especies 
que había decretado una 

sentencia del Tribunal Supremo, 
y había puesto de acuerdo al PP, 
PSOE y Ciudadanos en febrero 
pasado al votar a favor de iniciar 
este camino en la Comisión de 
Medioambiente. Sin embargo, el 
PSOE y Ciudadanos cambiaron 
su postura a la hora de debatir 
la toma en consideración de la 
propuesta.

El resultado de esta votación 
causó una fuerte protesta entre 
los sectores afectados, que ha 
culminado con la creación 
de la Alianza del Medio 
Rural, un grupo de presión 
que aglutina a todos los 
afectados. 
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ACTUALIDAD NACIONAL

LOS ANIMALISTAS AFIRMAN QUE LA CAZA SERÁ «SU SEGUNDO CABALLO DE BATALLA»

LA RFEC RESPONDE AL PACMA 

T
ras las declaraciones del 
Partido Animalista 
PACMA, afi rmando que la 

caza será «su segundo caballo de 
batalla» tras «su lucha» contra 
los toros, la Real Federación 
Española de Caza (RFEC) ha 
querido dejar patente a esta 
formación que el sector 

cinegético no va a amedrentarse 
por esta declaración de 
intenciones ni por los ataques 
intolerantes y sistemáticos que 
viene realizando contra la caza.

La RFEC sostiene que 
el argumentario simplista 
y demagógico del PACMA 
contra la caza está basado 

en informaciones sesgadas, 
manipuladas y subjetivas sobre 
todo un colectivo que practica 
una actividad legal, y reglada, 
argumentos radicales que 
intentan atraer votos de una 
sociedad urbana que desconoce 
la realidad animal, cinegética, 
rural y ecológica.

VOLVERÁ A PRESENTAR LA PROPOSICIÓN DE LEY TRAS EL RECHAZO SUFRIDO EL 
PASADO 20 DE JUNIO EN EL CONGRESO 

EL PP SE COMPROMETE A MODIFICAR 
LA LEY DE BIODIVERSIDAD 

E
l representante del Grupo 
Popular, Teófi lo de Luis, 
en una reunión con 

representantes del sector, reiteró 
el apoyo de su grupo (también 
en nombre de María Teresa de 
Lara y la propia ministra García 
Tejerina) tanto al sector de la 
caza como al de la pesca 
deportiva tras el fracaso de la 

proposición de ley de modifi ca-
ción de la Ley de la Biodiversi-
dad. También reiteró el 
compromiso de trabajar de 
nuevo en la proposición para 
sacarla adelante. Compromiso 
que adquirió la propia ministra 
en campaña electoral y que va a 
intentar cumplir con todas las 
garantías y ajustada a derecho.

LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL, LA LEY DE CAZA Y EL ATAQUE DE PODEMOS A LA 
ACTIVIDAD CINEGÉTICA EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA 

CLM: INDIGNACIÓN EN EL SECTOR 
CINEGÉTICO CON EL GOBIERNO 
REGIONAL Y PODEMOS

L
os representantes de todas 
las organizaciones del 
sector cinegético en 

Castilla-La Mancha, Aproca, 
Federación de Caza, Atica 
Castilla-La Mancha, Atica 
Guadalajara, Federación de 
Galgos y Asaja, han criticado 
con dureza el «esperpento» 
vivido el pasado 13 de julio en 
las Cortes de Castilla-La 
Mancha.

Por un lado, el populismo 
de Podemos ha indignado al 
sector. Declaraciones como 
las de David Sánchez: «la caza 
limita el derecho de la ciudada-
nía», «consiste en masacrar o 
maltratar animales», «la caza no 
sirve para controlar la fauna o 
las sobrepoblaciones» o «la caza 
es una actividad predominante 
de cotos intensivos y elitista en 
España y Castilla-La Mancha», 
denotan, además de una 

profunda incultura de la gestión 
del medio natural, un completo 
desconocimiento de la realidad 
de la región a la que está repre-
sentando. Todo ello, se afi rma 
desde el sector, «les pasará 
factura en las próximas eleccio-
nes al tocar uno de los princi-
pales baluartes de la socioeco-
nomía de esta región, la caza. 
Trasladaremos este mensaje de 
Podemos a todo el medio rural 
de Castilla-La Mancha, ya que, 
más allá de los más de 100.000 
cazadores manchegos, el resto 
de subsectores rurales están afec-
tados por esta economía».

En cuanto al Gobierno regio-
nal, señalan directamente al 
consejero de Agricultura, Fran-
cisco Martínez Arroyo, por el 
desarrollo de la Ley de Bienes-
tar Animal, cuyo trámite se ha 
realizado a espaldas del sector, 
incluyendo la fi nalización del 
plazo de alegaciones en verano, 
sin ser convocados a una sola 
reunión después de un año 
de trabajo y, además, desarro-
llando un texto «muy lesivo» 
para el desarrollo de la caza en 
la región.
«Es la doble vara de medir 

de este consejero, criticando la 
anterior Ley de Caza de 2015 
por no contar con todos los 
sectores, utilizando la caza 
como arma política en eleccio-
nes con este argumento, y desa-
rrollando una Ley de Bienestar 
Animal despreciando a los caza-
dores», señala el sector.

JORNADA DE 
GESTIÓN DE 
LOS ESPACIOS 
NATURALES 
PROTEGIDOS 
Se ha celebrado en la sede del 
MAPAMA una jornada organizada 
por la European Landowners’ 
Organization (ELO), junto a  
Aproca y la Fundación Artemisan. 
Todo ello ha sido posible gracias 
a la colaboración inestimable 
de Syngenta y Friends of the 
Countryside.

Los Planes de Gestión de la 
Red Natura 2000 fueron una de 
las cuestiones más debatidas 
a lo largo de estas jornadas. 
La mayoría de estos espacios 
son de propiedad privada; sin 
embargo, en lugar de valorizar 
la labor de conservación de 
estos propietarios, dichos planes 
están provocando un profundo 
malestar, ya que desarrollan 
limitaciones a un modelo 
de gestión que es el que ha 
permitido su declaración como 
espacio natural protegido.

Así, concluyeron que es 
necesario el desarrollo de 
herramientas que impulsen la 
conservación de la biodiversidad, 
y, para ello, se organizó una de 
las mesas redondas en torno 
a la figura de los bancos de 
conservación de la naturaleza, 
que permitiría a los propietarios 
rurales ejercer medidas a favor 
de la biodiversidad y el medio 
ambiente, sin suponer un 
sobrecoste a la administración 
pública, pero aun así bajo su 
control. El desarrollo legislativo 
de los bancos de conservación, 
provocaría la obtención de 
unos créditos ambientales a 
la propiedad privada, fruto de 
las inversiones que se realicen 
destinadas a la mejora de la 
biodiversidad, créditos que 
deberían adquirir aquellas 
empresas cuyas inversiones 
provoquen impactos 
ambientales.

Programa de Monterías
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CENCERRA
 POL. LA ESTACION NAVE 4 B 

23740  ANDUJAR (JAEN) ESPAÑA
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www.sierracaza.com
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CON TIEMPO
 SU MEJOR 

TEMPORADA!

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

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

CENCERRA

2017-18
SIERRA CAZA  
PROGRAMA DE MONTERÍAS 
TEMPORADA 2017 /2018

OCTUBRE
SÁBADO 14: LAS PILILLAS (Cupo  3 V . 2 M.) 

SÁBADO 28: PUERTO ALTO (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G.)

DOMINGO 29: CASA POLO (3 V. ó G.)

NOVIEMBRE
SÁBADO 4: SARDINA (Cupo  3 V. + 2 G.  2 CH. + 2 GH.)

DOMINGO 5:  NAVALASNO NUEVO (Cupo 3 V. ó G +  2 CH. + GH. Libre)

VIERNES 17: CAMPILLO ALTO (Cupo 11 V. Para las 3 monterías con cupo corrido)

SÁBADO 18: CAMPILLO ALTO (No se puede disparar a los jabalíes). 

DOMINGO 19: CAMPILLO ALTO
SÁBADO 25: CERRO DE LA OSA (Cupo 3 V. + 4 CH.)

DOMINGO 26: ROSALEJO (Cupo 3 V. + G. y GH. Libres) 

DICIEMBRE
SÁBADO 2: NAVALASNO VIEJO (Cupo 2 V. + 1 G. ó 1 M + 3 CH. + GH. Libres)

DOMINGO 3: EL CARNERO (Cupo 3 V.)
SÁBADO 16: CERRAJEROS (Cupo 3 V. ó 2 V. + 1 G.)

ENERO 
SÁBADO 13: FUENTE DEL VILLAR (Cupo 3 V. ó 3 G. + GH. Libres)

DOMINGO 14: RESERVADA

FEBRERO
SÁBADO 3: CAMPILLO ALTO (Cupo libre de V. + 2 CH. Y Jabalí no se puede tirar)

DOMINGO 4: CAMPILLO ALTO (Cupo libre de V. + 2 CH. Y jabalí no se puede tirar)
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ESTE AÑO HAN LOGRADO EL RÉCORD CON UN CUARTA CABEZA DE 36 PUNTAS

LAGUNES PRESENTA SU SELECCIÓN 
DE SEMENTALES PARA 2017

E
l pasado 30 de junio se 
llevó a cabo en la fi nca 
Lagunes la presentación 

de los sementales disponibles en 
la campaña de ventas 2017, así 
como la jornada de 
puertas abiertas para 
conocer el resto de 
líneas, madres y 
próximas generaciones 
que despliega este 
centro de selección 
genética.

Lagunes Selección 
Genética citaba a 
propietarios y gesto-
res de fi ncas cinegéti-
cas, prensa especiali-
zada y empresarios del 
sector para este evento. 
El equipo de Caza y Safaris/
CazaWonke acudió a la cita para 
ser partícipe de la presentación 
de las novedades de este año 
2017, así como de las últimas 
investigaciones que se están 
llevando a cabo para la mejora 

de los trofeos de Cervus elaphus 
hispanicus, según consta en el 
certifi cado de pureza genética 
que poseen, emitido en 2011 
por el Dr. Juan Carranza.

«Este año hemos alcanzado el 
récord con un semental que ha 
superado las treinta puntas, en 
concreto, un venado de cuarta 
cabeza que tiene treinta y seis 
puntas», nos comenta el director 
técnico veterinario de la explota-

ción, Manuel Reglero. «La 
fi nca cuenta actualmente 
con treinta sementales de 
los cuales cubren nueve. 
Se ha renovado toda la 

plantilla de 
sementales. 
A día de hoy 
los más viejos 
son quintas cabe-
zas y todos con 
muchísimo futuro. 
Además, entran en 
producción casi cien 
ciervas hijas de estos 
nuevos sementales». 

El objetivo perse-
guido en este centro 
no es otro que el 
de poder ofertar al 

mercado ejemplares de venado 
ibérico compensados que 
puedan equilibrar las posibles 
defi ciencias de excesiva endo-
gamia o de agotamiento de las 
líneas de sangre presentes en un 
determinado coto.

VII MÁSTER DE 
GESTIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD
La Universidad de Huelva oferta 
una nueva edición del Máster en 
Gestión Cinegética, impartido a 
distancia que se viene a completar 
con la realización, de asistencia 
voluntaria, de sesiones de tutorías 
presenciales, seminarios y viajes 
de prácticas a fincas modelo de 
gestión cinegética en España. 

El periodo lectivo será de 
noviembre 2017 a junio 2018, 
con la entrega del Trabajo Fin de 
Máster el 30 de septiembre de 
2018. Más información en www.
uhu.es/master_cinegetica.
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ACTUALIDAD NACIONAL

J
uventud Venatoria Extre-
meña lleva más de seis años 
trabajando por llegar a la 

caza social, a la rural, a la de los 
pueblos, a esa caza pura y que 
nace de generación en generación, 
pero que, con mucha pena, hay 
que decir que va disminuyendo a 
medida que pasan los años.

¿Y en qué consiste ese trabajo 
que realiza JUVENEX? Pues la 
respuesta es muy simple: juntar a 
niños y jóvenes con sus familia-
res y amigos en torno a un día de 
‘romería’, pero todo enfocado a 
actividades de caza y campo. No 
falta nada: juegos, actividades, 
exhibiciones, puestos de pasteles 
y artículos artesanales, una barrita 
de bar y una buena caldereta.

Y cuando suena el teléfono y se 
nos pide que ayudemos a organi-
zar un evento como estos allí está 
JUVENEX dispuesto a darlo todo, 

siendo únicamente meros cola-
boradores de un día de campo 
donde los principales organizado-
res de todo suelen ser las socieda-
des de cazadores del municipio y 
el ayuntamiento del mismo.

De esta forma, el año 2017 ha 
venido cargado de convivencias, 
tres fi nes de semana entre abril y 
mayo, pasando por tres localida-
des: Puebla de Obando, Villar del 
Rey y Santa Marta de los Barros. 
Volvemos a pedir disculpas a esas 
otros municipios que se pusieron 
en contacto con nosotros para 
llevar a cabo esta actividad, pero 
los meses no tienen más fi nes de 
semana y el calendario lo tenía-
mos totalmente cerrado. El año 
que viene intentaremos estar, si 
es posible.

Así, iniciamos este periplo con 
la I Convivencia de Caza y Campo 
en Puebla de Obando (Sierra de 

San Pedro), el pasado 29 de 
abril. Desde el primer momento 
el equipo que forma la Socie-
dad de Cazadores La Obandina 
echó toda la carne en el asador 
y trabajó para tener a punto 
todo lo necesario para este día, 
en cuya inauguración tomaron 
parte el alcalde de la localidad, 
el presidente y varios directivos 
de la sociedad de cazadores, y 
Pedro Carlos Montes y Alberto 
Covarsí, de JUVENEX.

Se continuó con la III Convi-
vencia Caza y Campo en Villar 
del Rey, Badajoz, el día 13 mayo, 
donde una semana de trabajo por 
parte de la directiva de la Socie-
dad de Cazadores ‘La Liebre’, 
en coordinación con JUVENEX, 
sirvió para dejar todo a punto 
y conseguir un nuevo éxito de 
aceptación. El concejal de Feste-
jos de la localiad, Florentino 

Fraire; el presidente de la Fede-
ración Extremeña de Caza, José 
María Gallardo; y el presidente 
de JUVENEX, Ismael García, 
inauguraron la jornada haciendo 
hincapié en la importancia de 
mostrar a los más jóvenes una 
alternativa de ocio a los fi nes de 
semana descubriendo la natura-
leza en las muchas alternativas 
que ésta nos ofrece.

La última llevada a cabo ha 
sido la III Convivencia Caza y 
Campo en Santa Marta de los 
Barros, Badajoz, un evento que, si 
no fuera por su sociedad de caza-
dores y su ayuntamiento, no sería 
posible celebrar, ya que tanto sus 
miembros como sus familias son 
parte activa de su organización, 
sobre todo Fernando Pérez, 
motor de la jornada, con la coor-
dinación de Juventud Venatoria 
Extremeña. CyS

CONVIVENCIAS CAZA Y CAMPO JUVENEX 2017

MÁS QUE UN ÉXITO, UN OBJETIVO CUMPLIDO
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GUÍA DE PERPLEJOS
La gente sabe que hay que escribir para que 
se lea, por eso, muchas veces, luchamos 
desesperadamente con los sentidos y los 
conceptos que enmarañan nuestra mente 
cuando se trata de cuestionar asuntos de 
enjundia, pero es necesario. Es imprescindible. 

Y así lo entendió quien escribió su obra 
cumbre con el título de estas palabras. 
Moshé ben Maimón (Córdoba, 1135 - 
Fustat, Egipto, 1204), más conocido entre 
nosotros como Maimónides, el gran fi lósofo 
judío que escribió ese libro precisamente 
en árabe, aunque se tradujo al hebreo en 
vida de su autor. Este enorme pensador 
que era íntimo amigo, además, del gran 
Averroes, su homónimo árabe, realizó 
profundos estudios bíblicos y talmúdicos, 
y él mismo dice que su libro se basa en «el 
ideal de aquel que se dedica al saber especu-
lativo y procura acordarlo con la fe». O sea, 
que sin saberlo, nos lo estaba dedicando a 
nosotros, los cazadores que nadamos entre 
preguntas buscando respuestas y apenas 
oyendo alaridos.

Efectivamente, si tuviéramos que acometer 
un censo de cazadores, tendría que llamarse 
de igual forma: Guía de Perplejos. Dicen 
los clásicos que los cazadores somos unos 
llorones. Que cuando no es por una cosa 
es por otra y que siempre estamos llorando. 
Debe ser nuestra profunda huella rural. Pero 
es cierto que nos pasamos la vida entre 
tanta incomprensión y desprecio que casi 
sólo nos queda llorar y llorar, como dice 
el corrido mejicano.

Como si fuera sesión continua, casi cada 
día nos quedamos estupefactos ante las 
decisiones que se toman en nuestro interés, 
sin nuestra opinión. 

Una vez pregunté a una ministra de 
infausto recuerdo por qué no contaban con 
nosotros en las propuestas del Ministerio y 
me contestó sin ningún cinismo: «Porque 
ya sabemos lo que vais a decir». Como es 
comprensible, quedé perplejo. No importa 
si lo que tuviéramos que decir tenía mejor o 
peor sentido, sino que remitía a un discurso 

sabido, obsoleto y superado. Es decir, la 
señora se acogía a esa imagen convencio-
nal del cazador que sólo le interesa cazar 
y nada más. Y cuanto más, mejor. Y como 
todas las imágenes convencionales, falsa.

Los cazadores somos almas perplejas que 
asistimos a las consecuencias de las acciones 
de los demás sobre nuestras cosas, los que 
nunca han pisado un coto de caza ni Cristo 
que lo fundó. Las administraciones públicas 
competentes no paran de sorprendernos casi 
cada semana con alguna decisión que nos 
afecta sin conocer nuestra opinión. 

Y habría que decirlo bien claro: las 
administraciones públicas españolas en 
materia de caza son reos de condición de 
los prejuicios electorales que tienen sobre 
nosotros, fundamentalmente, originados en 
la ausencia de conceptos sustantivos en la 
educación de los niños de este país, y la 
mirada, seguro que a veces bien intencio-
nada, pero siempre interesada en sí misma, 
de las organizaciones ecologistas que se 
palpan la ropa de sus subvenciones antes 
que considerar ni por asomo una discusión 
serena sobre nuestros problemas.

Mientras, nosotros, los perplejos, siguiendo 
el ejemplo de Maimónides, buscamos el 
ideal del que se dedica al saber especula-
tivo y procura acordar con la fe. 

Es curioso como una actividad como la 
nuestra, tan sangrienta, que acaba con la 
muerte de miles de animales al año, nos 
trae mal de la cabeza. 

El cazador especula cotidianamente con 
las posibilidades que le brinda el medio, 
su inteligencia y sus medios y, mientras, 
mira al cielo con la desesperación de quien 
se conoce víctima y señorea su dignidad 
entre los suyos. 

Porque los nuestros son, de momento, 
todo lo que tenemos. Y todos perplejos.

Se satisfacen tardes algodonadas como 
brazos amantes ilusionados. Agosto
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TORCAZ
AL QUITE

  Por Adolfo Sanz / Fotografías: autor y Redacción  

Es una de las reinas del vuelo a larga distancia, sin embargo, pasa gran 
parte de su vida posada, en los árboles (aunque también en farolas e, 

incluso, cables), durmiendo, descansando, acicalándose, anidando… o en 
el suelo, comiendo, bebiendo, bañándose... No en vano, se considera a la 

paloma torcaz en origen como un ave forestal. 

S
e puede considerar a la paloma 
torcaz el vínculo común que une 
la media veda con la temporada 
general, pasando por su caza en 

los puestos tradicionales. Se puede cazar, 
dependiendo de la comunidad autónoma, 
claro, desde mediados de agosto hasta 
mitad de febrero, aunque en ninguna 
autonomía se permite su caza de continuo 
en el plazo antes indicado; además, es 
muy posible que no sean hábiles para 
cazar todos los días dentro de los periodos 
en los que se permita su abate. 

Vínculo de distintas modalidades de 
puesto fi jo: en media veda, a la que haremos 
referencia en este artículo, la pasa (en los 
puestos tradicionales de aves migratorias), 
al paso a los comederos y/o bebederos, 
con cimbel, las palomeras... En las manos 
o al salto suele ser una pieza circunstancial.

La torcaz es vínculo común también 
de poblaciones nidifi cantes –nativas– y 
migratorias, ya que ambos modos de 
comportamiento se dan en las poblacio-
nes ibéricas, baleares y norteafricanas. 

Vínculo entre afi cionados de distin-
tos lugares a los que les une la pasión 
por su caza. 

Vínculo común, al fi n y al cabo, al tener 
cada vez una presencia más consolidada en 
la Península, Baleares y Ceuta, y compartir 
temporalmente ‘casa’ con otras especies.

LA TORCAZ EN NÚMEROS, 
TENDENCIA POBLACIONAL…
La torcaz se distribuye por casi toda 
Europa, norte de África y llega hasta Asia 
central (Cramp, 1985). En Europa está 
presente la subespecie nonimal, esto es, 
la Columba palumbus palumbus Linnaeus, 
1758 –excepto en las Azores, donde se 
considera que está presente la subespecie 
C. p. azorica–. En España nidifi ca prácti-
camente en todo el territorio, excepto en 
Canarias y Melilla. En la Península sólo falta 
o se rarifi ca en comarcas muy concretas, 
en algunas de las cuales se puede deber 
a su aridez y escaso arbolado, aunque, a 
pesar de su origen forestal, la torcaz se ha 
adaptado a zonas agrícolas relativamente 
deforestadas de Europa central, atlántica 
y mediterránea (Fernández & Bea, 2003).

La parte genérica de este artículo se 
basa en observaciones directas del autor, 
según las cuales, las palomas torcaces 
nativas son cada vez más abundantes en 
algunas zonas de la península Ibérica, así 
como su presencia en zonas urbanas. Pero 
hay que tener cuidado, porque no siempre 
lo que nos parece es lo que es. Aunque 
sí parece claro que hay una tendencia al 

aumento de las poblaciones nidifi cantes 
y a la presencia cada vez más patente de 
la torcaz en las áreas verdes de las pobla-
ciones. En el periodo de 1970 a 1990 se 
consideró que las población de torcaces 
en España se incrementaron un 20% en 
abundancia y distribución (Purroy, 1997). 
Según el programa SACRE (de segui-
miento de aves comunes en primavera de 
Seo/BirdLife) se apunta un porcentaje de 
cambio de +63,8% entre 1998 y 2011, lo 
que se considera un incremento moderado 
de la población de paloma torcaz en ese 
periodo (Seo/BirdLife, 2012).

En 2000 se calculó una población europea 
de torcaces de 7.900.000 a 15.000.000 
de parejas reproductoras (BirdLife Inter-
national - European Bird Census Council). 
Según el Atlas de aves reproductoras en 
España de 2003, en nuestro país hay un 
mínimo de 244.890 parejas reproductoras; 
lo que supone entre un 2%  y un 4% de 
la población total europea (Fernández & 
Bea, 2003). Aunque se observa la presencia 
de palomas torcaces en zonas urbanas y 
suburbanas desde 1970 (Alonso & Purroy, 
1979), a mediados de la década de 1990 
no se consideraba un fenómeno exten-
dido, salvo en la Comunidad de Madrid 
(Díaz et al., 1994) y actualmente sí parece 
algo ya más común en otras zonas urba-
nas. La población invernante de paloma 
torcaz en la Península se calcula entre 
seis y siete millones de ejemplares, de las 
cuales, entre cinco y seis millones, son de 
origen europeo (Díaz, M., Asensio, B. & 
Tellería, J. L.,1996).

Las torcaces migratorias llegan a la 
Península y Baleares entre octubre y 
noviembre, y permanecen hasta febrero o 
marzo (Purroy, 1988). La entrada o pasa 

  EN PORTADA 

Paloma torcaz
EL VÍNCULO COMÚN
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la realizan por el Pirineo occidental; el 
regreso o contrapasa lo realizan por una 
ruta más oriental (Bernis 1966-1971; 
Purroy, 1988). 

Al ser un ave diurna, la paloma torcaz 
realiza los vuelos migratorios por el día, 
afi rmándose que son capaces de recorrer 
600 kilómetros en una sola jornada; 
en todo caso, su vuelo es potente, y los 
migratorios los suelen realizar a buena 
altura. A la vez que las torcaces pasan a 
los predios ibéricos y baleares la paloma 
zurita, los zorzales, la becada y otras 
muchas aves migratorias, mientras que 
unas lo hacen de día y otras lo realizan 
de noche (Mesón & Montoya, 2009).

LEVE DESCRIPCIÓN
Lo siento, pero no queda más remedio: 
hay que poner morfología y costumbres 
a nuestra protagonista, para poder acabar 
de dar sentido a este artículo.

La torcaz es una paloma grande, 
puede alcanzar, e incluso superar, los 
600 gramos de peso. Es gris azulada, 
sobre todo en la cabeza, más parda en 
el dorso y rosada en el pecho; además, 
se distinguen fácilmente por la banda 
blanca que presentan en la parte superior 
de cada ala –que las hace inconfundi-
bles en vuelo– y en ambos laterales del 
cuello (collar). Por encima del collar tiene 
una franja verde-violácea metálica muy 
brillante. Las bandas blancas y metáli-

Arriba, durante 
la media veda 

hay ejemplares 
jóvenes que, 

entre otras 
características, 

aún no presentan 
el collar y tienen 

el iris grisáceo.

A la derecha, 
«a finales de 

invierno o 
principios de 

primavera 
pueden 

descender a 
coger algún palo 

o ramita que 
les sirva para 
completar su 

nido».

 LA TORCAZ ES UNA PALOMA GRANDE, PUEDE ALCANZAR, E INCLUSO SUPERAR, LOS 600 GRAMOS

Juan Carlos Martín – 696 332 690  •  Eduardo López – 678 657 473

COMPRAMOS TODO TIPO DE CANALES 

Y ESPECIES DE CAZA MAYOR Y MENOR 

EN TODA ESPAÑA Y PORTUGAL
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Un macho, a 
la derecha, 
haciendo una 
‘reverencia’ 
durante el 
cortejo.

cas del cuello sólo están presentes en 
los ejemplares adultos. La punta de las 
alas y el extremo de la cola son negros. 
Es muy difícil distinguir los machos de 
las hembras, aunque los machos tien-
den a ser más grandes y a marcar más 
los colores (Mesón & Montoya, 2009).

EL ÁRBOL COMO REFERENCIA
La paloma torcaz requiere árboles de cierto 
tamaño para criar y descansar: dehesas, 
bosques, choperas, grandes pies sueltos… 
Además ha de tener lo más cerca posible 
las zonas de alimento y agua abundante, 
ya que le gusta bañarse y para beber.

La base de la dieta de las palomas 
torcaces es preferentemente a base de 
cereales (incluido el maíz), girasol, y 
granos de leguminosas (vezas, garbanzos 
o guisantes), también pueden comer acei-
tunas o piñones y, sobre todo, bellotas de 
montanera en otoño e invierno (Mesón 
& Montoya, 2009).

Comen en poco tiempo y se pasan el 
resto del día descansando en los árboles. A 
los pollos los alimentan los padres en sus 
primeros días de vida con una secreción 
del buche (leche de paloma), y después 
con semillas de cereal, hojas y frutos.

Al igual que el resto de las palomas, 
la torcaz es monógama. Los nidos son 
livianos y los hacen a cierta altura. Las 
hembras ponen dos huevos, a veces uno, y 
ambos padres se turnan en la incubación, 
que suele durar de 17 días. Los pichones 
son nidófi los, a las tres semanas algunos 
ya son capaces de volar y hasta las cinco 
semanas de vida los padres les ayudan 
en su alimentación. Las torcaces nativas 
pueden completar tres puestas anuales si 
las condiciones son favorables, y como 
mínimo suelen criar dos veces, por lo que 
el ciclo celo-reproducción-cría se puede 
extender desde la entrada de la prima-
vera hasta el 22 o 23 de agosto (Mesón 
& Montoya, 2009).

ENCUENTROS FOTOGRÁFICOS
Muchos de los comentarios que ahora hago 
se deben únicamente a mis observaciones, 
por lo que pido disculpas de antemano 
por si escribo alguna chorrada o lo vi mal 
o es una excepción que confi rma la regla 
o lo mismo me aventuro en hipótesis un 
tanto singulares.

En la década de 1990 ya llamó mi aten-
ción la presencia de palomas torcaces en 
zonas verdes urbanas de la Comunidad 
de Madrid, presencia que, a medida que 
pasaba el tiempo, se hacia cada vez más 
patente, y no sólo en la época de llegada 
y permanencia de las migratorias, las 
torcaces son abundantísimas de siempre, 
por ejemplo, en los montes de El Pardo 
o de Viñuelas. ¡Qué quise ver! Una de 
mis aves favoritas a tiro de cámara foto-
gráfi ca. ¡Ja! Me costó un triunfo hacer las 
primeras fotografías pasables. Hay que 
aplicar cierta técnica para acercarse y/o 
ocultarse, ya que las torcaces mantienen 

LA TORCAZ REQUIERE ÁRBOLES DE CIERTO TAMAÑO PARA 
CRIAR Y DESCANSAR. ADEMÁS HA DE TENER LO MÁS CERCA 
POSIBLE LAS ZONAS DE ALIMENTO Y AGUA

Un macho, a 
la derecha, 
haciendo una 
‘reverencia’ 
durante el 
cortejo.
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intacto su instinto salvaje; sí, es posible 
que en parques donde lleven asentadas un 
tiempo aguanten algo más, pero lo normal 
es que, a la primera señal de humano al 
acecho, hagan gala de su potente vuelo 
de arrancada y pongan alas en polvorosa.

Donde más se dejan ver es en las partes 
altas de los árboles, normalmente dormi-
tando o acicalándose. Bajan al suelo a 
comer dependiendo, lógicamente, si 
disponen de alimento en esa zona; si no 
es así descienden todo el año a beber y 
bañarse. También, a fi nales de invierno o 
principios de primavera pueden descender 
a coger algún palo o ramita que les sirva 
para completar su nido, que construyen 
en las zonas más frondosas de los árboles. 
En esta época de celo es cuando se pueden 
mostrar un poco más agresivas con sus 
congéneres; sin embargo los machos son 
solícitos con su pareja, bajando la cabeza 
a modo de reverencia y acercándose a 
ella sumiso, a la vez que con esos ojos 
amarillos desorbitados. El trajín del celo 
hace que no se vean tanto en las zonas 
típicas de arboleda. En mayo ya se puede 
hacer alguna foto a algún pichón volan-
dero. A fi nales de octubre y, sobre todo, a 
principios de noviembre los bandos son 
muy numerosos y deambulan, como si 
estuvieran nerviosos, de árbol en árbol, 
las torcaces están mucho más inquietas 
y volanderas, es como si se estuvieran 
formando nuevos grupos con la llegada 
de las migratorias, algunas de las cuales 
es posible que compartan ‘casa’ con las 
nativas, de carácter bastante más seden-
tario, pero otras muchas acabarán por 
asentarse en los grandes dormideros de 
las dehesas del cuadrante suroccidental 
peninsular, y es seguro que en este viaje 
arrastran consigo a ejemplares jóvenes 
nativos nacidos hace apenas unos meses 
en la Península (Gallego, 1985).

CAZA EN MEDIA VEDA
Dice el sabio refranero que algo tiene el 
agua cuando la bendicen. Lo digo por la 
ingente cantidad de afi cionados que hay 
a la caza de la paloma torcaz en todas 
sus modalidades, por algo será. Pero, 
en esta ocasión, haré referencia sólo a la 
caza en media veda. Primero, por ser esta 
la época de caza en la que nos encontra-
mos y, segundo, por ser cuando más la 
he cazado, dejando para otra ocasión y 
para afi cionados más avezados en esas 
lides, reportajes de otras modalidades, 
como, por otro lado, la torcaz se merece. 

Mi padre me repetía continuamente 
cuando le acompañaba de morralero, 
algo perteneciente al acervo popular de 
la caza: «Hijo, la torcaz está a tiro cuando 
se le distingue bien el collar». Lo único 
malo es que en agosto y en septiembre 
hay ejemplares jóvenes que aún no tienen 

Además de la paloma torcaz, en nuestras 
latitudes encontramos, principalmente, 
otras dos palomas: la zurita y la bravía sal-
vaje. No podemos dejar de nombrar a esas 
dos maravillosas palomas endémicas de 
las islas Canarias occidentales y que están 
protegidas: la paloma rabiche (Columba ju-
noniae) y la paloma turqué (Columba bollii).

La discreta paloma zurita (Columba 
oenas), mucho menos abundante que la 
torcaz, pero no pocas veces asociada a ella, 
tanto en las poblaciones nidificantes como 
en las migratorias, no es raro ver a torcaces 
y zuritas posadas en la misma rama de un 
árbol. Liviana y de vuelo rápido, su tonalidad 
es grisácea, el pecho rosado, carece de 
manchas blancas y presenta dos carac-
terísticas manchas verdes iridiscentes en 
los laterales de la parte alta del cuello, iris 
negro. No está presente en Canarias y es 
escasa en la cornisa cantábrica y suroeste 
peninsular y occidental en Baleares. Ojo, 
hay consultar las órdenes de media veda 
porque en esta época se puede cazar en 
pocas comunidades.

La paloma bravía (Columba livia, subespe-
cie livia en Península y Baleares y subespecie 
canariensis en Canarias) es el ancestro 
salvaje de la paloma doméstica, al ser la 
misma especie se hibridan, por lo que a 
veces es prácticamente imposible distinguir 
las silvestres de las cimarronas; además, 
la forma más típica de las domésticas es 
morfológicamente muy similar a la salvaje. 

La paloma que se utiliza en el tiro de pichón 
normalmente es la que morfológicamente es 
como la bravía silvestre, pero que en el tiro 
pichón se denomina como zurita: ¡más lío! En 
todo caso, su vuelo es rápido y directo. 

Algo más grande que la zurita, la bravía 
presenta unas características franjas 
negras en las alas y el obispillo es blanco, de 
plumaje, en general, gris pálido, con el pecho 
rosa grisáceo, también presenta las típicas 
manchas iridiscentes en la parte alta del 
cuello, iris naranja. La bravía está amplia-
mente representada tanto en la Península, 
como en Baleares y Canarias, Las silvestres 
son propias de acantilados costeros y 
fluviales y barrancos rocosos, lo realmente 
difícil es distinguir las poblaciones total-
mente salvajes de las que no lo son.

Hay que consultar las órdenes de media 
veda porque no en todas las comunidades 
se puede cazar la bravía en este periodo, 
recordar que en Navarra la paloma bravía 
doméstica asilvestrada de se puede cazar 
practicando cualquier otra modalidad. 

Es cada vez más frecuente ver a alguna 
torcaz compartiendo césped o incluso 
alguna acera, fuente o monumento con la 
bravía, en todo caso siempre a ras suelo, 
ya que la zurita se suele posar en altura en 
paredes o grandes señales de tráfico con 
recovecos. Personalmente aún no las he 
visto juntas posadas en altura, hombre, sí, 
en la parte alta de algún monumento, pero 
para el caso es como si fuera el suelo.

LAS OTRAS PALOMAS

Paloma zurita 
(a la derecha) con 

dos torcaces.

Hay bravías ‘urbanas’ que 
son prácticamente iguales 
que las bravías silvestres.

Paloma torcaz
EL VÍNCULO COMÚN
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collar, pero, vamos, aún sin collar, se apre-
cia perfectamente cuando están a tiro. 

El que en media veda haya más ejem-
plares jóvenes, además de que en las 
primeras tiradas no se suele disparar tan 
largo como en otras modalidades, que 
las palomas no tienen tan compactado el 
plumaje como en otras épocas más frías 
y que haya la posibilidad de poder cazar 
también alguna tórtola común, hacen que 
con el calibre 12 podamos usar muni-
ción del 7 o incluso del 7 1/2, con 32 
gramos de carga, para poder doblar las 
torcaces que vayan más altas. Se puede 
usar perfectamente el calibre 20, pero 
con un perdigón mínimo del 7.

Después de unos años dedicados más a 
otras modalidades cinegéticas, regresé con 
mucho ímpetu a la caza en media veda, 
cuando ya mi padre elegía sus salidas al 
campo y no le apetecía mucho moverse 
en verano. Hago este comentario para 
recalcar que en estos tiempos, en cierto 
modo, y una vez en colocado en el puesto, 
tuve que ser a la fuerza autodidacta con 
unos resultados malos no, lo siguiente. 
De nada servían las teorías y preguntar un 

millón de veces (soy muy preguntón). Y 
por mucho que corriera la mano siempre 
se me quedaba el tiro trasero. Hasta que 
apareció en escena mi mentor ‘palomero-
tortolero’, Antonio Machuca. Aunque 
es mucho antes amigo que mentor. 

Compartiendo puesto, aunque sólo dispa-
raba uno a la vez, Antonio me enseñó que 
había que ser paciente, agacharte cuando 
veías que las palomas entraban francas y, 
cuando creías que ya estaban a tiro, contar 
mentalmente hasta tres, y entonces sí, 
levantarte y disparar, corriendo siempre 
un poco más la mano de lo que mental-
mente te pedía cada lance; después, es algo 
que se hace automáticamente. Antonio 
también cuidaba mucho la construcción 
y el camufl aje del puesto, consideraba que 

es algo imprescindible para tener éxito 
en esta cacería, y era, y es, un auténtico 
estratega colocando los puestos según los 
pasos de palomas y tórtolas.

Actualmente hay ropa técnica de camu-
fl aje y escopetas igualmente camufl adas 
que permiten al afi cionado ser a la vez 
cazador y puesto, es otra opción a tener 
en cuenta. Personalmente, uso camisas 
o polos de manga larga, por el sol, por 
los posibles mosquitos y por pasar más 
desapercibido, pero, por encima de todo, 
me parece imprescindible el uso de una 
gorra o similar.

Ya sea cazándola en verano, otoño o 
invierno, o fotografi ándola todo el año, la 
paloma torcaz es un ave formidable que 
se merece toda nuestra admiración. CyS

La colocación 
y el camuflaje 
del puesto son 
fundamentales 
para tener 
éxito con la 
torcaz en la 
media veda.

MI PADRE ME REPETÍA CONTINUAMENTE 
CUANDO LE ACOMPAÑABA DE MORRALERO: 
«HIJO, LA TORCAZ ESTÁ A TIRO CUANDO SE 
LE DISTINGUE BIEN EL COLLAR»
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CAZANDO  CIENCIA

VENADOS 
COBRE Y CUERNAS

 Por C. Sánchez y C. Díez - Equipo Técnico de www.cienciaycaza.org 

E
s de sobra conocido por todos que 
las cuernas de los venados están 
compuestas de una serie de elemen-
tos minerales entre los que destacan 

el calcio y el fósforo, como ocurre en el resto 
de los huesos del cuerpo. 

Sin embargo, existen otros minerales que, 
a pesar de contar con un porcentaje mucho 
menor, pueden jugar un papel esencial en 
el desarrollo de la cuerna, al participar en 
mecanismos bioquímicos que contribuyan a 
una mejor mineralización. En este sentido, un 
trabajo realizado por Gallego y colaborado-

res en Albacete, publicado este mismo año, 
trató de analizar el efecto de la suplementa-
ción de uno de estos minerales minoritarios, 
el cobre, sobre las propiedades estructurales 
y la composición mineral de las cuernas de 
una población de ciervos ibéricos manteni-
dos en condiciones de semilibertad.

Para ello contaron con un total de treinta 
y cinco animales, veintiún gabatos y catorce 
adultos (mayores de cuatro años) que divi-
dieron en dos grupos. 

Al primero de ellos, compuesto por diecio-
cho ejemplares, once gabatos y siete adultos, 

le inyectaron cobre cada 42 días durante el 
periodo de desarrollo de la cuerna, mientras 
que al resto sólo le inyectaron suero fi sioló-
gico para que actuara como grupo de control.

Se pudo observar como las propiedades 
mecánicas y estructurales de las cuernas no 
cambiaron en animales jóvenes, si bien en 
animales adultos, sí se produjo un incre-
mento signifi cativo del grosor de la cortical 
de la cuerna.

Los autores concluyen que, incluso en 
animales mantenidos en condiciones óptimas 
que reciben dietas equilibradas, la suplemen-

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Gallego, L., Pérez Serrano, M., Ceacero, F., Díaz, A. J. G., Castillejos, T. L., Gambín, P., & Cappelli, J. (2017). Does Cu supplementation affect the mechanical and structural properties and mineral 
content of antler bone tissue on red deer?

Efectos de la suplementación en su desarrollo
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tación con cobre podría incrementar el grosor 
de la cortical de las cuernas en ejemplares 
adultos, lo que supone un incremento del 
valor de los trofeos. 

Este efecto, además, podría ser similar 
en otras estructuras óseas, por lo que sería 

interesante estudiar su posible aplicación en 
humanos para complementar el tratamiento 
de enfermedades que afecten a los huesos, 
como la osteoporosis.

Una vez más la investigación cinegética 
aporta interesantes resultados que pueden 

tener una importante aplicación práctica, 
no solamente desde un punto de vista de 
gestión animal, sino también, como ocurre 
en esta ocasión, como punto de partida para 
posibles investigaciones que contribuyan a 
mejorar la salud humana. CyS

El estudio llevado a cabo sobre la influencia de la suplementación con cobre en el desarrollo de la cuerna de los venados 
mostró que este mineral aumentaba el grosor de la cornamenta de los adultos, y por tanto, es un elemento muy a tener en 
cuenta a la hora de mejorar las medidas de los trofeos de un coto. Además, se ha postulado que este efecto podría ser similar 
en otras estructuras óseas, algo muy interesante de cara al tratamiento de enfermedades como la osteoporosis humana.

CONCLUSIONES 

© Lagunes
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MEDIA VEDA
DE NUEVO EN EL PUNTO DE MIRA

El verano avanza imparable y en nuestra mente ronda desde hace semanas 
una sola fecha, el 15 de agosto. Para muchos ese día es momento de 

festejos, encuentros y retornos al pueblo que nos vio crecer, pero para los 
cazadores es algo más, es el día marcado en buena parte de España para 

la apertura de la media veda.

U
na jornada especial en la que 
retomamos el pulso, algunos 
después de muchos meses de 
espera, a nuestra afi ción más 

preciada, la caza. 
Ese día, muy de mañana, volveremos 

a pertrecharnos con nuestros archiperres 
cinegéticos y, en compañía de nuestros 
perros y cuadrillas, saldremos de nuevo 
a disfrutar del aroma fresco del campo 
al amanecer y de las sensaciones que, de 
un soplido, volverán a ocupar nuestras 
cabezas con sonidos de otros tiempos, 
cuando el padre o el abuelo, con aquella 
sabiduría casi mágica, nos decían por 
donde acompañar para dar la mejor 
mano a las preciadas codornices, o nos 
indicaban los mejores pasos de palomas 
y tórtolas, en aquellos tiempos en los que 
alcanzar el cupo no era un problema, aún 
siendo muy superior a los establecidos 
en la actualidad, si es que había cupo.

TIEMPOS DISTINTOS
Hoy en día corren otros tiempos. Muchos 
de nuestros abuelos nos miran desde otras 
atalayas, seguramente satisfechos por ver 

que un año más la tradición continúa y 
que los valores que con tanto esfuerzo 
y pasión nos inculcaron siguen dando 
sus frutos con el respeto al campo, a la  
caza y a la conservación. 

Sin embargo, esa satisfacción se tornará 
gris al comprobar como aquellos lindes 
y ribazos en los que se guardaban las 
codornices, o las lagunas y charcas o 
las pequeñas parcelas de guisantes y 
garbanzos que tantas tórtolas ‘daban’, 
han ido desapareciendo hasta, en muchos 
lugares, dar lugar a un paisaje descono-
cido, muy alejado de aquel que algún 
día albergó sus andanzas. 

Esos cambios, silenciosos y constantes, 
han ido haciendo que, de nuevo, nos 
enfrentemos a una temporada incierta, 
irregular y plagada de incógnitas, a la 
que hay que añadir el imparable efecto 
del cambio climático o, al menos, meteo-
rológico de los últimos años, que hace 
que los inviernos no sean inviernos ni 
las primaveras sean lo propio. 

Este año, sin ir más lejos, hemos sufrido 
una importante sequía en buena parte 
del país en meses clave para muchas 

especies ligadas al medio agrario, que 
ha obligado a adelantar cosechas, a 
aumentar el aprovechamiento de forra-
jes ‘en verde’ o, incluso, ha provocado 
que algunos agricultores hayan decidido 
modifi car sus calendarios de cultivos 
dejando más tierras sin sembrar. 

A la sequía le ha acompañado un ciclo 
de temperaturas inusualmente elevadas para 
meses como abril o mayo, que han secado 
charcas, arroyos y hasta tramos enteros de 
ríos. Además, el fi nal de junio y principio de 
julio ha estado marcado en muchos lugares 
por la presencia de importantes tormentas, 
algunas acompañadas de intenso granizo 
que tampoco han favorecido la cría de 
esas especies que, tras un intenso periplo 
migratorio, llegan a estas latitudes con el 
ánimo de recuperar fuerzas y contribuir 
a la generación siguiente con una buena 
pollada, objetivo que, por desgracia, no 
siempre consiguen.

Si alzamos un poco más la vista, a 
este panorama tenemos que añadirle 
la situación cambiante que se está 
produciendo en el norte de África, en el 
que, además de la ausencia de gestión 

la apertura de la media veda.

na jornada especial en la que que un año más la tradición continúa y especies ligadas al medio agrario, que 

    Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad  
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y control de capturas de codornices o 
tórtolas europeas, hay que sumarle un 
cambio progresivo en el hábitat, de la 
mano de un desarrollo de la agricultura 
de regadío que está haciendo que algu-
nas especies prefi eran no atravesar ya  
el Mediterráneo o, incluso, modifi quen 
sus rutas priorizando otras en las que 
el objetivo no sea alcanzar la península 
Ibérica, sino otras costas más al este 
de Europa.

Todos estos aspectos hacen que, año 
tras año, los censos estivales de especies 
cinegéticas como codornices y tórtolas 
europeas, y también de otras muchas 
ligadas a medios agrarios, migratorias 
o no, vayan sufriendo una disminución 
progresiva que se ve también refl ejada 
en los datos publicados por administra-
ciones, entidades ornitológicas y socie-
dades de cazadores que van recogiendo 
tablas de caza cada vez menores en las 
últimas décadas. 

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR ESTE AÑO?
En el caso de la codorniz, a pesar de que, 
como siempre, es difícil hacer previsiones 

a medio plazo, la situación es irregular. 
No se han oído muchas en los meses 
de celo en zonas tradicionales de cría 
de ambas mesetas, y si a eso le acom-
pañamos los cambios mencionados en 
la agricultura, con el incremento de las 
siegas en verde, el adelantamiento de 
las cosechas con el aprovechamiento 
máximo de los rastrojos y el calor y la 
sequía primaveral, podemos atrevernos 
a decir que, en general, la temporada no 
va a ser muy favorable en estos lugares. 
Es probable que la situación mejore en 
lugares más frescos y elevados donde, en 
las últimas temporadas, las codornices 
han ido encontrando refugio a partir 
de agosto, como el norte de Castilla 
y León, algunas llanuras orensanas y 
pequeños reductos en zonas limítrofes 
de la cornisa cantábrica. 

En el caso de la tórtola europea, la 
situación se vuelve quizás más alarmante 
puesto que, a pesar de que este año 
sí hay lugares en los que se han apre-
ciado entradas importantes, los datos 
generales de las últimas décadas mues-
tran descensos profundos y sostenidos 

a los que, por desgracia, ecologistas y 
administraciones sólo responden con 
restricciones a la actividad cinegética 
y un objetivo claro, al menos de los 
primeros, de tratar de conseguir prohi-
bir su aprovechamiento en todo el país. 

Sin embargo, cuando se trata de abordar 
las verdaderas causas que están llevando 
a la especie hacia una peligrosa situa-
ción, se encuentra una tibieza impropia 
de los que se defi nen como defensores 
de su conservación. 

En ambos casos, la intensifi cación de 
la agricultura, uso y abuso de herbicidas 
y plaguicidas, envenenamientos silencio-
sos con sistemas de riego cargados de 
suplementos minerales y otras sustancias 
químicas, la destrucción de linderos y 
ribazos, la desecación de charcas, arro-
yos y otros cauces, las siegas de forrajes 
en verde, la presión de la propia tórtola 
turca, en un limbo legal, o de la paloma 
torcaz y, por qué no decirlo, el incremento 
notable de predadores oportunistas, 
como los gatos asilvestrados o, incluso, 
las propias cigüeñas blancas, hace que 
nos encontremos en una situación sin ©
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 ECOLOGISTAS Y ADMINISTRACIONES SÓLO RESPONDEN CON RESTRICCIONES A LA CAZA

      Media veda
         TÓRTOLA Y CODORNIZ
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SITUADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

CTRA. VILLAR DE OLMOS KM. 9,5
46340 REQUENA (VALENCIA)
TLF. 682 842 563 
 RAÚL Ó ALFONSO

Monterías y recechos a la 
carta con ciervos, mufl ones, 
gamos y jabalíes.

Puestos de 15 – 30 cazadores 
con cupo  o a res abatida.

Manchas de 400 y 500 has. 
Salones de caza.
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EN UN MUNDO GLOBAL HAY QUE AMPLIAR 
MIRAS Y PROPONER ACCIONES GLOBALES 
DE GESTIÓN, CON MIGRATORIAS QUE 
ATRAVIESAN POR PERIODOS CRÍTICOS

especies amenazadas, como diversos 
anfibios y reptiles ibéricos.

A partir de ahí no nos queda otra 
que ponernos manos a la obra e ir 
dando pasos hacia la recuperación de 
ambas especies. 

Existen estudios que han analizado 
el uso del hábitat por parte de especies 
como la tórtola europea, comprobando 
que sus densidades llegaban a ser seis 
veces superiores en zonas de sotobosque 
que en áreas agrícolas, existiendo una 
correlación positiva entre la densidad 
de estas aves y la cantidad de zonas de 
linderos con matorral y zonas de bosque 
cercanas a cultivos, puesto que son las 
áreas de preferencia para establecer los 
nidos y efectuar las puestas. 

Estos resultados nos pueden dar 
pistas importantes sobre el interés de 
la recuperación de determinadas zonas 
de nidificación de esta especie mediante 

retorno, que más pronto que tarde dará 
lugar a un colapso de estas especies.

PROPUESTAS DE GESTIÓN
A pesar de que, como hemos anali-
zado, la situación es preocupante, no 
debemos caer aún en la desesperación 
y tenemos que seguir luchando por 
conservar especies y modalidades cine-
géticas que tantas horas de satisfacción 
nos han dado y nos deben seguir dando 
en un futuro.

Para ello es necesario trabajar para 
adoptar medidas que intenten, al menos 
gradualmente, ir contrarrestando algunas 
de las circunstancias que están provo-
cando esta situación.

De lo general a lo particular, a pesar 
de que nos parezca lejano y difícil de 
conseguir, quizás deberíamos comenzar 
por instar a nuestros representantes a 
que lleven de forma seria el problema 
a Europa para que sea la propia UE la 
que trate de alcanzar acuerdos de gestión 
con países del norte de África en los que 
se emplean métodos y cupos que no 
serán sostenibles a corto y medio plazo. 

En un mundo global y globalizado 
no queda otra alternativa que ampliar 
miras y proponer acciones globales de 
gestión, al menos cuando se trata de 

especies migratorias que atraviesan por 
periodos críticos en lugares muy dispa-
res y distantes entre sí, como ocurre con 
las que nos ocupan.

Esos mismos representantes deben ser 
los encargados también de conseguir 
otros objetivos a nivel nacional. Entre 
ellos debería trabajarse intensamente 
para lograr la modificación del estatus 
de la tórtola turca hasta permitir que 
legalmente se pueda llevar a cabo un 
aprovechamiento sostenible también de 
esa especie que compite con la europea. 
De igual forma es importante insistir 
en el establecimiento de sistemas de 
control efectivo de otras especies, como 
los gatos asilvestrados, así como inten-
tar abrir el debate sobre la gestión de la 
cigüeña blanca, que en algunos lugares 
supone ya un verdadero problema, no 
sólo para codornices, perdices o incluso 
liebres, sino también para otras muchas 

«...Cuando el 
padre o el abuelo, 
con aquella 
sabiduría casi 
mágica, nos 
decían por donde 
acompañar 
para dar la 
mejor mano a 
las preciadas 
codornices, o 
nos indicaban los 
mejores pasos 
de palomas 
y tórtolas, 
en aquellos 
tiempos en los 
que alcanzar el 
cupo no era un 
problema...».
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FECHAS PARA LA CAZA EN MEDIA VEDA 2017

NOTA: Las autonomías marcadas en granate no habían publicado aún las fechas y condiciones para la media veda de 2017, por lo que les indicamos, como mera referencia, las fechas y 
datos de la media veda de 2016. Esta Redacción no se hace responsable de los posibles errores de publicación de las órdenes en los distintos boletines y/o de transcripción de datos.

Comunidad Desde Hasta Días hábiles Especies Observaciones

Andalucía (aún no 
publicada la orden 
de vedas 17/18)

20 agosto 17 septiembre J, S, D y F. 
En Almería: V, S, D y F

Codorniz, tórtola común, 
palomas y córvidos 
cazables.

En zona costera Cádiz, 3 a 17 
septiembre, todos los días.

Aragón 2º domingo 
de agosto

3er. domingo de  
septiembre

17 días hábiles dentro 
periodo fijado, 
especificado por titular 
del coto.

Codorniz, tórtola común, 
palomas, urraca, ánade real 
(en municipios del Anexo 4) 
y zorro.

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

Asturias 1er. día hábil 
de agosto

3er. domingo de  
agosto

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

Sólo en cotos que lo soliciten.

Cantabria 15, 17, 19, 20, 
22, 24, 26, 27, 
29 y 31 agosto

2 y 3 de 
septiembre

Codorniz, urraca, corneja 
negra y paloma torcaz.

La paloma torcaz, días 26, 27, 29 y 31 
de agosto y 2 y 3 de septiembre.

Castilla-La Mancha 21 agosto21 agosto
21 agosto

15 septiembre15 septiembre
21 septiembre

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

Codorniz.
Tórtola común y torcaz.

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

Castilla y León 15 agosto 17 septiembre Máximo 20 días hábiles, 
no necesariamente no necesariamente 
consecutivos.

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

La tórtola común y la paloma torcaz 
no comienzan hasta 22 de agosto.no comienzan hasta 22 de agosto.

Cataluña Gerona (J, D y F), Lérida y comarca El Solsonès (J, S, D y F) , 
del 15 agosto a 15 septiembre.
Barcelona y Cataluña Central (excepto El Solsonès) 20 y 27 
de agosto y 3 y 10 de septiembre.
En Terres de l’Ebre, 20 y 27 de agosto, y 3 y 10 de septiembre.
Tarragona, 20 y 27 de agosto, y 3 y 10 de septiembre.

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

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

Comunidad Foral 
de Navarra

15 agosto 24 septiembre J, S, D y F Codorniz, tórtola común, 
ánade real, torcaz, 
urraca, grajilla y corneja. 
Zorro al salto en mismas 
condiciones que codorniz.

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

Comunidad de 
Madrid

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

Sólo en cotos privados de caza con 
una superficie  igual o superior a 
250 hectáreas.

Comunidad 
Valenciana

13 agosto.
Tórtola 
europea: 20 
agosto

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

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

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

Extremadura (aún 
no publicada la 
orden de vedas 
17/18)

20 agosto 
(codorniz: 15 
de agosto)

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

Codorniz al salto y resto especies en 
modalidad de puesto fijo.

Galicia: antigua 
laguna de Antela

19 agosto 10 septiembre S y D Codorniz, paloma torcaz y 
tórtola común.

Consultar condiciones en la orden 
de vedas de Galicia.

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

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

Menorca 15 agosto 1 octubre
    

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

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

La Rioja (aún no 
publicada la orden 
de vedas 17/18)

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

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

Región de Murcia 17 agosto 10 septiembre J, S, D y F Codorniz, paloma torcaz 
y bravía, tórtola común, 
urraca, grajilla, corneja y 
gaviota patiamarilla.

Codorniz en mano o al salto, 27 de 
agosto, 3, 10 y 17 de septiembre. 
Tórtola europea, en puesto fijo, 27
de agosto, 3, 10 y 17 de septiembre.

      Media veda
         TÓRTOLA Y CODORNIZ
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la recuperación de setos y linderos, 
complejos o rodetes con matorral que, 
sin duda, benefi ciarán también a otras 
especies, como la codorniz.

Como ocurre en el caso de la perdiz 
roja, que también está atravesando un 
periodo crítico, es imprescindible igual-
mente estimular políticas encaminadas 
a lograr una agricultura más sostenible 
y respetuosa con el entorno que, mante-
niendo la competitividad del sector, 
vaya de la mano de una reducción del 
uso de plaguicidas y herbicidas y el 
aumento de la diversifi cación de culti-
vos, en la que se fomenten especialmente 
algunos de elección para la codorniz 
o la tórtola europea, como el girasol 
o algunas oleaginosas y leguminosas. 

No serán necesarias parcelas de siem-
bra de gran tamaño, sino, más bien, 
varias, pequeñas y bien ubicadas, que 
fomenten una distribución homogé-
nea de los bandos, evitando grandes 
puntos de concentración de animales 
que pueden favorecer la predación o 
la sobrecaza.

La presencia de agua es también 
un aspecto imprescindible para estas 
especies, que están presentes en la 
Península en los meses más críticos en 
este sentido, de ahí que el adecuado 
mantenimiento, conservación o recupe-

Cada vez resulta 
más complicado 
realizar una 
percha decente 
de codornices 
o tórtolas por 
las dificultades 
que atraviesan 
ambas especies.

ración de puntos de agua en forma de 
charcas, arroyos, fuentes naturales o, 
en su caso, bebederos, favorecerá su 
presencia en nuestro coto y mejorará 
las tasas de reproducción.

En defi nitiva, aún disponemos de 
herramientas y tiempo para poder 
revertir la situación, aunque a corto 
plazo es probable que en muchos 

cotos de nuestro país un año más el 
interés de la media veda se mantenga 
con el aprovechamiento de torcaces 
y bravías, mientras que codornices y 
tórtolas europeas responderán con 
capturas discretas y muy alejadas de 
las que aquellos que nos enseñaron a 
cazar pudieron disfrutar hace algunas 
décadas. CyS
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       por  Juan Caball� o de la Calle
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«La prohibición total de la caza es una propuesta histórica de PACMA y así lo seguiremos reclamando. Siempre 
vamos a estar al lado de las víctimas de esta actividad violenta. Además, mostramos nuestro apoyo a 

las justas reivindicaciones de los propios agentes rurales, en las que piden mayor protección y protocolos de 
actuación ante “gente que va armada practicando la caza”, ya que relatan “situaciones violentas de todo tipo con 
los cazadores, desde disparos al aire hasta al propio vehículo de los agentes rurales”».

Publicado en: Partido animalista, PACMA. 
Título: “Sobreseída la querella de la Oficina Nacional de la Caza contra PACMA”
https://pacma.es/sobreseida-la-querella-de-la-oficina-nacional-de-la-caza-contra-pacma/

LA GILISANDEZ DEL MES

UNA MIAJA DE HUMOR

  por Manuel Arriaga
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L A  C R U Z  F I L A R

       por  Juan Caball� o de la Calle

El mundo rural, en general, atraviesa un momento 
que podríamos compararlo con la segunda curva 
convexa de la campana de Gauss o, como decía 
un odiado profesor de Análisis en mi época de 
universidad, curva cóncava hacia arriba, aunque 
esta forma de definirla puede llegar a equívocos 
con lo que quiero expresar. 

Pues sí, pienso que todo aquello relacionado 
con el campo se acerca a mínimos, con una 
caída libre muy similar a la que representa la 
última parte de la famosa curva de distribución 
gaussiana. 

Dicen, los entendidos, que la principal impor-
tancia de esta distribución viene como consecuen-
cia de que es muy común en procesos naturales, 
lo que sirve para el caso. Desde luego, solamente 
nuestra propia sociedad puede evitar esta tenden-
cia o, al menos, reducirla a mínimos, quizás 
haciendo que la curva quede paralela a una asín-
tota a nivel adecuado. 

¿Será posible minimizar el descenso? Entiendo 
que sí, no quiero ser victimista, a pesar del descré-
dito al que diariamente se ve sometido casi todo 
aquello que huela a aprovechamiento rural. La 
razón de pensar de forma positiva viene sencilla-
mente motivada por comparación con la tercera 
Ley de Newton, la que afirma, de forma simplifi-
cada, que cualquier acción experimenta otra igual 
y en sentido contrario. Tanto el físico inglés como 
el teutón fueron hijos de campesinos y, por ello, la 
comparación viene aún más al caso.

El intento de modificar la Ley Narbona, aque-
lla que se ampara en un título, en mi opinión 
rimbombante, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, que utiliza palabras que se refieren 
a cuestiones que nadie en su sano juicio puede 
hacer de menos, ha sido un gran detonante. Espe-
ramos, aquellos amantes del campo, en particular 
de la caza, y de sus tradiciones que no lo sea sólo 
de fuegos artificiales. 

Pues sí, el intento de modificación ha llevado a 
que salga a la luz pública el hartazgo de cazado-
res, pescadores, taurinos, agricultores y ganaderos. 
Ha provocado una reacción acorde con la lógica 
de la física. Quizás sea la gota definitiva que haga 
rebosar el recipiente, aquél que acumula de forma 
exponencial las políticas generadas por la cons-
tante reivindicación de ideas minoritarias, promo-
vidas por ecoabandonistas, y seguidas al pie de la 
letra por políticos de todo signo. 

En este grupo de mandatarios y aspirantes a 
sillón con fotografía se encuentra como lideresa 
la mencionada Narbona. Personaje que desde su 
púlpito dibujó y dibuja la curva descendente de 
los aprovechamientos rurales, en especial de la 
caza y la pesca, en tiempos del iluminado Zapa-
tero como ministra de Agricultura y hoy en día 
presidenta del que podría denominarse ‘PSOE 
Sanchista’. 

Pero, cuidado, que nadie piense que el problema 
viene sólo originado por políticos de este partido, 
o de los disparates del Podemos animalista, 
también de muchos otros, aunque sea de manera 
más puntual, pero todo suma, con ejemplos claros 
que lo demuestran. 

En este sentido, y como más actuales, está la 
abstención de Ciudadanos al intento de evitar el 
exterminio del arruí, cangrejo rojo y trucha arcoí-
ris, entre otros, o el proyecto de decreto por el que 
se aprueba el reglamento de la Ley de Protección 
de Animales de Compañía de la Comunidad de 
Madrid.

Como decía, el mundo rural está mostrando una 
reacción, en principio con reuniones de distintos 
colectivos con partidos políticos y, especialmente, 
en las redes sociales. A lo que seguirá –cuando 
escribo estas líneas aún no ha llegado ese día– 
una reunión de representantes de todos los secto-
res el día 11 de julio en Madrid. 

Desconozco qué se hablará en ese foro, al 
parecer dicen que sobre la necesidad de convo-
car manifestaciones y la forma de organizarse. 
Cuando lean esto ya lo sabremos. Espero que 
aquellos más inclinados por seguir con un diálogo 
infructuoso se quedarán en su casa. Digo esto 
por entender que están más que tocados por los 
causantes de la acción o que son más que noveles 
en el trato político o bien que no tienen ni la más 
remota idea de un proceso inmerso en una curva 
descendente, semejante a la forma de un tobogán 
infantil.

También espero que la decisión de todos, o casi 
todos, haya sido realizar una gran manifestación, 
lo antes posible, y con manifestaciones autonómi-
cas previas. 

Hace falta una reacción contundente. Si la deci-
sión no fue así, quizás con una gran convocatoria 
a una manifestación a largo plazo, me temo que 
todo quedará en aguas de cerrajas, pues la mayo-
ría, que es pasota, ya se habrá enfriado.

EN CURVA DESCENDENTE

   29   28   
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Promueve:  Patrocina:  

Información y reservas:  
CAZA Y SAFARIS: 
Tel.: 914 841 385

redaccion@cazaysafaris.com
AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR 

Tel.: 953 508 200
desarrolloeconomico@andujar.es

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE 
A LAS 13:00 HORAS 
TEATRO PRINCIPAL

PLAZA CAMPING, S/N, 
ANDÚJAR

XXXIII EDICIÓN 
GRAN GALA 

DE ENTREGA DE LOS
PREMIOS CARACOLA
CAZA Y SAFARIS 2017 

 ACCESO LIBRE A LA GALA 
HASTA COMPLETAR AFORO

XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN EDICIÓN 

¡RESERVA YA TUS INVITACIONES!
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Como ya adelantamos en nuestro número de julio, la Capital de la montería, 
la montera por excelencia, Andújar, acogerá en esta trigésimo tercera 
edición la gran gala de entrega de los Premios Caracola, Cazador del 

Año y Defensa de la Caza, los galardones que, año tras año, y ya van unos 
cuantos, reconocen el trabajo, la dedicación y el empeño de organizadores y 
monteros por mantener en primera línea nuestra querida montería. No hay 
otro lugar con tanta esencia montera, ni un escenario tan montero como la 

sierra de Andújar, que acoja mejor nuestras queridas Caracolas.

¡ENVÍENOS SUS CANDIDATAS!
Si quiere que sus monterías opten a cualquiera de las categorías de 

la XXXIII edición de los Premios Caracola,
envíenos los resultados a redaccion@cazaysafaris.com 

o llámenos al ☎ 914 841 385.
¡Todas serán valoradas y podrán optar a nuestras Caracolas 2017!

2017
CARACOLAS
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Como joya indiscutible del patrimonio natural de Andújar, 
nuestro parque es una de las reservas medioambientales 

con mayor biodiversidad y donde numerosas especies 
encuentran su hábitat, como es el caso del lince ibérico.

Desarrollar las potencialidades que tiene el Parque Natural 
Sierra de Andújar ha sido, desde el primer momento, una de 
las premisas que nos hemos marcado como prioridad desde 
el Gobierno municipal. En este sentido, la futura implantación 
de un Centro de Interpretación y un Cercado de Exhibición 
de Lince Ibérico son unos de los proyectos que van tomando 
forma. De esta manera, Andújar contará con el único centro de 
interpretación en el que, además, se podrá contemplar al lince 
ibérico en su entorno.

Esta infraestructura forma parte del amplio plan para el 
desarrollo turístico de la ciudad y su parque, en el que se 
contemplan numerosas medidas encaminadas a poner en valor 
este espacio. Queremos apostar por la sierra de Andújar como 
referente en la conservación de los valores medioambientales y 
donde el turismo y la economía sostenible tienen encaje. 

Y, en este sentido, el sector cinegético tiene un enorme 
potencial por cuanto propicia dinamismo económico y 
suma un recurso más que contribuye a la reactivación de 
la economía local. Andújar ostenta con orgullo, desde hace 
tiempo, el título que le otorga la Capitalidad de la montería, 
pero era necesario visibilizar y proyectar esta actividad. De 
ahí, la apuesta del ayuntamiento de Andújar por organizar este 

UN PARQUE NATURAL CON MÚLTIPLES POSIBILIDADES 

Genetica Pura

Granja de Jabalíes 
EL PIMPOLLAR

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

Contacto: Teléfono 687.80.11.90   •   www.fi ncaelpimpollar.com
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año el I Salón de la Montería, que tendrá lugar a finales de 
septiembre, en el marco de la Feria de la Caza y la Pesca de 
la Provincia de Jaén, Ibercaza. 

Junto al sector de la caza, el parque natural es también 
un espacio propicio para seguir incentivando el turismo de 
naturaleza y el turismo religioso. 

Respecto al primero, la sierra ofrece numerosas 
posibilidades para la práctica de disciplinas deportivas, que 
no hacen sino acrecentar el atractivo de esta zona. Multitud 
de eventos son los que se suceden a lo largo del año que 
atraen a cientos de personas en actividades ciclistas, rutas 
de senderismo o carreras por sus caminos y veredas.

En cuanto al turismo mariano, el Santuario de la Virgen de 
la Cabeza y su romería es el mayor exponente del tránsito 
de personas que discurren por el parque natural. Cada 
año, el mes de abril recibe a miles de peregrinos que suben 
hasta el santuario para participar en una de las romerías 
más multitudinarias de España. Y a ello hay que sumar las 
constantes visitas que recibe la Basílica de La Morenita 
durante todos los meses del año. Por ello, el Ayuntamiento ya 
está planificando la creación de un Museo de la Romería en 
el antiguo Seminario de los Padres Paúles, en el límite de la 
ciudad y el parque.

Por tanto, y conscientes de la importancia que tiene 
el parque natural para Andújar, queremos también ser 
anfitriones, a través de este I Salón de la Montería que, estoy 
convencido, inicia ahora un periplo que se irá consolidando 
como cita ineludible para el sector.

Paco Huertas
Alcalde de Andújar
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Andújar es un enclave idóneo para el desarrollo de la 
actividad que tradicionalmente se ha realizado en el 

entorno natural que rodea a la propia ciudad. La conocida 
como Capital de la montería, organiza este año el I Salón de la 
Montería que, en el marco de la consolidada Feria 
Multisectorial y dentro de la programación y en colaboración 
con Ibercaza, pretende convertirse en un espacio de 
encuentro para profesionales y empresas especializadas. Un 
salón que nace con el objetivo de convertirse en un referente 
provincial y que cuenta ya con el aval de los reconocidos 
Premios Caracola que organiza la revista Caza y Safaris.

Situada a orillas de Guadalquivir, la ciudad de Andújar 
se encuentra al pie de la Autovía de Andalucía, con 
comunicación por ferrocarril, y es la puerta de entrada a uno 
de los parques naturales más importantes del país, el Parque 
Natural Sierra de Andújar. 

Quienes quieran visitar este municipio jiennense se 
encontrarán el recibimiento acogedor y hospitalario de 
los andujareños, que ha sido siempre una de sus señas de 
identidad. Una forma de ser que se pone de manifiesto en 
la celebración de sus grandes tradiciones, entre las que 
destacan la romería de la Virgen de la Cabeza, a la que 
acuden cada año miles de personas, y en la que se rinde culto 
a La Morenita, patrona de Andújar, de la Diócesis de Jaén y de 
los monteros. 

Pero, junto a esto, Andújar ha sabido convertirse en una 
ciudad referente a la hora de promocionar su idiosincrasia. 
Buen ejemplo es la importancia para el mundo del caballo 
del Concurso Morfológico Funcional, Anducab, en el mes del 
septiembre, o de la pasarela de moda de Andalucía oriental 
Andújar Flamenca.

Y para quienes quieran conocer la historia y el patrimonio 
cultural, en el casco urbano de la ciudad destacan 
monumentos como la iglesia de Santa María o los museos 
Arqueológico y el dedicado a la figura del escultor Antonio 
González Orea. 

Además, la gastronomía andujareña es otro de los 
atractivos a tener en cuenta. Productos como el aceite de 
oliva virgen extra o la miel, que sirven de motivo más que 
justificado para la celebración cada año de la feria Oleomiel, 
completan una perfecta carta de presentación que ofrece 
motivos más que de sobra para plantearse fijar una cita en el 
calendario para disfrutar de Andújar y de su entorno natural. 

ANDÚJAR, CIUDAD DE EVENTOS
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Como responsable municipal de la organización del I 
Salón de la Montería Ciudad de Andújar, me gustaría dar 

a conocer a los lectores de Caza y Safaris la importancia de 
nuestra ciudad para el mundo de la caza.

Andújar posee varias de las mejores fincas del país para 
el desarrollo de las campañas monteras. Denominada 
Capitalidad de la montería, Andújar hace honor a esta 
distinción, al ser, probablemente, la zona donde se encuentre 
mayor calidad y nivel para la caza mayor en 
España, recibiendo cada temporada a 
cazadores de todo el mundo. 

Nuestra sierra es un pequeño 
paraíso, de clima templado, con una 
importante biodiversidad. Posee 
fincas únicas en Europa, de gran 
superficie y fácil acceso, e integradas 
casi todas en el Parque Natural Sierra 
de Andújar. 

La caza se ha incorporado a este 
ecosistema, formando parte del mismo 
casi de manera natural, sin afectar a 
la supervivencia y al ciclo biológico 
de los seres vivos que lo habitan. 
Encontraremos gamos, jabalíes, 

ciervos y muflones para la actividad cinegética, así como 
animales protegidos, como el águila imperial, el buitre negro 
o el lince ibérico, teniendo estos últimos el mayor número de 
ejemplares de la especie en nuestra sierra. 

Por todo ello, y como responsable de la promoción de 
la ciudad, invito a todos los lectores de Caza y Safaris 
a visitar y disfrutar de Andújar, donde encontrará, 
aparte de todo lo relatado anteriormente, un magnífico 

patrimonio cultural y artístico, reforzado 
por grandes eventos tales como la 
romería de la Virgen de la Cabeza, 
Anducab, Andújar Flamenca, Feria 
Multisectorial.... y, cómo no, invitarles 
a este I Salón de la Montería Ciudad 
de Andújar, que se desarrollará del 22 
al 24 de septiembre, con la relevante 
presencia de esta revista cingética 
haciendo entrega de los Premios 
Caracola 2017.

Encarna Camacho Muñoz
Concejala de Promoción Local

Ayuntamiento de Andújar (Jaén)
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 Artículos SCI

Cuando los socios 
del SCI Lusitania 
Chapter van a la 
cena anual y parti-

cipan en la subasta 
para recaudar fondos, 

además de la posibilidad 
de comprar cacerías en excelentes 
condiciones, están seguros de que el 
evento va a proporcionar al club la 
capacidad de llevar a cabo acciones 
concretas en la defensa de la caza y la 
vida salvaje. Creo que nuestros patroci-
nadores también están convencidos de 
lo mismo, de ahí su creciente voluntad 
de colaborar con nosotros.

Para la dirección del capítulo, las sema-
nas siguientes sirven para decidir qué 
proyectos de conservación y defensa de 
la caza se pueden apoyar. Tenemos cada 
vez más solicitudes en este campo, lo 
que signifi ca que nuestras competencias 
están bien reconocidas. ¡El SCI Lusita-
nia Chapter devuelve a la caza lo que la 
caza nos da!

En los próximos meses vamos a seguir 
con algunos de los proyectos que hemos 
llevado a cabo en los últimos tres años, 
otros se iniciarán ahora. Y vamos a seguir 
apoyando la caza y la conservación del 
corzo en Portugal, complementando 
lo que ya se ha hecho con dos nuevas 
iniciativas bastante ambiciosas.

MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA 
DEL CORZO EN LA SIERRA DE BORNES
El capítulo continuará apoyando el 
Proyecto de Conservación y Monitoreo del 
Corzo en la Sierra de Bornes, en colabo-
ración con la Asociación de Cazadores 
de Grijó y Vilar del Monte (ACGVM), 
y la Universidad de Trás-os-Montes y 
Alto Douro (UTAD). Entraremos en 
una nueva fase, en la que vamos a libe-
rar el excedente de corzos, nacidos en 
el cercado de la ACGVM, en la Sierra 
de Bornes. Algunos de estos animales 
tendrán GPS y otros dispositivos, lo que 
permitirá hacer estudios científi cos diver-
sos sobre la biología y la territorialidad 
de la especie.

Al igual que hicimos con el sable 
gigante de Angola, este tipo de equipa-
miento también permitirá vigilar estos 
corzos y la Sierra de Bornes, para preve-
nir el furtivismo y otras amenazas. El 
SEPNA también estará involucrado en 
este proyecto, aumentando la vigilancia 
en esta área de caza.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
CORZO EN TRAS OS MONTES
Pero, además, vamos a crear el Centro 
de Interpretación del Corzo, en Trás-os-
Montes, que contará con el apoyo del 
Ayuntamiento de Macedo de Cavaleiros, 
que fi nanciará la construcción del espacio, 

así como con la UTAD, que nos dará el 
imprescindible apoyo técnico y científi co.

El Centro se ubicará en la sede de la 
ACGVM, a la que se añadirá el pabellón 
que albergará la exposición. Se pretende 
que sea un polo de interés para toda la 
región transmontana, y no sólo eso, sino 
proporcionando la posibilidad de que 
muchos portugueses conozcan a este 
magnífi co cérvido, así como otras espe-
cies de nuestra fauna.

Pretendemos que todos los colegios 
de Trás-os-Montes visiten el centro y que 
muchas de las actividades turísticas de la 
región, relacionadas con la naturaleza, 
también incluyan visitas a ‘nuestro’ centro. 
Creemos que ésta es una excelente forma 
de educar a la sociedad, mostrando lo 
que la caza hace por la conservación de 
la vida salvaje.

El SCI Lusitania Chapter será respon-
sable de la exposición que, además de 
paneles descriptivos y películas, incluirá 
varios corzos naturalizados, así como 
otras especies de la fauna transmontana, 
utilizando la taxidermia más actual. Los 
principales atractivos de esta exposición 
serán el primer corzo cazado en abierto 
en una zona de caza asociativa, un corzo 
con trofeo atípico y una rareza, uno con 
peluca, todos cazados en Portugal. Este 
patrimonio será propiedad del capítulo, 
y tendrá su presentación en enero, en la 

EL CORZO
EN PORTUGAL

 Por João Corceiro / SCI Lusitania Chapter  • Fotografías: Licinia Machado    

CON EL SCI LUSITANIA CHAPTER

Por la gran labor de recuperación del corzo en nuestro país hermano, Portugal 
–que se está desarrollando con la inestimable colaboración del SCI Lusitania 
Chapter–, hemos creído conveniente incluir este artículo en nuestras páginas 

de caza nacional, sobre todo por su semejanza con la caza en el nuestro y por la 
importancia que puede tener en un futuro para nosotros.  
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Feria de la Caza y el Turismo de Macedo 
de Cavaleiros y, durante Expocaça 2018, 
formará parte del estand del SCI Lusita-
nia Chapter.

CORZOS DIFERENTES ENTRE 
ALCORNOQUES Y ENCINAS
El corzo estuvo casi extinto en Portugal 
durante las primeras ocho décadas del 
siglo pasado, pero, al igual que otras 
especies de caza mayor, los pequeños 
duendes están de vuelta. Son pocos los 
lugares donde se pueden cazar corzos 

en nuestro país, pero su presencia en 
algunas áreas comenzó a justifi car que 
se permitiría su abate en áreas abiertas. 
Actualmente se cazan corzos, en áreas 
abiertas, en la Sierra de Lousã y en Trás-
os-Montes. Pero el corzo también puede 
ser cazado en zonas de caza privadas 
en el sur del país. Gracias a una exce-
lente gestión y a la abundancia de agua, 
hay zonas de caza turística, cerca de la 
hermosa villa de Avis, en el Alentejo, 
donde se puede recechar el más pequeño 
de nuestros cérvidos.

Cuando un cazador piensa en corzos, 
imagina prados verdes, algunas áreas 
de montaña y grandes siembras junto a 
bosques frescos y húmedos. El Alentejo 
es la provincia portuguesa donde los 
veranos son más calurosos y secos, y 
estos escenarios casi no existen. La caza 
de venados, gamos, mufl ones y jabalíes 
está asociada a esta región portuguesa, 
pero lo que muchos no saben es que 
también aquí podemos encontrar corzos.

Estos pequeños cérvidos tienen una 
capacidad de adaptación notable y en 
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los días más cálidos, con temperaturas 
superiores a los 35 ºC, hasta beben agua 
en una charca, algo muy difícil de ver en 
otras zonas. El capreolus se ha adaptado 
muy bien a estas áreas, donde el sosiego 
y la buena gestión hacen que sea posible 
lograr magnífi cos trofeos de este animal 
extraordinario, en un escenario diferente.

Fue en la Herdade do Monte Novo y en 
la Herdade do Conqueiro donde hace pocas 
semanas tuve la oportunidad de cazar dos 
ejemplares diferentes... entre alcornoques 
y encinas. Cazar sigue siendo la mejor 

forma de defender nuestra pasión y éstas 
fueron unas buenas jornadas.

UN CORZO ATÍPICO 
Pocos días después de hablar con mi 
amigo Antonio Almeida Garret, acerca 
del proyecto del Centro de Interpreta-
ción del Corzo, me llamó por teléfono 
diciéndome que había localizado un corzo 
atípico muy bueno, que probablemente 
serviría para la exposición. No perdí 
tiempo y tres días después, al fi nal de la 
tarde, ya estaba en Monte Novo, donde, 

en compañía de Alexandre, intentaría 
cazar ese macho. Alexandre conoce muy 
bien la propiedad y los movimientos de 
los corzos y nos dirigimos de inmediato 
a la zona más frecuentada por el corzo, 
a su territorio.

Hacía mucho calor, 38 ºC, y los corzos 
permanecían encamados en alguna 
sombra. Sólo al fi nal del día, cuando las 
temperaturas bajan, empiezan a moverse 
y a dirigirse a los lugares donde comen. 
Dimos una vuelta a pie, pero con el suelo 
cubierto de hojas secas era casi imposible 

“El corzo se ha adaptado 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 diferente”

38   
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cazar sin hacer ruido. La mejor táctica 
sería hacer una espera en un lugar que 
cubriera varias sendas por donde pensá-
bamos que el corzo podía pasar cuando 
fuese a comer. 

Nos colocamos en lo alto de un cerro, 
tapados por algunos tojos y con el viento a 
favor. La suave brisa del fi nal del día había 
dado lugar a un viento que comenzó a 
soplar más fuerte y hacía bajar la tempe-
ratura rápidamente. Sólo faltaba que el 
corzo cumpliera...

No fue necesario esperar mucho, tal vez 
una media hora, cuando vimos a la primera 

corza a nuestra izquierda, en busca de 
comida. Es siempre un regalo observar la 
elegancia y la delicadeza de estos pequeños 
duendes que, con las narices muy abiertas, 
caminan despacio y desconfi ados. 

Pocos minutos después apareció otra 
corza cautelosa, que entró también por el 
lado izquierdo. ¡Esto se estaba poniendo 
bien! Pero aún tardó unos minutos más, 
hasta que, por la derecha, surgió ‘nuestro’ 
corzo, con un paso bastante decidido, 
siguiendo uno de sus senderos habitua-
les. La presencia de las corzas hizo que el 
macho bajara la guardia...

A través de los prismáticos vi que el corzo 
era todo lo que Antonio y Alexandre me 
habían contado. Un excelente trofeo, la 
roseta y la cuerna derecha perfectamente 
normales, con las tres puntas típicas, donde 
destacaba una gran luchadera. 

Pero era en la izquierda donde este 
trofeo tenía su ‘personalidad’: dos rosetas 
y lo que parecían tres cuernas, sin duda, 
un trofeo diferente... Con calma apunté 
a mi fi el .308, esta vez cargado con una 
bala sólida, FMJ, para no estropear la piel 
del corzo, con vistas a su posterior natu-
ralización de cuerpo entero. Los trinos 
del atardecer se interrumpieron por el 
disparo, el corzo corrió unos metros y 
cayó muerto. Nos acercamos y allí estaba 
la ‘promesa’ que Antonio y Alexandre me 
habían hecho: un corzo con un trofeo 
atípico excepcional.

Y, AHORA, A POR EL PELUCA
Pero las cosas no quedaron así… Tener 
un corzo con peluca en el Centro de 
Interpretación también era una idea que 
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tarde, me fui a la Herdade do Conqueiro, 
donde nunca había cazado, y puedo decir 

Una buena 
muestra de 
la labor de 
recuperación 
del corzo en 
Portugal, es 
esta colección 
fotográfica, 
tanto de corzos 
atípicos como 
normales, que 
nos muestra el 
autor. 

era todo lo que Antonio y Alexandre me 
habían contado. Un excelente trofeo, la 
roseta y la cuerna derecha perfectamente 
normales, con las tres puntas típicas, donde 
destacaba una gran luchadera. 

trofeo tenía su ‘personalidad’: dos rosetas 
y lo que parecían tres cuernas, sin duda, 
un trofeo diferente... Con calma apunté 
a mi fi el .308, esta vez cargado con una 
bala sólida, FMJ, para no estropear la piel 
del corzo, con vistas a su posterior natu-
ralización de cuerpo entero. Los trinos 
del atardecer se interrumpieron por el 
disparo, el corzo corrió unos metros y 
cayó muerto. Nos acercamos y allí estaba 
la ‘promesa’ que Antonio y Alexandre me 
habían hecho: un corzo con un trofeo 
atípico excepcional.

Y, AHORA, A POR EL PELUCA
Pero las cosas no quedaron así… Tener 
un corzo con peluca en el Centro de 
Interpretación también era una idea que 
había surgido de una conversación con 
mi amigo 
cacé en Monte Novo, otro gran amigo, 

38   

036-042_n SCI corzo peluca.indd   39 21/7/17   14:09



LO QUE YO CREÍA QUE ERA UN 
‘MAMARRACHO’, AL FINAL, EN VIVO Y 
EN DIRECTO, ERA, EFECTIVAMENTE, UN 
TROFEO MUY INTERESANTE

que me sorprendió lo que encontré. Como 
Monte Novo, es una fi nca muy cuidada, 
pero donde tres riberas y la proximidad 
del embalse de Maranhão la hacen aún 
más verde y algunas zonas del monte 
parecen bosques del norte de Portugal.

Simão, con quien tampoco había cazado 
nunca, conoce muy bien la propiedad y 
los hábitos de sus corzos. No tardamos 
en encontrar el peluca más pequeño, que 
me pareció muy bueno. Nunca había visto 
a un animal de estos en el campo, otra 
sorpresa, lo que yo creía que era un ‘mama-
rracho’, al fi nal, en vivo y en directo, era, 
efectivamente, un trofeo muy interesante, 
empezaba a comprender el misticismo 
alrededor de estos corzos... Pero, según 
me decían, había otro mayor y fuimos a 

buscarlo. Los pelucas, antes de la época 
del celo, también son territoriales y por 
eso lo intentamos en la zona en la que 
Simão lo había visto en los últimos días, 
pero sin éxito.

A la madrugada siguiente regresamos a 
la fi nca y volvimos al territorio del peluca 
grande, donde lo estuvimos buscando 
cazando a pie. La noche anterior habían 

caído unas gotas de lluvia y la humedad 
había suavizado la hierba y las hojas secas, 
lo que nos permitía caminar en silencio. 
El paseo por el ‘bosque’, con sus lagunas 
y todo, estaba siendo bastante agradable, 
pero el peluca grande no se decidía a 
aparecer. El celo estaba casi empezando y 
tal vez hubiera sido expulsado de allí por 
otro macho, lo que sucede con frecuencia...

En la fotografía 
inferior, y 

en la página 
siguiente, el 

autor con los dos  
corzos atípicos 

abatidos.
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¡OTRO PARA LA EXPOSICIÓN!
Habían pasado un par de horas y pensá-
bamos en cambiar de zona, cuando, 
de repente, lo vimos, a menos de cien 
metros, en un encuentro casi fortuito. El 
corzo también nos había visto, apunté 
mi .308 inmediatamente, no había 
tiempo para prismáticos. La retícula ya 
estaba centrada en el codillo del corzo y 
el dedo en el gatillo, pero mi ojo estaba 
en el trofeo... Como mis amigos me 
habían dicho, era un trofeo más grande 
que el otro. Desgraciadamente, la peluca 
aún no estaba totalmente formada, casi 
parecía más un corzo que aún no había 

descorreado... y quité el dedo del gatillo... 
por muy poco.

Al fi n y al cabo, el peluca pequeño, 
que de pequeño no tenía nada, era lo 
que yo quería: un corzo con una peluca 
completamente formada, teníamos que ir 
a por él... pero ya era tarde, comenzaba 
a hacer calor y los corzos se esfumaban 
en las sombras...

Aplazamos nuestra cacería para la 
mañana siguiente. El plan de Simão 
era entrar por la parte más baja de un 
pequeño valle, lo que en Alentejo se 
llama una ‘cueva’ y, recorriendo el valle 
de su parte más baja hacia la más alta, 

siempre con buen viento, intentaríamos 
verlo antes de que nos viera...

La idea era buena, habíamos cami-
nado muy poco cuando me di con él en 
medio de la ‘cueva’, en una zona bastante 
limpia, a más de trescientos metros, pero 
a pesar de tener el viento a favor y de no 
haber hecho ruido, el corzo también nos 
sintió... y se alejó hacia una zona más 
sucia, de jaras y tojos.

Seguimos detrás de él, pero dos hembras 
también nos vieron y empezaron a ladrar, 
el sosiego de la mañana se había acabado 
a partir de ahí la ventaja era del corzo. 
Le vimos una vez más, pero siempre 

Detalles de los 
corzos atípicos, 
que formarán 
parte de la 
exposición del 
Centro de 
Interpretación 
del Corzo, en 
Trás-os-Montes.

TROFEOS ATÍPICOS DE CORZO
 Nada tienen que ver con la calidad de un trofeo, es 

habitual que existan anomalías en los patrones de las 
cuernas de los corzos. Desde el desmogue hasta el 
descorreamiento, el futuro trofeo de un corzo es delicado, 
sensible y muy frágil, estando regulado por factores 
hormonales.

Para entender mejor este proceso, es necesario conocer 
la estructura y la fisiología de los cuernos desde el 
desmogue, que ocurre entre octubre y diciembre, periodo 
en que los corzos renuevan sus cuernas que, tras caer, 
comienzan a crecer de inmediato.

En los huesos frontales del corzo se localiza un área 
compuesta por tejido conjuntivo, que se llama periostio, 
inductor de la cornamenta, que en la pubertad es 
estimulado por la presencia de hormonas masculinas, 
originando los pivotes, sobre los cuales, año tras año, 
crecen los cuernos. El trofeo del corzo se ve afectado por 
una multiplicidad de factores hormonales, nutricionales y 
enzimáticos, que condicionan el crecimiento y su fisonomía.

En los pivotes se da un proceso de osteogénesis, es decir, 
la formación del hueso a partir de un tejido conjuntivo de 
tipo cartilaginoso, que calcifica debido a la presencia de 
sales de calcio y fósforo. Todo esto es un proceso frágil y 
delicado, siendo fácil comprender las razones por las que un 

corzo típico de seis puntas puede convertirse en un trofeo 
diferente, en un corzo atípico. 

Un trauma que produzca una fractura, que afecte al 
pivote o al cráneo, puede crear un desplazamiento en la 
orientación natural del crecimiento, haciendo que los 
cuernos tengan una desviación con tendencia a volverse 
permanente, repitiéndose cada año y originando un trofeo 
asimétrico. Si este trauma afecta el pedículo en crecimiento, 
una vez activo el periostio inductor de la cornamenta, 
produce un cambio de la posición de fragmentos del tejido, 
normalmente muy cerca de la posición original, dando 
origen a una tercera roseta y a un cuerno accesorio.

Si, por el contrario, el trauma afecta al propio cuerno en 
la fase de crecimiento, origina una lesión que ‘desordena’ 
el crecimiento celular y acaba por crear un desvío de la 
colocación y orientación normal de los tejidos, originando 
un mayor número de puntas y cuernos con desvíos. En los 
cérvidos existe un fenómeno conocido como ‘memoria 
del trofeo’, que significa que todos los años los cuernos 
se renuevan, manteniendo la orientación de los del año 
anterior. Esto hace que los trofeos se mantengan idénticos 
durante la fase adulta de la vida del animal, siempre que no 
haya nuevas lesiones en el cráneo, en los pivotes o en los 
nuevos cuernos en crecimiento.
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alerta, no dando ninguna oportunidad. 
No dejaba de ser irónico, había tenido 
el corzo a mi merced la primera tarde y 
ahora que lo quería ‘se lo había tragado 
la tierra’. La caza es así... 

Decidimos darle descanso, regresa-
ríamos cuatro días más tarde, y tal vez 
el corzo volviera a aquel territorio. ¡Los 
días siguientes los viví con alguna ansie-
dad, el hechizo de las pelucas también 
me consumía! 

La madrugada del sábado siguiente 
volvimos para darle caza. El plan era idén-
tico al de la última vez, pero entraríamos 
por otro valle, paralelo al más frecuen-
tado por el corzo, y más cerca del lugar 
donde lo habíamos visto, subiríamos el 
cerro, intentando obtener una situación 
de ventaja, entrando de arriba abajo. 

Pero en la caza nada sucede como 
planeamos y aún estábamos en el todo-
terreno cuando lo vimos en compañía 
de otro macho, que ya habíamos visto 
en los días anteriores. Se escaparon cada 
uno por su lado, el peluca en dirección 
al valle de su querencia.

Salí del coche y pedí a Simão que 
dejase el motor en marcha. Volví hacia 
atrás y entré en el otro valle más abajo, 
la táctica volvía a ser la misma del último 
día. Siguiendo una línea de tojos y jaras, 
empecé a caminar hacia el lugar donde 
pensaba que se encontraba el corzo y 
no tardé en verlo, parado, mirando en 
el sentido opuesto a su fuga y atento 
al ruido del carro. Agachado, di unos 
pasos para ganar unos metros más. Por 
los prismáticos me aseguré que era él, el 
sol amenazaba con nacer a mi espalda, 

pero el corzo aún estaba en la sombra. 
No había dudas, allí estaba aquel trofeo 
extraño, pero que en las últimas noches 
había formado parte de mis sueños. 
Con las narices bien abiertas, de cuerpo 
tenso y bastante mosqueado, el corzo 
podía arrancar en cualquier momento, 
no había tiempo que perder.

De rodillas volví a encarar el .308, 
que desde hace muchos años es como la 
extensión de mis brazos. El corzo estaba 
de tres cuartos, de frente, bastante tapado 
por los tojos y las jaras, pero eso no era 
un problema para la bala sólida que tenía 
en la recámara.

Coloqué la retícula en el pecho, ligera-
mente a la izquierda y disparé. El corzo 
hizo una cabriola y salió corriendo. 
Simão se unió a mí, le dije que había 
acertado y empezamos a seguir el rastro 
de inmediato. Primero unas gotas de 
sangre, después menos gotas, segui-
das de mucha sangre y pocos metros 
más adelante allí estaba, muerto, en 
medio de los tojos. Un trofeo muy 
diferente, que quedará para siempre 
en mi memoria.

Me siento agradecido a todos aque-
llos que proporcionaron y participaron 
en estas cacerías. Gracias a ellos, y al 
esfuerzo de algunos más espero que un 
día se puedan cazar corzos en nuestro 
país, como se cazan en el resto de Europa, 
y que se sepa que fueron los cazadores 
los que crearon las condiciones para que 
los ‘pequeños duendes’ volvieran a vagar 
por los prados, bosques, sierras y montes 
de Portugal...
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cerro, intentando obtener una situación 

Pero en la caza nada sucede como 
planeamos y aún estábamos en el todo-
terreno cuando lo vimos en compañía 
de otro macho, que ya habíamos visto 
en los días anteriores. Se escaparon cada 
uno por su lado, el peluca en dirección 

Salí del coche y pedí a Simão que 
dejase el motor en marcha. Volví hacia 
atrás y entré en el otro valle más abajo, 
la táctica volvía a ser la misma del último 
día. Siguiendo una línea de tojos y jaras, 
empecé a caminar hacia el lugar donde 
pensaba que se encontraba el corzo y 
no tardé en verlo, parado, mirando en 
el sentido opuesto a su fuga y atento 
al ruido del carro. Agachado, di unos 
pasos para ganar unos metros más. Por 
los prismáticos me aseguré que era él, el 
sol amenazaba con nacer a mi espalda, 

pero el corzo aún estaba en la sombra. pero el corzo aún estaba en la sombra. 
No había dudas, allí estaba aquel trofeo No había dudas, allí estaba aquel trofeo 
extraño, pero que en las últimas noches extraño, pero que en las últimas noches 
había formado parte de mis sueños. había formado parte de mis sueños. 
Con las narices bien abiertas, de cuerpo Con las narices bien abiertas, de cuerpo 
tenso y bastante mosqueado, el corzo tenso y bastante mosqueado, el corzo 
podía arrancar en cualquier momento, podía arrancar en cualquier momento, 
no había tiempo que perder.no había tiempo que perder.

De rodillas volví a encarar el .308, 
que desde hace muchos años es como la que desde hace muchos años es como la 
extensión de mis brazos. El corzo estaba extensión de mis brazos. El corzo estaba 
de tres cuartos, de frente, bastante tapado de tres cuartos, de frente, bastante tapado 
por los tojos y las jaras, pero eso no era por los tojos y las jaras, pero eso no era 
un problema para la bala sólida que tenía un problema para la bala sólida que tenía 
en la recámara.en la recámara.

Coloqué la retícula en el pecho, ligera-
mente a la izquierda y disparé. El corzo mente a la izquierda y disparé. El corzo 
hizo una cabriola y salió corriendo. hizo una cabriola y salió corriendo. 
Simão se unió a mí, le dije que había Simão se unió a mí, le dije que había 
acertado y empezamos a seguir el rastro acertado y empezamos a seguir el rastro 
de inmediato. Primero unas gotas de de inmediato. Primero unas gotas de 
sangre, después menos gotas, segui-sangre, después menos gotas, segui-
das de mucha sangre y pocos metros das de mucha sangre y pocos metros 
más adelante allí estaba, muerto, en más adelante allí estaba, muerto, en 
medio de los tojos. Un trofeo muy medio de los tojos. Un trofeo muy 
diferente, que quedará para siempre diferente, que quedará para siempre 
en mi memoria.en mi memoria.

Me siento agradecido a todos aque-
llos que proporcionaron y participaron llos que proporcionaron y participaron 
en estas cacerías. Gracias a ellos, y al en estas cacerías. Gracias a ellos, y al 
esfuerzo de algunos más espero que un esfuerzo de algunos más espero que un 
día se puedan cazar corzos en nuestro día se puedan cazar corzos en nuestro 
país, como se cazan en el resto de Europa, país, como se cazan en el resto de Europa, 
y que se sepa que fueron los cazadores y que se sepa que fueron los cazadores 
los que crearon las condiciones para que los que crearon las condiciones para que 
los ‘pequeños duendes’ volvieran a vagar los ‘pequeños duendes’ volvieran a vagar 
por los prados, bosques, sierras y montes por los prados, bosques, sierras y montes 
de Portugal...de Portugal...

¡Buena caza! CyS
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CORZO CON PELUCA

  Un corzo con peluca es, quizá, uno de los trofeos 
más deseados por los cazadores de corzos, por su 
rareza. La peluca es una malformación de las cuernas 
del corzo, por falta o ausencia de testosterona, debido 
a una anomalía testicular, desde que el ejemplar nace, o 
provocado por un accidente, normalmente durante las 
luchas entre machos. 

La falta de esta hormona hace que no se produzca la 
osificación de los cuernos y nunca lleguen a desmogar, 
es decir, no se les caen las cuernas en el otoño, de 
acuerdo con el ciclo normal de la especie. Así, los 
sucesivos crecimientos anuales se van acumulando, 
año tras año, traduciéndose en un mayor volumen 
y, además, los cuernos dejan de descorrear y nunca 
pierden la muselina. Debido a esto, el trofeo, siempre 
cubierto, alcanza grandes dimensiones. Los corzos son 
animales territoriales, pero los corzos peluca, por el 

contrario, son nómadas, sin que tengan normalmente 
un territorio definido, sobre todo cuando se inicia el 
celo, que normalmente ocurre a partir de la segunda o 
tercera semana de julio en nuestro país. 

La membrana que cubre los cuernos está constituida 
por cuerpos cavernosos y una multiplicidad de vasos 
capilares, lo que provoca una enorme sensibilidad 
y dolor, cuando usan los cuernos para defenderse y 
atacar a sus rivales. 

Por estar en desventaja, cuando comienza la época 
del celo son constantemente expulsados de sus 
posibles territorios, volviéndose nómadas, lo que 
aumenta la dificultad para ubicarlos. 

El corzo peluca que cacé tenía los testículos 
atrofiados, del tamaño de un frijol. Probablemente, 
una deficiencia congénita, que llevó a la falta de 
testosterona.
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«¡Eso no es na, hombre, eso no es na…! ¡Si yo te contara, 
temblaba hasta la ermita…!», decía Castro al que el mundo 
le viene de vuelta.

El Rocío, trancos por las arenas, de camino a ver a la 
Madre de Dios. Sudores de caballo, olores a cuero y vino 
fi no. Cansancio, sueño, risas y baile. Espuelas relucientes 
del polvo más hermoso de la tierra. La marisma, el mar, 
los pinares verdes en un junio que aprieta con ganas… El 
camino une, une mucho, y se refl eja en el mosquero de mi 
caballo.

Ahí va Castro, buen hombre. Andaluz cerrado como las 
tuercas de un submarino. Ya viste años, más de los setenta. 
Barrigón, medio mellado y con expertas dotes de ranchero. 
Los pucheros de Castro son conocidos en toda la baja 
Andalucía. Y sus historias y mala leche, también. Hemos 
hecho amistad de no decirnos nada. Aunque, de vez en 
cuando, busco su amparo:

–Castro, qué malito me encuentro, ayer me tupí a vino y 
no me acuerdo de na… 

–Ezo no es na, niño. Aquí he visto yo al Eulalio, que vive 
en una casa de la marisma, tan embolillao que cuando caía 
al zuelo, de la borrachera, le amarrábamos los tobillos a la 
cola del caballo y él zolo lo llevaba hasta zu casa donde le 
esperaba zu mujé… 

Qué majo el Eulalio… Pero Castro anda como si el 
mundo no le sorprendiese. Ya tiene más tiros pegados que 
la tablilla de un coto social. Y su gorrilla gastada está empa-
pada de sudores… y de golpes de picardía. 

–Chacho, Castro, en este patio hay más caballos que en 
un regimiento.

–¿Caballos? ¿Caballos, dices? Aquí hoy no hay caballos. 

En este patio he visto yo amarraos tres veces más caballos. 
Hasta setenta. De aquella columna, siete. De los hierros 
del pozo, cuatro. De cada argolla, dos jacas. Del Charret 
aquel… del carro aquel he amarrao yo nueve bestias y aquí 
no pasaba na. Caballos, dice el zagal… Aquí hoy no hay ni 
pa medio Rocío de entonces.

Este Castro es irrebatible. Lo que no haya vivido este 
hombre es imposible.

Total, que llego por la tarde muy serio y avergonzado. 
Anda Castro comiéndose una naranja sentado en la caballe-
riza con su navajilla y su mirada curiosa.

–Chacho, Castro, la que me ha liado el caballo. Calle Veta-
lengua 23, lo he amarrao a una viga de tren… Ha pegado 
un tirón y la viga se la ha llevado a rastras a todo galope lo 
menos quinientos metros en medio de un viaje de gente… 
Menos mal que no ha pasado nada. Pero, qué vergüenza. 
Todo el mundo mirando…

–Ezo no es na… Un año iba yo con dos colleras de mulos 
en un carro. Había dos mulos castaños más cabrones que el 
copón. Total, que partieron los barales, se desprendieron los 
animales del carro y salieron a toda carrera…

–Joder, Castro, esa tuya es gorda, pero tampoco pa 
tanto…

–¿Qué no? Los mulos a toa carrera, galopando fuera de 
madre, pegaron una jostia contra el Zinpecao que lo hicie-
ron mil cachos… ¡Ahora ze lo cuentas tú al obispo que iba 
al lao…!

Le miré no creyendo lo que acababa de oír. Castro siguió 
con su naranja y, devolviéndome la mirada, me ofreció 
una botella de vino diciéndome. con voz angelical: «¿Un 
buchito?». CyS

EL BUCHITO
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ARCO DE POLEAS 
Sabiendo usar básicamente un arco de poleas para caza, toca explicar cómo hay 

que afinarlo, pues es absolutamente necesario que todos sus componentes actúen 
coordinadamente para que las flechas sean impelidas de forma correcta.

 Texto y fotos: Javier Sintes Pelaz 

P  ara conseguirlo existen dos opcio-
nes, siendo la mejor que, tras 
comprar vuestro modelo en una 
tienda especializada, os lo afi ne 

quien os lo haya vendido y eso suele 
acontecer cuando se opta por un estable-
cimiento acreditado; pero si no contáis 
con un expertos, deberéis optar por afi narlo 
en casa, y hacer lo siguiente:

Primeramente, deberéis apretar al 
máximo las tuercas que sujetan las palas 
al puente del arco y, ya hecho, girar un 
cuarto de vuelta a cada una de ellas y a 
contrarreloj, pues no conviene que las 
palas estén apretadas a tope. Así, el arco 
os brindará su máxima  potencia evitando 
a la vez, que las palas queden superestá-
ticas (ver foto 1).

Después, si vuestras dos poleas son 
iguales y vais a usar un disparador, os 
cercioraríais de que todas sus piezas y 
tuercas estén afi anzadas simétricamente. 

Seguidamente, y con una cinta de medi-
ción, comprobaréis que las distancias 
desde el inicio de cada pala al mismo  
orifi cio de cada polea sean las mismas 
(en mi arco, las existentes entre los puntos 
amarillos que se ven en las imágenes), y 
si eso es así, todos los componentes del 
arco cumplirán su función sincronizada-
mente (ver fotografías 2 a 5).

Con respecto a ellas, deberéis compro-
bar que voltean similarmente, según  
vais tensando el arco, hasta que ya no 
puedan voltearse más al haber estirado 
de la cuerda al máximo, coincidiendo, 
también, con vuestra medida de apertura 
y, si esto no acontece, deberéis requerir a 
un profesional poseedor de una prensa 
para este tipo de arcos, para que os las 
ajuste en su taller según sea la vuestra, 
pues no se puede emplear un arco cuyas 
poleas no presten su servicio coordina-
damente (ver foto 6).

Después y con una tirilla adhesiva 
blanca, señalaréis una marca que os 
indique la posición de ambos tornillos 
con respecto a las palas. 

De esta forma, desarrollando las vuel-
tas alternativamente y de una en una, 
siempre podréis conocer cuántas vuel-
tas vais a dar hacia la izquierda –para 
mermar la potencia del arco– o a la 
derecha –para aumentarla– y os comento 
que por cada vuelta completa, se genera 
una diferencia aproximada de tres libras 
(ver fotografía 7).

Una vez lograda esa igualación, tendréis 
que afi anzar el reposafl echas que os hayáis 
comprado siguiendo las instrucciones 
del fabricante e, inicialmente, colocaréis 
el punto de apoyo del ástil de la fl echa, 
(el señalado con una marca blanca), a 
2 centímetros a la izquierda del arco, y 
a 3 centímetros por encima de la empu-
ñadura (ver imagen 8). CyS

Su afinado para la caza

Caza conCaza con
ARCO

Caza conCaza con
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EL AFINADO, EN DETALLE
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 Ya hecho, apoyar el vástago 
de una escuadra de arquería 
en dicho punto y pinzarla en 
la cuerda para poder marcar 
el punto que corresponda 
a la señal alineada con su 
canto inferior, pues, justo 
ahí, es donde se deberá hacer 
coincidir, tras encocar su 
culatín, el eje longitudinal de 
la flecha (ver fotos 9 y 10).

1 Los arcos de poleas pueden variar su 
potencia de 10 en 10 libras compensando 

la posible lentitud que nos da esta 
combinación, facilitando la captación de 
puntería en tiros rápidos.

7 Por cada vuelta completa de los dos  tornillos, se ganan unas tres 
libras y si se giran a la izquierda la disminución de potencia será 

similar.
8 Con los arcos de poleas se han de usar reposaflechas y el punto 

de apoyo del ástil quedará inicialmente ubicado tal y como os lo 
aconsejamos.

9-10 Para afianzar el punto de  encoque de la flecha se usa una escuadra de arquería,pero lo mas útil es 
que  vuestro vendedor os dé el arco prácticamente listo para usarlo.

6 Cuando las poleas terminan de voltearse 
sincronizadamente, el arco impulsará la 

flecha como es debido.

2

4

3

5

UNA ARCO ESTÁ BIEN 

AFINADO CUANDO 

SUS POLEAS

 Y SUS PALAS 

CUMPLEN CON SU 

COMETIDO CON IGUAL 

CORRESPONDENCIA 

CINÉTICA.
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PRÓXIMO MES: 
EL AFINADO DEL VUELO DE LAS FLECHAS DE CAZA

NO TOCAR EL GATILLO DE UN DISPARADOR 

PROPULSIÓN SINCRONIZADA

 Así, ya sabréis donde se encocarán las flechas, 
cuyos ástiles serán adecuados para aguantar la 
potencia de vuestro arco, según sea, además, 
vuestra personal medida de apertura. Tras esto, 
deberéis anudar la brida en la cuerda haciendo 
el nudo que os muestro después de haber hecho 
un anudamiento por debajo y otro por encima del 
culatín. Como ejemplo de la localización del punto 
de encoque de la flecha y del anudamiento de la 
brida con una escuadra de arquería, os expongo 
cómo lo hicieron en mi arco (fotos 11 y 12 ).

Entonces, colocándonos a 5 metros de una 
amplia diana blanca capaz de detener nuestras 
flechas, se efectuarán unos tiros usando el 
disparador, pero, ¡recordad!, con cuidado de 
¡no tocar el gatillo! hasta que se haya tensado a 
tope la cuerda, anclado debidamente la mano y 
apuntado la flecha intuitivamente hacia su zona 
central, de forma tal, que el nudillo del dedo 
índice quede siempre afianzado en el mismo sitio, 
justo detrás de nuestra oreja (foto 13). 

 Además, también se procurará que la trayectoria de cada flecha sea lo más horizontal 
posible y, entonces, si tras su hincamiento y desde vuestro puesto de tiro, sólo podéis ver 
su culatín sin ver nada del ástil ni por arriba ni por debajo, ni por izquierda ni por derecha, 
vuestro arco ya estará bastante afinado para poder seguir ajustándolo (foto 14).

Pero eso, normalmente no acontece y, entonces, si veis el ástil por debajo, ascenderéis el 
punto de apoyo del reposaflechas hacia arriba, milímetro a milímetro y tiro tras tiro, hasta 
que tras clavarse, ya no veáis el ástil (foto 15 a 18).

Si lo veis por arriba, lo descenderéis, milímetro a milímetro y tiro tras tiro hasta que no lo 
veáis por arriba ni por debajo, pero podría suceder que sí lo vieseis por alguno de sus lados, 
y ese inconveniente lo solucionaríais al afinar, después, el vuelo de vuestras flechas siendo, 
ese asunto, parte de la próxima lección. (Fotos 15 a 17).

NO TOCAR EL GATILLO DE UN DISPARADOR 

ARCO
Caza con

ARCO
Caza con

11

13

18

15 16 17

LA MANO QUE ESTIRA DE LA CUERDA SIEMPRE SE ANCLARÁ 

EN EL MISMO LUGAR  PARA IGUALAR CADA TIRO.

UN PAR DE NUDOS

 DE ALONDRA 

YUXTAPUESTOS 

SERVIRÁN PARA 

CONFECCIONAR LA 

BRIDA Y, ASÍ, 

ENGANCHANDO

 VUESTRO 

DISPARADOR EN 

ELLA, SE PROTEGE LA 

CUERDA DEL ARCO.

EL ARCO ESTARÁ BIEN 

AFINADO CUANDO EL 

CULATÍN PASA JUSTO POR 

DONDE ENTRÓ LA PUNTA.

EL AFINADO ES INELUDIBLE PARA QUE POLEAS Y PALAS PROPULSEN LAS FLECHAS 

SINCRONIZADAMENTE Y ESO SE DEMUESTRA CUANDO EL CULATÍN PASA JUSTO POR DONDE 

PASÓ LA PUNTA. SI ESO NO OCURRE, HABRÁ QUE MANIPULAR EL REPOSAFLECHAS.14

12
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El campo español debería entender que, incluso, a las 
izquierdas de este país, siempre tan pragmáticas en 
sus intenciones, les importa una higa lo que sufran o 
padezcan. La ira del campo en muy pocas ocasiones 
manifi esta su fuerza, pero, cuando esta estalla, el dueño 
del castillo ya puede contar con aguerridas mesnadas y 
sólida fortaleza que defi endan su cabeza y patrimonio. 

Nuevos amos sedientos de poder y altaneros 
imponen sus apetencias, ignorando y despreciando el 
valor y la energía del hombre que defi ende su tierra, 
sus tradiciones y su forma de vida para ganarse el pan 
y lograr un futuro familiar en el inmenso territorio 
despoblado de gentes y oportunidades, tal y como nos 
encontramos en el mundo rural.

Estaría bien que el habitante urbano dejara de medir 
al hombre del campo con certezas carentes de lógica y 
estereotipos, y se preocupara de conocer y respetar la 
dureza de vida y condiciones que impone el modelo 
rural, del que se ha forjado una imagen ilógica, por 
desconocimiento, y los roles que se les asigna a los 
resistentes rurales, incluso negándoles los mismos 
derechos y oportunidades a la gestión de recursos que, 
en muchos casos, son propiedad y en otros comunes, y 
en la que ejercen una efi caz custodia.

En los últimos años asistimos a muy pocas 
concesiones y avances en la igualdad entre dos formas 
de vida, cada vez más anacrónicas y enfrentadas.

El campo y su mundo no necesita a las ciudades 
para subsistir, produce lo que necesita y también lo 
imprescindible en las urbes; sin embargo, retrocede 
sin parar y no encuentra una simple vereda que le 
conduzca por caminos positivos. La nula creación de 
sectores básicos o subsectores de transformación, que 
crean vida y puestos de trabajo en el medio, dejan sin 
otros recursos que no sean los muy básicos al campo 
y sus trabajadores, por las exigencias de las mareas 
sectarias verdes y su especial inquina a todo lo que les 
huela a desarrollo rural, coartando todo aquello que 
les huela a progreso y cercenando las oportunidades de 
vida de los jóvenes del campo.

La crisis que destruyó mucho empleo en las ciudades 
pudo haber sido un buen momento para crear nuevas 
industrias y posibilidades en el campo. Les faltó 
iniciativa a nuestros políticos, presionados por ‘los 
verdes’, para incentivar e innovar en nuevas formas de 
trabajo, precursoras de vida en las zonas rurales.

Ejemplos hubo y unos pocos volvieron a enfrentarse 
con la realidad del campo, unos pocos volvieron a 
intentarlo, y la recogida de mieras en los pinares, la 

artesanía de productos naturales, el mueble artesano 
y el turismo dio esperanzas y apareció un rayo de 
luz. Pero se quedaron esperando medidas de apoyo, 
rechazadas éstas por posibles agresiones al medio 
ambiente, mentiras que, en boca de los de siempre, se 
convierten por arte de magia en subvenciones ocultas 
para estudios y proyectos siempre limitantes en manos 
de las ONG verdes.

En estos momentos los estereotipos son moneda 
corriente y son infl uyentes en las decisiones políticas, y 
las desigualdades del mundo rural llevan al hartazgo y 
a la ira a muchos de sus habitantes.

La crisis golpea con dureza incluso a quienes 
dependían de formas de vida básicas, como las 
que la ley de las especies invasoras quiere eliminar, 
destruyendo mucho empleo, perjudicando a toda la 
sociedad, más intensamente a las mujeres que sufren 
precariedad laboral.

Y ahora debemos exigir un compromiso político, 
ya que comprobamos como los partidos, que llenan 
su boca y programas con el fomento y progreso, 
traicionan, venden y engañan al mundo rural, 
lamentablemente, el PSOE y Ciudadanos, ya no son de 
fi ar: promesas incumplidas, cambio de rumbo o lo que 
ustedes quieran… Nos han vendido y puesto en manos 
de la precariedad, poco se puede hacer que no sea 
demostrar la ira en el momento oportuno y no darles 
ni un voto de los que después ellos utilizaran como 
‘votos útiles’, cambiando las leyes según apetencias 
de las clases emergentes urbanas, muy superiores en 
número.

La alianza rural de la que tanto se habla debe 
promover una concienciación sobre la clase rural que 
exija impulsar políticas que favorezcan el desarrollo 
y la pervivencia de los pueblos, equilibrando al voto 
urbano con el rural en la toma de decisiones, valor que 
no existe en la actualidad.

Todos los años el campo tendrá su día, el Día del 
Mundo Rural y sus Habitantes, y éste debe servir para 
concienciar, valorar y lograr la igualdad, de hecho, en 
las decisiones de las políticas que afecten a la vida rural 
y la violencia con la cual se están tratando todas las 
disposiciones que afectan a nuestro medio rural.

Basta ya de humillaciones y descalifi caciones, 
demasiados agravios ponen al límite a las personas 
que viven en un medio tan vapuleado en todos 
los sentidos. No sabemos si el frente común que 
se pretende será efi caz, pero es una de las últimas 
oportunidades que nos queda.

EL CAMPO DE LA IRA
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CAZA Y  DEPORTE

P
ara ello, el cazador requiere una 
condición física (en adelante, CF) 
idónea para la práctica, entendiendo 
ésta como «la capacidad de un indi-

viduo para efectuar ejercicio a una intensidad 
y duración específi ca, la cual puede ser aeró-
bica, anaeróbica o muscular» (Freedson, 1991). 

La caza existente en España, como activi-
dad motriz que es, en mayor o menor medida 
va a demandar unos requerimientos físicos 
concretos, al margen de otros requisitos de tipo 
social y psicológico propios de cada modali-
dad (Gamonales & León, 2014a; Gamonales, 
2015; Gamonales & León, 2015a, 2015b). 

Por tanto, una correcta preparación física del 
cazador contribuirá a desarrollar los niveles 
de CF (fuerza, velocidad, resistencia y fl exibi-
lidad) a través de la práctica de una actividad 
física-deportiva moderada, la cual no implicará 
directamente una mejora en el rendimiento, 
considerando éste como el número total de 
piezas capturadas, pero sí permitirá mejorar la 

satisfacción obtenida tras la jornada de caza 
y, además, contribuirá a la prolongación y 
mejora de la calidad de vida de los cazadores, 
a través de benefi cios fi siológicos, psicológicos 
y sociales (Gamonales & León, 2014b). 

Además, la temporada de caza se caracteriza 
por tener cortos periodos de práctica anual, 
por lo que se debe buscar la máxima partici-
pación posible. Por este motivo, una buena 
condición física del deportista provocará una 
participación máxima y la posibilidad de que 
no existan días de ausencia. 

En cuanto al terreno en el que se realiza 
la actividad, el cazador se desplaza por una 
orografía difícil, irregular, con suelo pedre-
goso y en zonas de inclinación. Este tipo de 
terreno afecta lesivamente a las articulaciones, 
las cuales se tienen que proteger a través de la 
actividad física. Para ello es determinante la 
selección y uso efectivo de los medios, méto-
dos y procedimientos de entrenamientos que 
garantizan la obtención de la forma física. Para 

llevar a cabo el entrenamiento con efectividad 
es preciso hacerlo a través de una planifi ca-
ción adecuada (Gamonales & León, 2015c). 

La mejor manera de prevenir y evitar las 
lesiones durante la caza es con la práctica 
físico-deportiva realizándose de forma salu-
dable. La actividad física-deportiva adicional 
(en adelante, AFAD) contribuirá a la prolon-
gación y mejora de la calidad de vida de los 
cazadores, a través de benefi cios fi siológicos, 
psicológicos y sociales (Gamonales & León, 
2014b).  

Estos bienes son importantes y muy olvi-
dados en la preparación de todo deportista, 
de cualquier práctica físico-deportiva, sobre 
todo los que compiten y aún más en los de 
élite y, a su vez, es una de las más difíciles 
de lograr (González-Hernández, 2007).  Por 
consiguiente, se recomienda a los cazadores 
realizar cualquier tipo de entrenamiento para 
mejorar sus capacidades, destacando el Inter-
val Training.

INTERVAL  TRAINING
Método para mejorar la resistencia física 

en los cazadores  

 Por José Martín Gamonales y David Mancha Triguero • Fotografías: A. Covarsí y A. Sanz 

Para comenzar a hablar del deporte de la caza hay que decir que una jornada de 
caza se caracteriza por la ser de larga duración (llegando a alcanzar las cinco o 

seis horas) por terrenos irregulares, principalmente de montaña o sierra. 
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ENTRENAMIENTO AERÓBICO CON INTERVALOS (INTERVAL 
TRAINING)
El Interval Training (en adelante, IT) implica la realización de bloques 
de ejercicio, de corta a larga duración y de intensidad elevada con 
descansos intercalados (Billat, 2001). El IT, en comparación con 
otros tipos de sesiones de entrenamiento aeróbico constante, produce 
mejoras relativamente superiores en la intensidad del ejercicio y en 
los parámetros respiratorios, no sólo en sujetos sanos, sino también 
en pacientes con trasplante de corazón (Maslowski-Cobuzzi & 
Napier, 1994).

Del mismo modo, el IT ha demostrado aumentos importantes de 
la capacidad aeróbica y del rendimiento (Fox & Routh, 1980), y su 
aplicación en las sesiones de entrenamiento es creciente en las últi-
mas décadas (Giménez,1982; Geny et al., 1996; Tordi et al., 2001). 
Además de estos trabajos de elevada intensidad, existen en la literatura 
especializada una serie de estudios realizados también con sedenta-
rios o sujetos poco entrenados, pero en esta ocasión con esfuerzos 
de superior intensidad (supramáximos), normalmente realizados 
como sprints máximos (Jiménez-Gutiérrez, 2005). Además, existen 
al menos nueve variables que van a modifi car el estímulo en un IT, 
y por tanto, que afectan a los efectos sobre el organismo: 

    1. Intensidad del trabajo. 
    2. Duración del trabajo. 
    3. La duración del descanso entre intervalos. 
    4. La intensidad del descanso entre intervalos. 
    5. Número de series. 
    6. Duración de cada serie. 
    7. La duración del descanso entre series. 
    8. La intensidad del descanso entre series. 
    9. La modalidad de trabajo (bici, correr, saltar, etc.).
Por tanto, el IT se utilizará para sentar unas bases de resistencia 

antes de aplicarse cualquier método de trabajo más intenso. En el 
caso, de la práctica físico-deportiva de la caza será clave este tipo de 
entrenamiento para afrontar un acondicionamiento físico y psicoló-
gico específi co del cazador en función de la modalidad de caza que 
va a realizar. Además, esta preparación será importante para evitar 
posibles lesiones y accidentes que puedan suceder durante las jorna-
das cinegéticas (Gamonales & León,  2014a). 

Por último, aunque parece evidente que el entrenamiento con inter-
valos de elevada intensidad puede ser tremendamente útil con sujetos 
sedentarios jóvenes y en deportistas recreacionales, no deberíamos 
olvidar en ningún momento que se tratará de sesiones de intensi-
dad importante que requerirán un control exhaustivo por parte del 
técnico (Jiménez-Gutiérrez, 2005). CyS
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EJEMPLO UNA SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PARA CAZADORES

Calentamiento:
• 10 minutos de caminata a 
ritmo cómodo.
• 5 minutos de caminata a 
ritmo intenso. 
• Movilidad articular 
(haciendo especial hincapié 
en tobillos, rodillas, cadera 
y tronco).

Parte principal:
• Trabajo propioceptivo:
‘A la pata coja’, con la pierna 
que no se apoya se tienen 
que realizar los números 
del 1 al 9 en el aire con la 
punta del pie. Se busca que 
el pie que está en contacto 
en el suelo no tiemble o 
el cazador se encuentre 
seguro, se pueden cerrar 
los ojos y realizamos los 
movimientos. 

Con la postura anterior, 
se debe de realizar trabajo 

de flexionar la pierna que 
se encuentra en contacto 
con el suelo hasta donde el 
sujeto pueda bajar. Realiza 
el movimiento de flexo-
extensión. Siguiendo en la 
posición anterior, sobre 
la pierna que no está en 
contacto con el suelo, se 
intenta hacer círculos en 
torno al cuerpo del sujeto.

A continuación, y 
aprovechando la misma 
posición, se tiene que 
flexionar el tronco para 
tocar con la mano el 
suelo hacia delante y 
hacia los lados del sujeto. 
Esta posición se realiza 
primeramente sobre una 
pierna y se va alternando 
para poder ir descansando 
y no tener mucha fatiga 
neuromuscular. Por tanto, 
se debe realizar cuatro 

series de diez repeticiones 
cada ejercicio. Al realizarlo 
en alternancia mientras se 
practica con una pierna, se 
descansa la otra pierna. 

•Trabajo pliométrico:
Subidos a una altura similar a 
1- 2 escalones, colocados en 
el borde del escalón: 

- Dejarnos caer al suelo 
apoyando con los dos pies 
a la vez y flexionando las 
piernas en su contacto para 
minimizar el impacto contra 
el suelo. 

- Igual que la posición 
anterior, pero aprovechando 
la flexión de piernas para 
realizar un pequeño salto 
vertical. 

- Siguiendo en la posición 
detallada antes, se realiza el 
contacto con el suelo con 
las dos piernas, se realiza el 

salto vertical y la caída de 
este salto sobre una pierna 
(cada vez se va alternando 
una pierna).

Este ejercicio se debe 
realizar con una pequeña 
ayuda para agarrarse en 
caso de desequilibrio como 
puede ser una silla o una 
pared. Se realizan cuatro 
series de ocho repeticiones 
de cada ejercicio. 

- Subir una escalera de 
8-10 escalones a la pata coja, 
se alterna y cada vez se sube 
con una pierna. 

• Potencia:
- Subir una escalera de 
20 escalones (siempre 
adaptables a las condiciones 
que se tengan) a la máxima 
velocidad posible. Subir 
cuatro veces y realizar las 
bajadas a ritmo tranquilo 

para recuperar. 
- Con las piernas 

separadas a una distancia 
similar a la separación entre 
hombros, se flexión las 
piernas haciendo sentadillas, 
en caso de no notar 
esfuerzo, puede coger peso 
extra en forma de mochila o 
sujetándolo con las manos. 
Realizar cinco series de doce 
repeticiones y un descanso 
entre serie de entre uno y 
dos minutos. 

• Trabajo abdominal:
- Realizar diferentes 
abdominales y variando (con 
pies levantados, abdominales 
laterales, giros de tronco…) 
entre 50 y 70 abdominales. 

Para finalizar, la sesión se 
debe realizar una caminata 
de 10 minutos a ritmo 
cómodo.
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SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS Y 
CONSEGUIRÁS ¡TOTALMENTE GRATIS! 
 LA GORRA Y EL LLAVERO CAZA Y SAFARIS
 EL CUELLO TÉRMICO DE PASIÓN MORENA …

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

El sorteo de este puesto de montería se realizará a finales del mes de diciembre 
entre todos los nuevos suscriptores recibidos durante los meses de agosto a 
diciembre de 2017 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  
UN PUESTO DE MONTERÍA, 
CON MONTEROS DEL HITO, 
EN LA FINCA CALDEREROS 
EL DÍA 14 DE ENERO DE 2018

OFERTA DE SUSCRIPCIÓN

Así de fácil:
1.- Copia el siguiente enlace http://wp.me/p4MduG-eSt
en tu navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 5183, que te dará 
acceso a ver nuestro reportaje Descaste de conejos en Santa Marta, 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  sexto DVD de una colección 
que ampliamos cada mes.

  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 
¡GRATIS! ¡CADA MES!

COLECCIÓN 

DVD ¡CAMBIA TITULO DE 
GALLETA, Descaste de conejos en 

Santa Marta!
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NOCHE DE LOBOS
Anochece en Madrid y solamente viven las luces artifi ciales 
de farolas y de coches. En la lejanía las viviendas, los edifi -
cios y las torres kilométricas hacia el cielo me encogen el 
alma situándome en un entorno donde no soy yo.

Esta noche, negra y lluviosa, es noche de tanatorio y de 
féretros. Ha sido un mes duro donde dos grandes amigos 
han pasado de estar en la familia al libro amargo de los 
recuerdos. Uno de ellos nos fue avisando en su despedida; 
el otro, su adiós nos hirió doblemente, por un lado, por la 
juventud con la que nos dejó, por otro, la ausencia de una 
despedida, de un adiós afable o al menos de un cómplice 
hasta luego.

La lluvia en el cristal del coche hace que las gotas 
bailarinas desdibujen el alumbrado y la noche inunda de 
negro la vista y el alma. El silencio, que también grita en 
los momentos tristes, hace mala compañía y embarga el 
ambiente escueto del coche haciendo de él un teatro de títe-
res truculentos.

Mis dos amigos amaban la caza y por tanto la naturaleza. 
Pienso que los he tenido más tiempo vestidos de verde que 

de calle y que disfruté de ellos en muchas más ocasiones 
pisando tomillos que asfalto y, sin embargo, hoy, en 

mi despedida solitaria, sumergido en la cabina del 
coche, de naturaleza sólo me amiga el agua de la 

lluvia. Nada más.
«No se merecen este responso», pienso.
Pero no tengo más fuerzas para pensar. Creo 

que fue Herman Hesse, en su obra El lobo 
estepario, quien afi rmaba que un hombre triste lo 

es porque se da cuenta de cómo es todo y es enton-
ces cuando se parece un poco más a un animal. 
Y es así como esta noche me encuentro. Un poco 

rabioso, un poco vacío, seguro que algo aturdido y solo 
con la soledad y el campo huérfano. Ese campo que nos 

abrigaba a mis amigos y a mí, y que no volverá a volver.

“DOS SON LAS PALANCAS DE MOTORIZACIÓN PARA 
CONSEGUIR ESTE EQUILIBRIO ESTABLE: LA PRIMERA 

ES PERDER EL MIEDO Y LA VERGÜENZA DE ACTUAR 
JUDICIALMENTE SI NOS VEMOS ATACADOS” 052-053_n campeando agosto.indd   52 20/7/17   18:44
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NOCHE DE LOBOS
Ganas de dejarlo todo, como Hesse donde se comía a sí 

mismo. Ideas de beber la vida como si no hubiese un mañana, 
deseos de aprovechar el tiempo en mi soledad íntima de caza 
y campo. Tiempo, tiempo para derrochar con mi familia y 
amigos de forma que no regale un solo día al tedio. 

Desencajado por las lágrimas que no salen, arranco el 
coche, irritado de tanta ciudad. A los primeros pasos las 
gotas que en el cristal hacían el luto conmigo sí lloran por 
mí, derramando su naturaleza sobre el asqueroso betún. Yo 
sigo buscando algo de campo en la noche, pero mis ojos 
no aciertan a descubrirlo y ello me impide despedirme de 
los míos como ellos merecen. 

Como el lobo de Hesse, me siento herido sin merecerlo y 
el animal que anida en mí tambalea los pilares de mi urba-
nidad descolocando prioridades, sentimientos y sueños. 
Noto como el lobo se crece y lucha por soltarse buscando 
una trocha de monte por donde huir veloz y encamarse en 
el más profundo de los regatos bajo un pinacho llorón y 
recibir sólo la caricia de la lluvia, dejando que el agua sana 
y el frío cicatrizante, junto al aroma de la tierra, impregnen 
la piel delicada e inútil de mi cuerpo. Me estaba encon-
trando sin saberlo con mi lobo estepario. Abrí la ventana 
y dejé que la lluvia empapara mi brazo, era el primer estí-

mulo que tocaba mi trasformada piel pelosa adornada 
de uñas. Ya veía a través de la noche y encontré de nuevo 
las encinas de Viñuelas, que antes no veía, y los jarales de 
Valdelamasa. Adivinaba fácilmente los conejos en sus viva-
res ahora vacíos y con ello descansé la ira que me había 
dominado. Ya era lobo.

Pero duró poco. De vez en cuando, a intervalos, la piel se 
volvía nuevamente de camisa y chaqueta, para retornar de 
nuevo a pelo y uña. La vista jugaba al escondite conmigo y 
unas veía el miedo en el ojo del gamo inquieto y otras sólo 
adivinaba, entre gotas de lluvia, el cartel carretero avisando 
que arribaba a Trescantos. En un momento perdí la visión 
y ya sólo noté mi manga empapada en agua y un desfi le de 
farolas vomitando luces de realidad. Feliz.

Sí, feliz. Había estado con mis amigos, fue un instante. 
Pude despedirme de ellos, pude hablar con ellos, pude 
hasta volver a reírme con ellos. 

Sosegado ahora y con la manga de la chaqueta escu-
piendo agua, levanté mi cabeza al cielo y una sonrisa encu-
bridora despidió a los de arriba. Mientras, al otro lado del 
muro de Viñuelas, unos ojos brillantes y amenazadores me 
observaban desde lo más oscuro. Es mi lobo de Hesse.

Ya sé que estás ahí. CyS

COMO EL LOBO DE HESSE, ME SIENTO HERIDO SIN 
MERECERLO Y EL ANIMAL QUE ANIDA EN MÍ TAMBALEA 
LOS PILARES DE MI URBANIDAD DESCOLOCANDO 
PRIORIDADES, SENTIMIENTOS Y SUEÑOS
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C
omo ya adelantamos en edición del 
mes de julio, el pasado 31 de mayo, en 
el Club de Tiro Somontes, Aguirre y 

Cía. presentó las novedades 2017 de 
Browning y Winchester.

Las novedades más destacables de 
Browning fueron en las gamas B725 y 

B525 de escopetas superpuestas y A5 de 
semiautomáticas. En gama BAR de rifl es 
semiautomáticos, X-Bolt de cerrojo y Maral 
de cerrojo rectilíneo. En la indumentaria 
Hell’s Canyon II Atacs, Hell’s Canyon II, 
Tracker One Protect, Featherlight; la nueva 
gama de gorras y cuatro nuevas fundas. Los 

montajes Nomad, los visores Kite, los frenos 
de boca T1 y T2 y las cajas fuertes Zenith 
completaron las novedades.

Respecto a Winchester, la novedad principal 
fue la escopeta semiautomática SX4 con tres 
modelos distintos y que es una evolución de la 
SX3, además de tres tipos cartuchería metálica.

La escopeta B725 Sporter II conserva las 
características técnicas de la B725, pero, 
además, viene equipada con una culata 
preparada para la inserción de contrapeso y 
tiene el guardamanos en forma de tulipa. 

Por su parte, la B725 Sporter II ADJ (2) añade, 
asimismo, una culata ajustable. 

La B725 Sporter II TF presenta un 
guardamanos específico para trap; mientras 
que la B725 Sporter II ADJ TF (3), además del 
guardamanos 'tipo' trap, tiene culata ajustable y 
preparada para la inserción de contrapeso.

Las nuevas de escopetas de caza B725 
Hunter UK Black Gold II (4) y B725 Hunter 
UK Premium II (5) se continúan fabricando 
tanto en el calibre 12 como en calibre 20. 
Presentan una nueva culata en pistolet 
y unos grabados inéditos: perdices y 
faisanes, en el calibre 12; y perdices 
y becadas, en el calibre 20. La caja de 
mecanismos de la B725 Hunter UK Black 
Gold II es en negro con grabados dorados.

 ESCOPETAS BROWNING B725  

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

La nueva escopeta B725 Pro Sport (1) es una evolución de la B725 Pro Trap, mantiene 
algunas de las características de ésta, añade una culata totalmente ajustable y la culata y 
los cañones con la tecnología Pro Stock y Barrel Balancers.

Leandro Arnanz, de pie y a la izquierda, estuvo en todo momento pendiente de los representares de los medios de comunicación del sector, 
así como el resto del equipo de Aguirre & Cía. En la imagen central, Stephan Blind durante la presentación y, tras ésta, llegó el momento de 
probar las nuevas Browning y Winchester tirando al plato con munición Winchester (foto de la derecha).

    NOVEDADES 2017     

BROWNING-WINCHESTER

ME IMAGINO QUE ESTABA SIN REVISAR, PORQUE TENÍA MOGOLLÓN 
DE ERRORES. ALFONSO, POR FAVOR, NO MUEVAS TITULARES PARA 
LUEGO PONER LOS QUE NO SON, HABÍA AL MENOS 3 CAMBIADOS
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Las principales novedades de la gama 
B525 son las nuevas escopetas de calibre 
20 para caza, con la B525 Game One 20M 
(6) y, para tiro, con la B525 Sporter 20M, 
esta última emplea las características de la 
B525 Game One 20M adaptándolas al tiro. 

Por su parte, la nueva B525 Game 
One Light 12M (7), presenta una notable 
reducción de peso del calibre 12 gracias a 
su caja de mecanismos de aleación ligera.

Las semiautomáticas A5 One 
Camo Max 5 (8) y A5 One Camo 
Mobuc 12M presentan la última 
generación de diseño de camuflaje 
Realtree Max 5 y Mobuc. Ambas 
con dos chokes Invector DS.

Los nuevos semiautomáticos BAR son el BAR 
MK3 Composite Brown HC Adjustable (9), 
con un acabado negro mate y color marrón en 
culata y guardamanos, con raíl Nomad para 
montaje del visor y culata ajustable; y el BAR 
MK3 Composite HC Tracker (10) con cañón 
acanalado de 47 cm y revestimiento naranja en 
guardamanos y pistolet. Ambos disponen del 
disparador Super Feather Trigger.

Las partes metálicas del rifle de cerrojo X-Bolt 
SF MC Millan Range Atacs AU CK (11) están 
revestidas de cerámica Cerakote. La culata Mac 
Millan Game Scout es de fibra de vidrio, presenta 
un nuevo freno de boca y un nuevo dispositivo de 
enroscado del mismo diámetro que el del cañón.

Los rifles X-Bolt Composite SF Threaded, 
X-Bolt Composite SF Adjustable Threaded 
RR (12) y X-Bolt Varmit SF Compo Adjustable 
Threaded (13) se distinguen por tener una 
culata de alta resistencia y revestida con 
Dura-Touch®. El cañón, el bloque de cierre 
y las otras piezas de metal poseen un color 
azulado opaco antirreflejo. Los dos últimos 
tienen culata ajustable.

El acabado del cañón y la báscula de los rifles 
X-Bolt SF Stainless Threaded y X-Bolt SF 
Stainless Fluted Adjustable Threaded (14) es de 
acero inoxidable. El Fluted Adjustable lleva culata 
ajustable y cañón acanalado.

Todos los nuevos X-Bolt disponen del disparador Super Feather Trigger y de un dispositivo de enroscado en el extremo del cañón que le permite colocar un freno de boca.

(6)

(9)

(7)

(10)

(11)

(14)

(8)

 ESCOPETAS BROWNING B525  

 ESCOPETAS BROWNING A5  

 RIFLES BROWNING BAR  

 RIFLES BROWNING X-BOLT  

(12)

(13)
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Los nuevos rifles Maral de cerrojo rectilíneo, 
incorporan el Quick Reloading System (sistema de 
recarga rápida), son de cañón acanalado e incorporan 
el disparador Super Feather Trigger. Los grabados 
del Maral SF Big Game Fluted HC (15) se pueden 
personalizar. El Maral SF Grade 5 Monte Carlo Fluted 
HC (16) es el más alto de la gama y tiene culata 
Montecarlo. El Maral SF Fluted Threaded HC dispone 
de un dispositivo de enroscado en el extremo del 
cañón que le permite colocar un freno de boca. La 
gama se completa con el Maral SF Wood Fluted HC.

La novedad principal de Winchester fue la escopeta 
semiautomática SX4, con tres modelos: SX 4 
Composite Black Shadow 12M (17); SX4 Field 12M; 
y SX4 Camo Mobuc (18). La SX4 es una evolución de 
la SX3, sobre todo en lo que a ergonomía se refiere. 
La SX4 es 100 gramos más ligera, por lo que gana en 
manejabilidad. La nueva cantonera Inflex Foot 
Print 2 es más amplia que en la SX3, por lo que absorbe 
perfectamente el exceso de retroceso, debido a la 
reducción del peso. La culata, tipo pistolet, es más 
fina y tiene un nuevo picado. Se suministra con dos 
suplementos que permiten regular la longitud de la 
culata. El centro de gravedad se ha desplazado un poco 
hacia delante, lo que permite un encare más rápido.

La gama Hell’s Canyon II Atacs se distingue por 
los nuevos camuflajes A-tacs. El motivo A-tacs, 
digital, resulta muy natural porque el camuflaje 
A-tacs remplaza los pixeles orgánicos. La nueva 
gama Hell’s Canyon II es una ropa flexible, 
inodora y muy silenciosa. La gama Tracker One 
Protect es ideal para batidas y monterías, por su 
resistencia, ventilación y protección. Por su parte, 
la Featherlight es idónea para recechos o caza 
en mano por su ligereza y protección contra las 
inclemencias meteorológicas.

El innovador sistema Nomad permite con el 
Browning Nomad Single que varios visores y/o 
puntos rojos se puedan acoplar a un rifle sin 
necesidad de una puesta a punto, colocando un 
raíl en el arma y las bases correspondientes en los 
visores o puntos rojos.

Del mismo modo, el sistema Browning Nomad 
Multiple permite acoplar con el mismo ajuste 
cuantos rifles y visores o puntos rojos se quiera, 
siempre que los rifles dispongan de raíles Nomad y 
los visores o puntos rojos de las bases Nomad.

La gama de cajas de seguridad 
Browning ProSteel aúna 
seguridad y protección a prueba 
de incendios gracias a su 
sistema Thermablock. El sistema 
Browning Force Deflector, puerta 
reforzada y gruesas placas de 
acero, protegerá de manera 
eficaz. Las hay con capacidad 
para 19 o 27 armas. El interior es 
totalmente modular.

 RIFLES BROWNING MARAL  

 ESCOPETAS WINCHESTER SX4  

(15)

(17)

La experiencia, conocimientos técnicos y la solidez y precisión de los productos de Kite Optics hicieron posible una alianza con Browning, 
presentando una completa gama de visores: KSP HD2 1-6x24 (19), ideal para batidas; KSP HD2 1,6-10x42 (20), polivalente; KSP HD2 2-12x50 (21), 
para seguridad en tiros a larga distancia; y KSP HD2 2,5-15x56 (22), para condiciones de escasa luz.

 VISORES KITE OPTICS  
(19) (20) (21) (22)

(16)

(18)

CAJAS FUERTES 
ZENITH

INDUMENTARIA 
BROWNING

MONTAJES 
NOMAD
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K
ite presenta una gama de 
cuatro ópticas muy 
complementarias, para 

cubrir todos los tipos de caza, 
desde la batida hasta el acecho 
crepuscular, productos de calidad 
mecánica y óptica irreprochable a 

precios asequibles. Así, proponen 
unas ópticas de batida, unas de 
uso mixto, otras destinadas al 
acecho y las últimas para el 
acecho crepuscular. Son ópticas de 
funcionamiento simple pero muy 
efi caces.

Para fabricar sus ópticas, Kite 
sólo utiliza metal. Esto sobre-
carga el producto de unas dece-
nas de gramos, pero la calidad 
y la solidez de las ópticas se 
mejoran considerablemente. A 
nivel de la calidad óptica, usan 

los mejores tratamientos de 
vidrio para garantizar una exce-
lente transmisión de luz y un 
resultado de colores y contrastes 
de alto perfi l. Todas sus ópticas 
están iluminadas con un punto 
rojo y ofrecen un aumento x6.

DE NIKWAX Y KATADYN, DISTRIBUIDOS POR ESTELLER

EL BASEFRESH Y EL BIDÓN 
BEFREE, PREMIADOS EN 
OUTDOOR 2017

D
os productos distribuidos por 
Esteller, el BaseFresh, de 
Nikwax, y el bidón BeFree, 

de Katadyn, han sido premiados en 
la Outdoor 2017.

El BaseFresh es un aditivo de 
rendimiento para prendas de ropa 
interior, que desodoriza, inhibe la 
acumulación de olores corporales 
y acelera el secado. Con este galar-
dón, Nikwax demuestra que cuenta 
con una de las gamas más competi-

tivas en productos 
de mantenimiento 
para prendas.

Por su parte, el 
bidón BeFree de 
Katadyn, producto 
estrella de la marca 
suiza, valorado 
por su sistema de fi ltración de agua 
potable y su fácil transporte, recibe 
el premio meses después de ser 
galardonado en la ISPO.

NOTICIAS 
DE EMPRESA

EN LOS PREMIOS EMPRESARIO EXTREMEÑO DEL AÑO

CÁRNICAS DIBE RECIBE 
LA DISTINCIÓN EMPRESA 
AGROALIMENTARIA 

C
árnicas Dibe ha recibido el 
premio Empresa Agroali-
mentaria en los XXII 

Premios Empresario Extremeño 
del Año. El tesón, el esfuerzo y el 
buen hacer de la familia durante 
todos estos años trabajando la 
carne de caza mayor ha llevado 
a esta industria extremeña a lo 

más alto. Así fue reconocido en 
estos premios, donde Dionisio 
Sánchez y Beatriz de Castro, 
fundadores de la empresa 
Cárnicas Dibe, recogieron de 
manos de Elena Nevado, 
alcaldesa de Cáceres, el galardón 
como Empresa Agroalimentaria 
del Año.

DISTRIBUIDO POR EXCOPESA

NORMA SUMA EL 6,5 
CREEDMOOR A SU CATÁLOGO

N
uevo, pero con una 
incursión muy rápida en el 
mercado americano, 

especialmente para tiradores y 
afi cionados a las competiciones 
snipers. Así podríamos presentar 
de una forma fugaz, como es él, 
al calibre 6,5 Creedmoor.

Aunque es un cartucho inicial-
mente concebido para el tiro y la 
competición, sus adeptos lo han 
puesto en práctica para la caza de 
pequeños y medianos animales, 
encontrando un buen nicho en la 
caza varmint y de montaña.

Para situar un poco más este 
calibre, podríamos decir que esta-
mos a mitad de camino entre un 
.243 W., y un 7 mm-08, con una 
semejanza a los 6.5×47 Lapua y 

6.5×55 en cuanto a condiciones 
balísticas.

Es por ello que la casa Norma 
decidió ampliar su portfolio de 
cartuchos con la incorporación 
de este calibre en dos versio-
nes diferentes. Una de ellas es 
la Swift Scirocco de 130 grains, 
una elegante y fantástica punta 
de polímero para caza, con cola 
de bote y un coefi ciente balístico 
de más de 0.550, para conse-
guir un vuelo muy plano a una 
Vo de 850 m/s aprox. Sin duda 
un combinación perfecta para la 
caza. Es por ello que casas arme-
ras como Blaser o Sauer, con su 
nuevo S100 ya disponen de rifl es 
recamarados con este novedoso 
calibre. www.excopesa.es.

CALIDAD MECÁNICA 
Y ÓPTICA 
IRREPROCHABLE 
A PRECIOS ASEQUIBLES

VISORES KITE 
OPTICS
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CAZA  Y MOTOR

 Texto: Javier Fuentes  

A
ntes de nada diremos que el Grand-
land X, al igual del modelo que 
deriva, no tendrá en ningún caso 
tracción total, todo sea en favor de 

su ligereza y dinámica. A cambio contará 
con un sofi sticado sistema de control de 
tracción con cinco funciones pensadas para 
su marcha sobre nieve, barro, arena o asfalto 
mojado. La electrónica sustituye a la tracción 

total y se encarga de distribuir el par de forma 
selectiva sobre la rueda que tiene mayor 
capacidad de tracción.

El diseño fresco y dinámico del nuevo SUV 
compacto de Opel hace que resulte muy llama-
tivo, más incluso con el techo negro opcional 
(350 euros). El atlético Grandland X, de 4,48 
metros de longitud, cuenta con unas dimen-
siones exteriores compactas, líneas tensas y 

cortos voladizos. La distancia entre ejes de 
2.675 milímetros hace disfrutar de un amplio 
espacio en el interior y dispone de un volumen 
de carga de entre 514 y 1.652 litros.

Entre los accesorios a destacar, el Opel 
Grandland X incluye de serie alerta de cambio 
involuntario de carril, el asistente de señales 
de tráfi co, arranque en rampas, pantalla táctil 
de 7 pulgadas, y también los servicios de Opel 

A
ntes de nada diremos que el Grand-
land X, al igual del modelo del que 
deriva, no tendrá en ningún caso 
tracción total, todo sea en favor de 

su ligereza y dinámica. A cambio contará 
con un sofi sticado sistema de control de 
tracción con cinco funciones pensadas para 
su marcha sobre nieve, barro, arena o asfalto 
mojado. La electrónica sustituye a la tracción 
total y se encarga de distribuir el par de 
forma selectiva sobre la rueda que tiene 
mayor capacidad de tracción.

El diseño fresco y dinámico del nuevo 
SUV compacto de Opel hace que resulte 
muy llamativo, más incluso con el techo 
negro opcional (350 euros). 

El atlético Grandland X, de 4,48 metros 
de longitud, cuenta con unas dimensiones 
exteriores compactas, líneas tensas y cortos 
voladizos. La distancia entre ejes de 2.675 
milímetros hace disfrutar de un amplio espa-
cio en el interior y dispone de un volumen 
de carga de entre 514 y 1.652 litros. Entre 
los accesorios a destacar, el Grandland X 

incluye de serie alerta de cambio involunta-
rio de carril, asistente de señales de tráfi co, 
arranque en rampas, pantalla táctil de 7 
pulgadas, y también los servicios de Opel 
OnStar se ofrecen como parte del equipa-
miento estándar en este modelo.

De igual forma, ofrece avanzados sistemas 
extras de asistencia al conductor, multimedia 
y características de confort de primera clase: 
la alerta de colisión frontal con detección de 
peatones y frenada automática de emergen-
cia, el aviso al conductor por somnolencia, 

Texto: Javier FuentesTexto: Javier Fuentes

A
ntes de nada diremos que el Grand-
land X, al igual del modelo que 
deriva, no tendrá en ningún caso 
tracción total, todo sea en favor de 

su ligereza y dinámica. A cambio contará 
con un sofi sticado sistema de control de 
tracción con cinco funciones pensadas para 
su marcha sobre nieve, barro, arena o asfalto 
mojado. La electrónica sustituye a la tracción 

total y se encarga de distribuir el par de forma 
selectiva sobre la rueda que tiene mayor 
capacidad de tracción.

El diseño fresco y dinámico del nuevo SUV 
compacto de Opel hace que resulte muy llama-
tivo, más incluso con el techo negro opcional 
(350 euros). El atlético Grandland X, de 4,48 
metros de longitud, cuenta con unas dimen-
siones exteriores compactas, líneas tensas y 

cortos voladizos. La distancia entre ejes de 
2.675 milímetros hace disfrutar de un amplio 
espacio en el interior y dispone de un volumen 
de carga de entre 514 y 1.652 litros.

Entre los accesorios a destacar, el Opel 
Grandland X incluye de serie alerta de cambio 
involuntario de carril, el asistente de señales 
de tráfi co, arranque en rampas, pantalla táctil 
de 7 pulgadas, y también los servicios de Opel 

El Grandland X llegará a los concesionarios 
en el mes de octubre con un precio que 
arranca en 25.100 euros, presentándose 
como un vehículo ágil y deportivo, de 
amplios espacios interiores.

GRANDES ESPACIOS
OPEL GRADLAND X

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl ejo de antaño

pasion morena384.indd   3 16/6/17   12:04
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el asistente avanzado de aparcamiento 
y la cámara de visión 360° son algunos 
de los más destacados. Otros sistemas, 
como el de iluminación adaptativa (AFL) 
con tecnología LED, incrementan aún 
más la seguridad. 

La gama de propulsores consta de un 
motor de aluminio turbo con inyección 
directa de gasolina de 1,2 litros y 130 CV 
y un motor diésel de 1,6 litros con 120 
CV. Sin embargo, los clientes que buscan 
aún más potencia tendrán que esperar: 
Opel ampliará la oferta de motores del 
Grandland X en un futuro próximo.

Además de los muchos sistemas de asis-
tencia al conductor, los potentes motores 
y la tracción electrónica opcional Grip 
Control contribuyen también al placer 
y a la seguridad durante la conducción 
con el Grandland X. 

Los propulsores se pueden combinar 
con una moderna transmisión manual de 
seis velocidades o automática, también 
de seis velocidades, optimizada frente a 
la fricción, y vienen con sistema Start/
Stop de serie. CyS

EQUIPAMIENTO INTERIOR

La nueva versión gasolina del Opel Grandland X está disponible a un precio 
básico de 25.100 € para la versión de gasolina y 26.800 € para la variante diésel. 

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl ejo de antaño
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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 a c h o  m o n t é s  d e  J o s é  A . 
J o r d a n  e n  M a s  d e  B a r b e -
r a n s ,  e n  l a  R N C  T o r t o s a

B e c e i t e ,  g r a c i a s  a l  r e c e c h o 
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 .

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

P i l a r  L a r g o  s e  e s t r e n ó 
e n  l a  c a z a  m a y o r  c o n  e s t e

 g a m o .  L o  l l e v a  e n  s u s
 g e n e s ,  l o  h a  h e r e d a d o

d e  s u  a b u e l o ,  d e  s u 
p a d r e ,  c o m o  h a  h e r e d a d o 

t a m b i é n  s e r  b u e n a  g e n t e , 
q u e  l o  e s ,  y  m u c h o .

60   

L o s  c a z a d o r e s  d e  l a  S . C .  d e 
V i l l a c a ñ a s  c o n s i g u i e r o n  e s t a  l l a m a t i v a 
p e r c h a  e n  e l  d e s c a t e  d e l  p a s a d o  j u n i o .

R e b e c o  b r o n c e  l o g r a d o , 
d e s p u é s  d e  u n  p r e c i o s o 

r e c e c h o  y  t i r o  a  2 5 0  m e t r o s , 
p o r  E r e n e s t o  R a v a r a  e n  L e ó n ,

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

¡ 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 !¡ 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 !Email: redaccion@cazaysafaris.com

P u e d e  p a r e c e r  u n a  p e r c h a  e x i g u a ,  p e r o  c a z a r 

a l  f i n a l  d e  t e m p o r a d a  u n a  t o r c a z  y  u n a  p e r d i z 

e n  C a b e z a  C a n a ,  M a d r i d ,  c o m o  h i z o  M a r c o 

G a r c í a ,  t i e n e  s u  m é r i t o .

60   

J o s é  I g n a c i o  T o r r e j ó n  e s t á  e n s e ñ a n d o  c o m o  d e b e  a  s u  h i j o 
M a r c o s  e l  a r t e  d e  l a  c a z a .  A h í  l o s  t e n e m o s  e n  u n  r e c e s o 

d u r a n t e  u n  r e c e c h o  p o r  t i e r r a s  d e  G u a d a l a j a r a .
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¡GRATIS! SORTEO DE UN PUESTO DE MONTERÍA

 TORCAZ, EL VÍNCULO COMÚN  MEDIA VEDA, TODAS LAS FECHAS  CORZOS EN PORTUGAL CON EL SCI

E N  P O R T A D A  N A C I O N A L

Por TONY SÁNCHEZ ARIÑO

GRAN KUDU, EL 
FANTASMA GRIS   
DE LA SABANA (y II)

SCI.  CAZA Y 
CONSERVACIÓN, 
UNA REALIDAD

EN EL PUNTO DE 
MIRA: STEINER, 
NADA SE TE ESCAPA

VER 
PÁG. 51

El asesino de Kima

001_i Portada intern.indd   1 20/7/17   11:38



Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 

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

 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 de José García Escorial 
El libro imprescindible para los cazadores de Elefantes, una guía

 práctica actualizada, para este tipo de safari.  
Pedidos a nuestra dirección. 30€. 

LAS SIGUIENTES OFERTAS SON IMBATIBLES EN PRECIO, O INEDITOS SOLO DESARROLLADOS POR.LAS SIGUIENTES OFERTAS SON IMBATIBLES EN PRECIO, O INEDITOS SOLO DESARROLLADOS POR.
 NOSOTROS, O CON CONDICIONES EXCEPCIONALES, PARA QUE LOS CAZADORES PUEDAN ENCONTRAR

 UNA OPCION A LA MEDIDA DE SUS DESEOS Y POSIBILIDADES ECONOMICAS.  

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

Marco Polo, en el Pamir, Pamir, Pamir Tadjikistan, operación Especial con salida el 2 de diciembre 2017. Con la Compañía
 nº 1, que cuenta con el Record del Mundo, el segundo  y cinco  trofeos más entre los diez primeros del S.C.I.
 Record Book. Precio para un Marco Polo sin límite de pulgadas 18.000 Euros.  

Búfalos Tanzania operación Mafilimbi Aprovechando el puente de Todos los Santos y de La Almudena,
 Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches, por  Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches, por  Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches, por  Búfalos en Tanzania, 10 días de caza y 11 noches, por 18.500 Dólares USA, con posibilidad de cazar todos los
 trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial.   trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial.   trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial.   trofeos de la licencia de 21 días. Con asistencia de José García Escorial.  
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Si a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, laSi a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, laSi a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, laSi a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, laSi a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, laSi a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, laSi a su familia, y amigos, les puede gustar la privacidad, los paseos, el golf, la pesca, los paisajes, el mar, la
 montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes montaña, hacer turismo, las pinturas rupestres, ver más de 45 especies de animales salvajes, las grandes
 extensiones, disfrutar de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas, extensiones, disfrutar de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas, extensiones, disfrutar de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas, extensiones, disfrutar de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas, extensiones, disfrutar de la amistad y de la familia, la fotografía, pasárselo bien, la caza y la tortilla de patatas,
 entonces seguro que a todos les gustará  entonces seguro que a todos les gustará  entonces seguro que a todos les gustará  entonces seguro que a todos les gustará PaolandPaolandPaoland. 
Programa Estrella en la Provincia de Eastern Cape–Sudáfrica Nuestro programa más emblemático, el cual
 mantenemos desde hace muchos años inamovible, sólo aumentando trofeos, de los cuales se pueden
 conseguir calidades espectaculares, y cuyo alojamiento es ideal para ir con acompañantes. 10 días de caza
 incluyendo los abates de, 1 Kudu, 1 Orix, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck de
 Montaña, 1 Duiker, 1 Facochero trofeo  y 9 Facocheros  más por debajo de 8 pulgadas, por 6.000 Euros. Si
 encuentra un programa más barato publicado, de similar tamaño de la finca, calidad y cantidad de trofeos, le
 regalan el safari. 

Búfalos en Zimbabwe por 17.000 Dólares USA,10 días de caza en 1x1  incluyendo los abates de dos Búfalos
 y sin avioneta. 

Antílopes 5 días de caza en 1x1 por 2.990 Euros, incluyendo acompañante y los abates de 1 Duiker, 2
 Impala, 1 Ñu Azul o 1 Hartebeest Rojo y 5 Facocheros. 

Jabalís en Batida, rececho o esperas en Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría, Macedonia, Rumania, Serbia y
 Turquía 
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E N  L A  R E C Á M A R A

              por  Michel Coya

CAZA Y POLÍTICA
Nace la Alianza por el Mundo Rural. Por 
fi n, una ventana a la esperanza, tratando 
de ser un frente de defensa único ante el 
brutal ataque de un enemigo con nombres y 
apellidos. 

El otro día asistíamos representantes 
de más de ciento cincuenta asociaciones, 
organizaciones y empresas, a su primera 
asamblea. Desde la caza y la pesca, pasando 
por ganaderos y agricultores, taurinos, gentes 
del circo, empresas ligadas al forestal..., 
todos reunidos con un objetivo claro: salir de 
una pasividad que sólo nos ha traído a estar 
camino del paredón. 

Está claro que faltaba gente que debe estar 
también, siendo imprescindible para que, 
fi nalmente, fructifi que la idea, aglutinar a 
todo aquel ligado al campo, con unas pocas 
excepciones, precisamente, el enemigo. 

En ese sentido manifesté su defi nición, 
dejando claro que a un lado estamos 
nosotros; al otro, sólo tres: animalistas, 
ecologistas radicales y políticos. 

Con los dos primeros sobra detenerse, 
llevando impreso en su genotipo el 
exterminio de todo aquello que nosotros 
defendemos. Nacidos de las cloacas más 
profundas de la urbe, no son muchos los 
que destacan en la cúspide, consiguiendo, 
en cambio, haber sido capaces de crear 
un sentimiento antirrural en un gran 
porcentaje de la población. Entre ellos tratan 
de confundirnos, manifestándose como 
contrarios en la corriente, como distintos 
en el pensar. Posiblemente, algo hay de 
verdad en su diferencia, aunque la realidad, 
sobre el terreno, se encarga de decirnos lo 
contrario. Para nosotros, no se equivoque, 
son exactamente iguales todos ellos, sin 
excepción: su único horizonte de lucha es 
conseguir acabar con la caza y con el resto de 
actividades tradicionales ligadas al medio. 

¿Qué son distintos? No, de ninguna 
manera. Les voy a poner un ejemplo que 
dejará clara su naturaleza reafi rmando lo 
dicho. Ante la sentencia para el exterminio 
de millones de animales conseguida por 

Ecologistas en Acción y Seo/BirdLife, los 
animalistas, con su partido PACMA a la 
cabeza, han permanecido en el más absoluto 
de los silencios. Los que se defi nen a sí 
mismos como defensores de la vida callan 
como mudos prostituyendo su propia 
identidad, permitiendo sin reparos el crimen 
más atroz perpetrado contra la naturaleza 
dentro de nuestras fronteras. No hay duda, 
reman juntos, todos a una, son lo mismo. 

Acotados estos dos, nos queda el hueso 
más duro, el político y su capacidad 
de manipular. Hace pocas fechas nos 
traicionaban PSOE y Ciudadanos. 
Estos últimos no han dudado, luego, en 
arrepentirse con la clara intención de buscar 
no perder. No nos debe servir, lo mismo 
que no debemos a aupar a la gloria al PP 
por el trabajo hecho. A pesar de estar claro 
que han sido, en esta ocasión, quienes han 
permanecido a nuestro lado, su gestión ha 
sido pésima, inservible, tanto ahora con las 
especies invasoras como antes lo fue con el 
rabo de los perros. Si hubiese sido el sueldo 
de Mariano lo que hubiese estado en juego, 
me apuesto lo que quieran a que el desenlace 
hubiese sido bien distinto. ¿No somos tan 
importantes o la votación no importa? Eso 
de ganar siempre, sea cual sea el resultado, 
no cuela. 

Refl exione un instante, basta con apagar 
el corazón y encender la bombilla. Los 
políticos no son nuestros amigos, deben 
tenernos terror, deben temer la masa social 
que representamos, ellos son quienes 
fi nalmente deciden, los que decapitan o no. 
Trabajemos con el miedo al novoto, jamás 
nos decantemos hacia un lado u otro, cada 
cazador, cada pescador, cada ganadero, tiene 
sus ideas, entrar en ese juego es suicidarnos. 

Utilicemos el sentido común, simplemente, 
con no meter la papeleta de aquellos que, 
de verdad, no nos ayudan, es sufi ciente. Les 
aseguro que si los millones de personas que 
representamos lo hacemos así se acabó la 
comedia, comenzaremos de nuevo a respirar. 
¡Viva la caza! ¡Viva el mundo rural!

4   
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WINTERSHOEKSAFARIS.COM

We’re here to stay

More than 80% of Wintershoek Safaris 
clients return to hunt with us again
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“LA ESCUELA ESTÁ HACIENDO MUCHO DAÑO A LA CAZA 
EN UN PAÍS EN DONDE EL PARLAMENTO, DE MODO 

MAYORITARIO, VOTA POR ACCIONES CONTRARIAS A LA 
DEFENSA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA”  

             por  José García Escorial

Las aulas cierran hasta septiembre y 
los alumnos no vuelven al plan lectivo 
obligatorio hasta septiembre. Son largos 
meses de convivencia con nuestros hijos 
para la mayoría de nosotros. También 
puede ser el momento para que les 
desenseñemos lo que no han debido 
aprender en su cole.

Por desgracia, las aulas de nuestro 
país están dominadas por personas 
que desde su privilegiada posición de 
enseñadores manifi estan sin rubor una 
especial inquina contra la caza. No sería 
de extrañar que si les pidiéramos que 
nos confi rmaran sus simpatías políticas 
muchos les darían de baja inmediata en 
ese centro.

Muchos jóvenes, aun de nuestro 
país, aún siguen a sus padres en las 
excursiones cinegéticas. Si fuera un 
tema de redacción, ¿Qué has hecho este 
verano?, y alguno comentara que se fue a 
cazar conejos con su padre, o codornices 
o tórtolas o corzos, o que asistió a un 
pequeño safari, casi con total seguridad 
quedaría marcado por esos maestros de 
enseñanza, que enseñan poco y ensañan 
lo que no deben.
«Papá, no le digas a mis amigos que he 

estado cazando contigo, no quiero que se 
metan conmigo y crean que soy un bicho 
raro o una mala persona». No es, lo 
anterior, una refl exión teórica, lo he oído 

de un joven abatido porque su acción 
cinegética transcendiera a sus amigos.

La escuela está haciendo mucho 
daño a la caza en un país en donde el 
Parlamento, de modo mayoritario, vota 
por acciones contrarias a la defensa de 
la actividad cinegética, en la que grandes 
grupos de opinión (y de votos) en su 
ideario tienen como uno de sus objetivos 
suprimir la caza.

Esas personas no tienen reparo alguno, 
por ejemplo, en sumergir al marisco vivo, 
que consumen en un caro restaurante 
para que pase a su mesa, bien cocido. 
Ni tampoco promover que desaparezca 
aniquilada una especie animal por un 
tecnicismo sin ningún rigor científi co. 
Pero sí están dispuestos a demonizar 
todo lo que se refi era a la caza.

La mejor escuela es nuestra casa. Si 
queremos tener a nuestros hijos como 
los cazadores de mañana será mejor 
que les enseñemos a que conozcan el 
campo y la caza de nuestras manos, para 
que sus abiertas y rápidas mentes no 
queden intoxicadas por personas ajenas 
a nosotros.

Y serán estas fechas veraniegas un 
momento ideal para que compartan su 
ocio con nosotros, en defensa de la caza 
y la conservación. Y que en el próximo 
curso no se oculten ni se ruboricen al 
afi rmar sin complejos: «Yo soy cazador».

SE HA ACABADO EL COLE

 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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Las noticias del mundo del sector cinegético

ACTUALIDAD 
INTERNACIONAL

EN LA CONFERENCIA ORGANIZADA POR ESTA ENTIDAD Y DIRIGIDA POR EL EURODIPUTADO KARL-HEINZ FLOREN

LA FACE CONCLUYE QUE LA CAZA ES PARTE DE LA SOLUCIÓN 
PARA ERRADICAR EL FURTIVISMO

E
l pasado junio la conferencia Perspecti-
vas sobre la lucha contra el furtivismo: 
el papel de los cazadores, organizada 

por FACE, en el Parlamento Europeo, en 
Bruselas, abordó la contribución de los 
cazadores en la lucha contra el furtivismo.

 K. Florenz, presidente del intergrupo 
Biodiversidad, Caza y Campo, afi rmó que los 
cazadores tienen un papel importante que 
desempeñar en la lucha contra el furtivismo, 
a través de su participación en campañas de 
sensibilización, comunicación y formación, 
añadiendo que es importante «reconocer la 

distinción entre las prácticas ilegales y el uso 
legal y sostenible de los recursos silvestres».

En la reunión se reconoció la valiosa 
función de los cazadores en el fomento del 
cumplimiento de la ley, así como en la necesi-
dad de seguir adoptando una política de tole-
rancia cero contra el furtivismo.

En conclusión, se reconoció la necesidad 
de continuar esforzándose en la lucha contra 
los furtivos, así como en la necesidad de reco-
nocer que la caza es parte de la solución para 
erradicar este problema mediante una mayor 
formación, sensibilización y educación.

PEDÍA ESTABLECER RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN DE TROFEOS DE CAZA DE ESPECIES DEL ANEXO B DE CITES

DESCARTADA LA PROPUESTA ALEMANA DE RESTRINGIR LA 
IMPORTACIÓN DE TROFEOS EN LA UNIÓN EUROPEA

L
a FACE (Federación Europea de 
Asociaciones de Caza y Conservación) 
ha mostrado su satisfacción tras ser 

rechazada, por la mayoría de los Estados 
miembros de la Unión Europea, la propuesta 
alemana de establecer restricciones a la 
importación de trofeos de caza procedentes 
de especies incluidas en el Anexo B de 
CITES (no amenazadas).

La propuesta fue debatida a puerta cerrada 
los pasados 20 y 21 de junio, en Bruselas, 
por representantes CITES de los Estados 

miembros de la Unión Europea, rechazando 
fi nalmente su apoyo por la clara falta de 
estudios científi cos.

FACE afi rma en su nota que es evidente 
que la propuesta sólo fue ideada para 
complacer a los animalistas, que presen-
taron ante el Ministerio alemán de Medio 
Ambiente esta solicitud el pasado mes de 
mayo, añadiendo que, incluso en contra de 
una recomendación de CITES adoptada en 
2016, no se consultó a los países afectados, 
principalmente a los africanos.

SIGUE ACTIVA EN EL NORESTE DE EUROPA Y SE HA DADO UN REPUNTE EN JABALÍES

LA ONC PIDE MEDIDAS CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA 
TRAS APARECER ESTA INFECCIÓN EN JABALÍES CHECOS

T
ras la confi rmación de un brote de 
peste porcina africana (PPA) en 
jabalíes de la República Checa, la 

Ofi cina Nacional de Caza, Conservación y 
Desarrollo Rural (ONC) ha pedido que se 
adopten de inmediato las medidas necesa-
rias para que estos casos, unidos al aumento 
de la incidencia en algunos países de Europa 
del Este, no supongan un riesgo para la 
cabaña española.

La PPA se detectó en la región de Zlin, 
al este del país, a unos 50 kilómetros de la 
frontera con Eslovaquia, en una zona previa-
mente libre y muy alejada de las áreas afecta-
das hasta ahora en la Unión Europea.

El caso checo ha sido confi rmado por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, que ha explicado 
que la enfermedad ha sido declarada en dos 
jabalíes que hallados muertos y diagnostica-

dos como positivos en el laboratorio nacio-
nal de referencia. 

La enfermedad sigue activa en el noreste 
de Europa y se ha dado un repunte de casos 
en jabalíes y en cerdos domésticos en Polo-
nia, Lituania, Letonia y Estonia. Los casos 
declarados en República Checa suponen un 
empeoramiento signifi cativo de la situación, 
lo que hace aumentar el riesgo de difusión 
para el resto de países de la UE. 
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 Artículos SCI

Como miembro del SCI 
Lusitania Chapter, adquirí 
un lote de caza en Nueva 
Zelanda durante la Primera 
Convención y Cena de Gala 

del Capítulo que tuvo lugar en 
Santarém, el pasado 30 de abril 

de 2011. En ese momento entré 
en un mundo nuevo… de aventuras y 
descubrimientos.

Fue, sin duda, un momento único. 
Ahora podía ahora soñar con un viaje 
muy largo (el más largo para un portu-

gués) y hacia un destino que sabía que 
era deslumbrante por las muchas veces 
que había escuchado testimonios y visto 
imágenes de este país ‘limpio y verde’.
 
LA VUELTA AL MUNDO
Con el apoyo de Fernando Jordão pude 
reunir toda la información disponible 
sobre el clima, los animales a cazar, el 
equipo necesario y, básicamente, sobre 
el perfi l del guía que me acompañaría. 

El viaje estaba fi jado para fi nales del 
mes de junio y la estancia no duraría 

más que una semana. ¡Realmente de 
locos! El viaje era una auténtica vuelta 
al mundo. Sí, señor. A la ida, vía Vigo, 
Londres, Hong Kong y Auckland. Y 
a la vuelta, Auckland, Los Ángeles, 
Londres y Oporto. 

Pero todo fue muy bien, no hay nada 
más estimulante que viajar a un país 
donde sabemos que la adrenalina se 
anuncia en alta dosis, por el desafío y 
la búsqueda de animales exóticos. Para 
allá sin problema, viajas hacia un país 
desconocido, pero muy interesante, que 
hace que hagas todo el viaje despierto. 
La vuelta cuesta más, ya que son nece-
sarios algunos días para adaptarte. Es 
que son ¡doce horas hacia adelante y, 
después, doce horas hacia atrás!, algo 
que deja huella, pero vale la pena...

Con tanto camino por recorrer opté, 
por primera vez, por no llevar mi arma 
y, segundo, por no parar a descansar 
en el transcurso del viaje, salvo para 
cambiar de avión en cada escala. Y 
llegué en una bella tarde de invierno 
a Christchurch, después de la escala en 
Auckland, ¡estaba en los antípodas! Y 
allí me esperaba Tim, como si ya nos 
conociéramos, una prueba de que la 
caza transmite una energía propia.

Su nombre dice mucho: Tim Buma, 
cazador, pescador y alpinista en las 
horas libres. Un hombre de los gran-
des espacios, con una pick up Nissan, 
donde había desde una caña de pesca, 
reclamos para patos, carabina del .22, 
rifl e de 7 mm Mag, hasta tienda de 
campaña, pasando por ropa de camu-
fl aje, impermeables, botas y víveres 
variados. Había de todo un poco.

AVENTURA EN NUEVA 
ZELANDA CON EL SCI 

 Por Manuel Gil Ferreira / SCI Lusitania Chapter •  Fotografías: autor y Free Images Bank    
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A LA PRIMERA, EL THAR
Nuestros objetivos: thar (Hemiltragus 
jemlahicus) y gamuza (Rupicapra rupi-
capra), como prioridades. Y luego un 
poco de wingshooting (caza menor) 
cuando se cumpliera la primera etapa. 
Para el thar, Tim había contactado con 
un amigo que le había prometido una 
cacería en su concesión. Y allí pernocté, en 
las cercanías de Christchurch, con alguna 
ansiedad (la fi ebre de la víspera), pero, 
también, deseoso de una buena cama 
después de tanta distancia recorrida. 

Las dos especies fueron introducidas a 
principios del siglo XX, la primera por los 
británicos, y la segunda por el emperador 
austrohúngaro Francisco José. Por lo 
que se sabe, mamíferos autóctonos sólo 
existían los murciélagos, tres especies, 
antes de la colonización de las dos islas, 
la Isla Norte y la del Sur.

Me tocó un Blaser R93 Professional, 
camufl ado, en 7mm RM, que había 
puesto a tiro la víspera. Arma muy 
precisa y ligera, aunque a mí me guste 

más el sistema clásico Bolt/Mauser. El 
thar tiene un comportamiento relativa-
mente pasivo, al menos en relación a la 
gamuza, ambos en celo en esa época, 
pero es mucho más macizo de cuerpo, 
pesando el doble o más que ésta.

Nos levantamos temprano, como es la 
costumbre, y partimos hacia la zona de 
caza, de media montaña, para intentar 
descubrir los thares. Logramos identifi -
car unos cuantos ejemplares y, con algún 
cuidado, seleccionamos uno en especial 
que destacaba por su corpulencia. Hici-
mos la aproximación como mandan las 
reglas, rodando  y ganando altura para 
sorprender al bicho por encima, lo que 
conseguimos hacer sin gran difi cultad.

Íbamos observando el entorno, por 
si aparecía otro mejor, cosa que no 
sucedió. Subimos un poco más, arras-
trándonos hasta un matojo de hierbas, 
y allí estaba el animal, de tres cuartos y 
trasero, controlando el sopié del monte. 
Lo acompañaban tres o cuatro hembras, 
todas ellas distraídas y pastando.

Los guías no eran de los que se preci-
pitaban con el tiro: «¡Dispara, dispara!». 

Me quedé mirando al animal, está-
tico, con la larga crin al viento, una 
visión algo prehistórica y, sobre todo, 
una gran novedad para mí. ¿Resistirá 
a las balas? Como no se movía y no se 
ponía de perfi l, arriesgué el disparo de 
tres cuartos, adivinando la trayectoria 
de la bala. Corrió bien.

EL LORO KEA
Los dos días siguientes los pasamos en 
Fox Glacier, un pueblo orientado hacia 
las montañas, pero esta vez en la casa, 
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El autor con 
el trofeo de 
thar logrado 
en tierras de 
Nueva Zelanda 
con la ayuda de 
Tim.

Un ejemplar de 
loro kea, al que 
le gusta hacer 
‘fechorías’.

“POR LO QUE SE SABE, MAMÍFEROS 
AUTÓCTONOS SÓLO EXISTÍAN LOS 

MURCIÉLAGOS, TRES ESPECIES, ANTES 
DE LA COLONIZACIÓN”
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a dos mil metros o más. Era el escenario 
para las gamuzas, y donde por primera 
vez vi un kea –nombre que viene del grito 
que realiza–, un loro de gran porte, que 
no teme al hombre y lo busca, por curio-
sidad y también para comer y estropear 
las gomas de los parabrisas y las de las 
tiendas de campaña, entre otras ‘fechorías’. 
Llegó desde las alturas y aterrizó junto a 
mí. Tim me dijo: «¡No te descuides con 
la mochila que te golpea!». Lo dejamos 
por aburrimiento, convencidos de que, 
como los buitres en Asturias, volvería si 
escuchaba algún tiro. 
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servía de abrigo a las gamuzas. Todo ello 
enmarcado por un cielo despejado y de 
un azul cargado inmenso.
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prismáticos cuidadosamente todos los 
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teniendo cuidado de mantener el equi-
librio, pues el terreno pedregoso estaba 
helado, aunque con la temperatura del 
aire perfectamente soportable, ¡dos grados 
bajo cero! Otra pausa, y más trabajo de 

observación. Hasta que, llegando desde 
la nada, apareció una gamuza desafi ante, 
que nunca llegué a ver por qué, tal vez 
fue atraída por algún movimiento del 
que no me di cuenta. Y se puso a tiro. 
Al disparo no apareció ningún kea, pero 
siempre aterrizaba alguno cuando dejá-
bamos los despojos atrás.

Y LA CAZA CHICA...
Todavía nos sobró tiempo para conseguir 
una pareja de patos del paraíso (Tadorna 
variegata) –tadornas autóctonas y, por 
lo tanto, únicas–, y un par de codornices 
de Virginia (Colinus virginianus), entre 
catas de vinos, sólo blancos, y visitas a 
almacenes de artículos de caza.

Aconsejo un viaje de nunca menos 
de tres semanas de estancia, para todos 
los amantes de la naturaleza y de la 
caza deportiva. Y que lleven a la fami-
lia, siempre que se abstengan de centros 
comerciales, museos y catedrales, porque, 
simplemente, no existen.

Las dos islas tienen tres veces la super-
fi cie de Portugal continental, aunque 
tienen menos de la mitad de nuestra 
población y, como curosidad, cinco veces 
más medallas olímpicas, hasta la fecha, 
lo que revela una gran aptitud de los 
neozelandeses para los deportes outdoor.

Para mí fue un gran placer adherirme 
al SCI, con más de 50.000 socios en 
todo el mundo, guiado por principios de 
respeto por la naturaleza y los pueblos 
que dependen de ella, y congregando a 
deportistas, constituidos como lobby del 
sector, ante la sociedad y el poder político.

Aprovecho para desear una larga vida 
a nuestro Capítulo, liderado de forma 
ejemplar por João Corceiro. CyS
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El escarpado 
paisaje de 

Nueva Zelanda 
ha hecho que 

especies de 
montaña, como 

el thar o el 
rebeco, se hayan 

adaptado a la 
perfección es 
este hábitat.

Abajo, Manuel 
Gil con un 

buen trofeo 
de gamuza de 

Nueva Zelanda.

“LLEGANDO DESDE LA NADA, 
APARECIÓ UNA GAMUZA 
DESAFIANTE, TAL VEZ ATRAÍDA POR 
ALGÚN MOVIMIENTO”
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El Safari Club Internacional (SCI) tomó parte en la conferencia 
Perspectivas sobre la lucha contra el furtivismo: el papel de los 
cazadores organizada por FACE, en el Parlamento Europeo, 
en Bruselas, donde se abordó la contribución de los cazadores 
en la lucha contra el furtivismo. 

El Safari Club Internacional estuvo representado por Johan 
Svalby (en la imagen), asesor principal para Asuntos Internacio-
nales, quien describió la efi cacia de la caza en la lucha contra 
los furtivos en el continente africano, refi riéndose a una serie 
de casos en los que los operadores de caza contratan y forman 
a residentes locales a patrullar y detener a dichos furtivos. 

Svalby puso como ejemplo que fue en una concesión de 
caza en Zimbabue donde se descubrió y se fi nanció la captura 
de los furtivos que envenenaron varios elefantes en el Parque 
Nacional de Hwange en el año 2013, concluyendo fi nalmente: 
«Sin concesiones de caza, no habrá ingresos para las comu-
nidades locales para luchar contra el furtivismo y proteger la 
vida silvestre».

En la reunión se reconoció la valiosa función de los caza-
dores en el fomento del cumplimiento de la ley, así como en 
la necesidad de seguir adoptando una política de tolerancia 
cero contra el furtivismo a nivel internacional.

NUEVA JUNTA DE LA SECCIÓN 
LEVANTE DEL IBERIAN CHAPTER
La Sección Levante del SCI Iberian Chapter cambió en su última 
asamblea general la composición de su junta directiva, que ahora 
ha quedado constituda por Vicente Giner Calatayut, como presi-
dente; vicepresidente, Cristian Abella Pla; secretario, Jorge Ricart 
Martí; y como tesorero, José Cardona Bisquert.

El Safari Club Internacional (SCI) tomó parte en la conferencia 
Perspectivas sobre la lucha contra el furtivismo: el papel de los 
cazadores organizada por FACE, en el Parlamento Europeo, cazadores organizada por FACE, en el Parlamento Europeo, cazadores
en Bruselas, donde se abordó la contribución de los cazadores 
en la lucha contra el furtivismo. 

El Safari Club Internacional estuvo representado por Johan 
Svalby (en la imagen), asesor principal para Asuntos Internacio-
nales, quien describió la efi cacia de la caza en la lucha contra 
los furtivos en el continente africano, refi riéndose a una serie 
de casos en los que los operadores de caza contratan y forman 
a residentes locales a patrullar y detener a dichos furtivos. 

Svalby puso como ejemplo que fue en una concesión de 
caza en Zimbabue donde se descubrió y se fi nanció la captura 
de los furtivos que envenenaron varios elefantes en el Parque 
Nacional de Hwange en el año 2013, concluyendo fi nalmente: 
«Sin concesiones de caza, no habrá ingresos para las comu-
nidades locales para luchar contra el furtivismo y proteger la 
vida silvestre».

En la reunión se reconoció la valiosa función de los caza-
dores en el fomento del cumplimiento de la ley, así como en 
la necesidad de seguir adoptando una política de tolerancia 
cero contra el furtivismo a nivel internacional.

NUEVA JUNTA DE LA SECCIÓN 
LEVANTE DEL IBERIAN CHAPTER
La Sección Levante del SCI Iberian Chapter cambió en su última 
asamblea general la composición de su junta directiva, que ahora 
ha quedado constituda por Vicente Giner Calatayut, como presi-
dente; vicepresidente, Cristian Abella Pla; secretario, Jorge Ricart 
Martí; y como tesorero, José Cardona Bisquert.

PB      11   

SAFARI CLUB INTERNACIONAL
 Noticias de los capítulos

Noticias
EL SCI PARTICIPÓ EN LA CONFERENCIA DE FACE 
SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FURTIVISMO

011_i noticias sci agosto.indd   11 21/7/17   13:34



Waterbuck, conocido en el África 
portuguesa como burro do mato.
Sigue existiendo, en gran numero 
porque se caza, el otro burro está en 
riego de extinción en Portugal.
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 Opinión SCI

CAZA Y CONSERVACIÓN, 
UNA REALIDAD

EL BORRICO JUBILADO  
 Por João Corceiro / presidente del SCI Lusitania Chapter  •  Fotografía: Licinia Machado    
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En los últimos tiem-
pos, las redes socia-
les, y no sólo en 
ellas en particular, 
las propuestas de 
un partido polí-

tico contra la caza 
en la Asamblea de 

la Republica, hicieron 
que la caza fuera cuestionada.

Después de haber leído y oído innu-
merables disparates sobre este tema, 
tanto por los ‘ecologistas del día’, como 
también por parte de algunos cazadores, 
pienso que es hora de aclarar con hechos 
por qué la caza es la mejor herramienta 
de gestión y conservación de la vida 
silvestre que existe. 

Este mes haré una introducción a este 
tema, prometiendo que en los próximos 
números hablaré sobre casos concretos 
de caza y conservación de diversas espe-
cies y ecosistemas, un poco por todo el 
mundo, y que nadie puede desmentir.

Sé que, desafortunadamente, estos 
artículos serán leídos por pocas personas 
que no sean cazadores, la comunicación 
social rara vez publica algo positivo sobre 
caza, la censura a los cazadores es una 
realidad, pero al menos sirven para que 
los cazadores estén más informados.

Ésta no es sólo una tentativa de defen-
derla o, mejor, de presentar grandes argu-
mentos para que se cace, es también mi 
pequeña contribución para preservar la 
vida salvaje. Nosotros, los cazadores, 
podemos estar orgullosos de ser los 
mayores guardianes de este patrimonio 
y la garantía que seguirá existiendo para 
las generaciones venideras.

En las sociedades urbanas actuales exis-
ten ideas completamente erradas sobre 
el papel de la caza en la conservación de 
la vida silvestre. Muchas personas ven la 
caza como el gran enemigo de la vida 
salvaje, la antítesis de la conservación, 
el cazador es un destructor. Creen que 
pueden proteger la vida salvaje, reti-
rándole el valor económico que la caza 
sostenible genera. Nada menos cierto.

Como cualquier defensor de los dere-
chos de los animales, también quiero que 
los animales sean bien tratados, no me 
divierte infringir sufrimiento a un animal. 

El problema de la mayor parte de las 
organizaciones de los derechos de los 
animales es cuando su política traspasa 
ese ámbito y pasan a querer obligar a 
toda la gente a estar sujeta a que sus ideas 
pasen a ser leyes sobre conservación de 
la naturaleza. 

Mientras los derechos de los animales, 
están al nivel del individuo, la conserva-
ción de la naturaleza está al nivel de la 
especie, como colectivo, de los ecosiste-

mas y de la biodiversidad. Lo que puede 
proteger un animal o un pequeño grupo, 
podría ser contrario a la supervivencia 
de una especie o a la preservación de la 
biodiversidad a largo plazo.

Véase el ejemplo del asno en Portugal, 
sí el de cuatro patas. Cuando los burros 
fueron sustituidos por los tractores y las 
furgonetas, supuestamente vieron su cali-
dad de vida mejorada, al no tener que 
trabajar de sol a sol en el campo. En el 
caso de este ‘borrico jubilado’, que ya 
no tenía que trabajar ‘obligado por un 
ser humano’, pasó a vivir mucho mejor, 
pastaba y comía paja placenteramente. 

Pero la especie perdió su valor para los 
agricultores y por eso dejaron de criarlos. 

Hace algunas décadas, los burros existían 
en gran número en nuestras comunidades 
rurales, hoy son rarísimos. Fue necesario 
crear incentivos y subsidios para que no 
desaparecieran por completo.

La gran verdad es ésta, los animales 
que no tienen valor económico, o que 
tienen menos valor que otras opciones, 
acaban por desaparecer o existir sólo en 
núcleos de protección diminutos. Desgra-
ciadamente, estos pequeños núcleos no 
garantizan la supervivencia de una espe-
cie a largo plazo.

Los derechos de los animales son 
importantes, pero para la vida salvaje 
estos derechos tienen que ser conjuga-
dos con políticas de conservación para 
toda una población, especie, o ecosis-
tema. La caza ética y sostenible es, en 
este sentido, una excelente herramienta 
para la conservación y gestión de la vida 
silvestre, al generar valor y dinámicas que 
sirven para ese fi n.

Hay que evitar, quitar, la parte senti-
mental de la ecuación de la conservación 
de la vida salvaje, si queremos proteger 
verdaderamente la naturaleza tenemos 
que considerar hechos científi cos. De 
la misma manera que los cazadores no 
pueden cazar todas las especies indis-
criminadamente, sólo porque les gusta 
cazar, los defensores de los derechos de 
los animales tampoco pueden prohibir 
la caza, sólo porque están en contra de 
la caza y creen que todos tenemos que 
ser como ellos.

En los próximos meses hablaré de 
ejemplos concretos de cómo la caza y la 
conservación son inseparables.

Hasta entonces… ¡disfruten de la 
naturaleza con mi deseo de buenas cace-
rías! CyS

PS: Si desean ponerse en contacto 
conmigo, por favor envíen un e-mail a: 

joaocorceiro.67@gmail.com o visite mi 
página de Facebook: 

João Corceiro, Caça e Conservação.
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DEVORADORES 
DE HOMBRES

EL ASESINO DE KIMA

 Por Tony Sánchez Ariño • Fotografías: autor, Licinia Machado y Fotolia 

Todos los cazadores, prácticos o teóricos, han oído hablar de los famosos 
leones devoradores de seres humanos, que alcanzaron la historia o la 

leyenda por sus lamentables hazañas.  

L  os primeros fueron dos 
leones que sembraron el 
terror entre los constructores 
del llamado Ferrocarril de 

Uganda, cuando estaban constru-
yendo el puente sobre el río Tsavo, 
en 1898, en la antigua África Orien-
tal Británica, redenominada Kenya 
desde 1920, hasta el punto de que 
se paralizaron las obras durante 
bastantes semanas, hasta que el inge-
niero militar encargado de los traba-
jos, John Henry Patterson, pudo 
eliminar a estos dos animales después 
de infructuosas intentonas, cazando 
el primero el 9 de diciembre de 1898 
y el segundo el 29 de diciembre, o 
sea, en un espacio de tres semanas. 

Sobre estos leones existe una nume-
rosa literatura, e incluso una película, 
Los demonios de la noche, si bien ésta 
se ha hecho ‘a la americana’, para los 
espectadores ignorantes y de buena 
fe, con una serie de truculencias y 
situaciones que nunca existieron, 
comportándose los leones con más 
inteligencia que si fueran ingenieros 
aeronáuticos…

LOS RECUERDOS BORRADOS
El segundo grupo de leones antropófa-
gos, que devoraron unas 1.500 perso-
nas en el distrito de Njombe, en la parte 
meridional de la vieja Tanganika, actual 
Tanzania, entre 1932 y 1947, fueron 
fi nalmente abatidos por mi viejo amigo 
George Rushby y su equipo de Game 
scouts, utilizando, Rushby, un express 
del 9,3x74 y sus ayudantes rifl es del 
.404 Jefery, terminando con aquel largo 
reino del terror entre la población local.

Existen multitud de historias sobre 
leones asesinos, algunas totalmente 
deformadas por la poca fi abilidad y 
fantasía de quienes las relataron, frente 
a otras que, lamentablemente, fueron 
tremendamente dramáticas, como el 
caso del superintendente del Ferroca-
rril de Uganda, llamado Ryall, demos-
trando que los leones, en determinadas 
circunstancias, pierden el miedo a los 
seres humanos, metiéndose en lugares 
cerrados donde éstos se encuentran.

Quizá el caso más horrible fue el del 
mencionado Mr. Ryall, que tuvo un 
fi nal espantoso. Su muerte tuvo lugar 
en 1900, pero estas cosas no tienen 

fecha de caducidad, puesto que aún se 
siguen repitiendo a lo largo y lo ancho 
de África, a pesar de que ya estamos en 
el año 2017.

Hace mucho tiempo, cuando la caza 
aún estaba autorizada en Kenya, hasta 
1978, año que se cerró totalmente esta 
actividad allí, durante mi vida de white 
hunter en este país tuve la oportuni-
dad de visitar los diversos lugares a lo 
largo del tendido del ferrocarril que 
une Mombasa, en la costa del océano 
Índico, con la población de Kampala en 
la distante Uganda, vía Nairobi, donde 
los leones realizaron muchas fechorías 
contra los seres humanos en un pasado 
más o menos lejano, como fue el lugar 
donde se encuentra el puente sobre el 
río Tsavo, la estación de Simba, el puesto 
de Kima, etcétera, en los que hoy en día 
no queda ni el recuerdo de estos anima-
les porque la llamada ‘civilización’ se 
encargó de eliminarlos totalmente de 
aquellos lugares. 

Sirva como colofón, a lo dicho en 
este sentido, lo que me ocurrió hace ya 
bastante tiempo y que fue publicado en 
uno de mis libros. Lo copio textualmente.

  EN PORTADA 
EN PORTADA 

La caza en la historia
LEONES ASESINOS

La caza en la historia
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CINE Y LITERATURA

 El teniente coronel John Henry 
Patterson fue el ingeniero de la 
construcción del puente sobre el 
río Tsavo y logró abatir ( con un rifle 
Martini-Enfield calibre .303) a 
Los devoradores de hombres 
de Tsavo. Con este mismo título 
publicó su relato en 1907.

Basada en el relato de Patterson, 
en 1996 Stephen Hopkins realizó 
la película The Ghost and the 
Darkness, traducida al castellano 
como Los demonios de la noche, 
con Val Kilmer y Michael Douglas 
como protagonistas principales y 
que obtuvo un Óscar a los mejores 
efectos de sonido.

Según el relato de Patterson los 
leones devoraron a 135 trabajadores 
del ferrocarril, aunque estudios 
recientes apuntan que fueron 35.

La caza en la historia
LEONES ASESINOS

 UN GRUPO DE LEONES DEVORARON UNAS 1.500 PERSONAS EN EL DISTRITO DE NJOMB
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 UN GRUPO DE LEONES DEVORARON UNAS 1.500 PERSONAS EN EL DISTRITO DE NJOMB

EL ‘TERROR BABUINO’
«Hace años, volviendo desde Mombasa a 
Nairobi acompañado de mi hijo segundo, 
Jorge, paramos el coche en un punto 
para que pudiera ver el famoso puente 
y el río Tsavo, donde aquellos leones 
tuvieron su ‘estado mayor’. 

Mientras tanto, aprovechamos también 
para comer algo, pues habíamos comprado 
en Mombasa unos bocadillos y fruta, 
que nos colocaron dentro de una caja 
todo muy bien ordenado. Tomando 
un bocadillo cada uno, nos separamos 
un poco del Land Rover para mirar el 
río, dejando la caja abierta encima del 
capó. Le estaba explicando a mi hijo el 
desastre que organizaron aquellos dos 
leones cuando, al mirar hacia el vehí-
culo, nos encontramos con un babuino 
sentado tranquilamente al lado de la 
caja comiéndose los otros bocadillos, 
uno en cada mano, y sujetando con un 
pie una manzana. 

Al intentar asustarle, nos plantó cara 
chillándonos, supongo que poniéndo-
nos de vuelta y media por la expresión 
de su cara, ‘bastante humanizada’, lo 
que me hizo recordar a ciertos políticos 
de nuestra patria, muy babuinizados… 

Al fi nal, el animalito saltó del coche 
sin abandonar ‘sus provisiones’, hacién-

dome pensar cómo habían cambiado las 
cosas en África, pues hacía setenta y cinco 
años que los leones habían sembrado el 
terror allí, y ahora eran los babuinos ‘los 
señores del lugar’, quienes te robaban 
la comida impunemente delante de tus 
narices, ¡ver para creer!».

EL ‘CAZADOR’ DEL DEPÓSITO
Dentro del abanico de desdichas reali-
zadas por los leones hay que destacar el 
extraño y siniestro comportamiento de 
uno de estos animales, cuya víctima fue 
el mencionado superintendente Ryall 
en el año 1900, que fue muerto en unas 
circunstancias realmente inexplicables 
debido a un cúmulo de situaciones más 
que negativas, que le costaron la vida 
siendo, además, devorado…

Antes de la llegada de Ryall a la estación 
de Kima, un león, después de dar varias 

vueltas a la casa del jefe de la estación, se 
subió al techo de la vivienda intentando 
arrancar las planchas metálicas, con el 
consiguiente terror de sus habitantes que 
carecían de armas. 

Después de varios intentos fallidos 
abandonó sus intenciones regresando 
a la maleza. 

Tras este fracaso siguió rondando por 
la zona, con un resultado nefasto: mató 
y devoró a un empleado del ferrocarril 
que estaba haciendo una inspección del 
estado de las vías, siempre, más o menos, 
cerca de la estación de Kima. 

A la vista de la situación, un mecánico 
ferroviario europeo decidió matar al león. 
Su plan era esconderse dentro de uno de 
los depósitos de agua situados al lado 
de las vías, previamente vaciado, que 
estaba colocado sobre unos pilares no 
demasiado seguros, como se vio luego. 

ANTES DE LA LLEGADA DE RYALL A LA 
ESTACIÓN DE KIMA, UN LEÓN, TRAS DAR 
VARIAS VUELTAS A LA CASA DEL JEFE DE LA 
ESTACIÓN, SE SUBIÓ AL TECHO INTENTANDO 
ARRANCAR LAS PLANCHAS METÁLICAS

«El león, 
demostrando 
una 
agresividad 
e inteligencia 
increíbles, 
de entrada 
se precipitó 
contra el 
tanque, 
volcándolo 
y haciéndole 
caer a tierra».
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COGIENDO A RYALL DE UN BOCADO POR 
EL SOBACO IZQUIERDO Y, PASANDO 

NUEVAMENTE POR ENCIMA DE PARENTI, EL 
LEÓN SE DIRIGIÓ CON SU CARGA MORTAL 

HACIA LA PUERTA DEL VAGÓN
18      19   

Desde ese lugar, el mecánico podía 
realizar los aguardos y disparar desde 
allí si se terciaba la cosa. Así pasó unas 
pocas noches hasta que, por fi n, vino el 
león que, demostrando una agresividad 
e inteligencia increíbles, de entrada se 
precipitó contra el tanque, volcándolo 
y haciéndole caer a tierra.

A renglón seguido, quiso sacar al 
horrorizado cazador a través del espa-
cio que tenía la parte superior del refe-
rido tanque. Aquel pobre hombre, al 
verse en aquella dramática situación, 
se fue metiendo hasta el fondo del 
depósito para evitar que le alcanzaran 
las garras del león. Intentando alejarse 
lo más posible, acurrucándose sobre sí 
mismo, se le disparó el rifl e, lo que fue 
su salvación, haciendo que el león se 
asustara con la detonación y escapán-
dose, un verdadero milagro que le salvó 
la vida a aquel desatendido mental que 
pensaba que cazar leones devoradores 
de hombres era un simple pasatiempo 
al alcance de cualquiera… 

Según se comentó, en su alocada 
huida corriendo, ¡llegó cerca de El Cairo!

EL SUPERINTENDENTE RYALL
Tras un cierto tiempo, llegó a Kima el 
antes citado superintendente Ryall, de 
la policía del ferrocarril. 

Como era costumbre en la época, estas 
personas importantes viajaban en un 
vagón privado que hacía las funciones de 
ofi cina y vivienda, y que iba enganchado 
a un ferrocarril u otro según los lugares 
que tenía que visitar, aparcándolo en las 
vías que se habían dispuesto para eso a 
lo largo del tendido del trayecto entre 
Mombasa, Nairobi y Kampala. 

En aquella ocasión, Ryall venía desde 
la zona de Makindu hacia Nairobi y, al 
tener noticias sobre lo sucedido con aquel 
león, decidió quedarse en Kima para 
intentar acabar con la fi era, contando 
que en aquella ocasión le acompañaban 
dos amigos que se entusiasmaron con la 
idea, Hübner y Parenti, uno alemán y 
el otro italiano. El vagón fue colocado 

en la vía muerta por la que solía rondar 
el león, que tenía el hábito de visitar la 
estación frecuentemente para maldición 
de sus desesperados habitantes.

Desde la altura del vagón había una 
buena visibilidad a ambos lados, pensando 
que aquello sería coser y cantar, y pasando 
por alto el detalle de que ninguno de los 
tres había cazado un león en su vida, y 
mucho menos devorador de hombres… 

Entonces decidieron establecer un 
turno de esperas, en la que uno vigilaba 
mientras los otros dormían, haciendo 
un sistema rotativo durante cada cierto 
tiempo, de manera que siempre hubiera 
uno de guardia vigilando.

EL ASESINO DE KIMA
A Ryall le correspondió hacer la primera 
guardia para ir mirando por las ventani-
llas, pero, se supone, se quedó dormido 
sobre su cama sin darse cuenta. 

No se sabe el tiempo que transcurrió, 
pero Hübner, que estaba durmiendo en 
otra cama al lado de Ryall, se despertó 
encontrándose cara a cara con el león 
que estaba dentro del vagón, pues la 
puerta la habían dejado medio cerrada 
y el león la había empujado hacia un 
lado al ser corrediza, y que, después 
del empujón del animal, se volvió hacia 
atrás haciendo que se cerrara el pestillo, 
bloqueándola totalmente. 

Hübner se quedó más que petri-
fi cado al ver al león casi tocándole, 

Por suerte, Tony 
nunca dio con 
ninguno como 

El asesino de 
Kima.

  EL LEÓN ROMPIÓ EL CRISTAL DE LA VENTANILLA DEL VAGÓN Y SALIÓ CON EL CUERPO DE RYALL

La caza en la historia
LEONES ASESINOS
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  EL LEÓN ROMPIÓ EL CRISTAL DE LA VENTANILLA DEL VAGÓN Y SALIÓ CON EL CUERPO DE RYALL

pero éste, por la razón que fuera, 
había centrado su atención en Ryall, 
que seguía durmiendo. Pasando por 
encima de Parenti, que estaba sobre 
un colchón en el suelo, se fue direc-
tamente hacia Ryall, a quien le dio 
un zarpazo entre la cabeza y el cuello 
que lo mató en el acto, muriéndo, 
el pobre, sin saber lo que le ocurría, 
pues sólo emitió un pequeño sonido 
según comentaron luego sus amigos. 
Cogiendo a Ryall de un bocado por 
el sobaco izquierdo y, pasando nueva-
mente por encima de Parenti, que 
estaba más muerto que vivo, el león 
se dirigió con su carga mortal hacia 
la puerta del vagón, pero ésta, como 

Tony Sánchez 
Ariño logró 
abatir como 
cazador 
profesional 
340 leones 
entre licencias, 
operaciones 
de control y 
rematando 
la falta de 
puntería de 
algunos de sus 
clientes.

pero éste, por la razón que fuera, Tony Sánchez 
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ya se ha dicho, se había cerrado con 
el pestillo y no había forma de abrirla. 

Entonces el león utilizó la vía directa, 
que fue romper el cristal de una de las 
ventanillas y saltar fuera llevándose el 
cuerpo de Ryall bien sujeto en su boca. 
En aquella época los cristales se rompían 
con facilidad, no como los actuales utili-
zados en los ferrocarriles que no habría 
león capaz ni de rayarlos….

Hübner se quedó, mientras tanto, 
intentando abrir la puerta sin el menor 
resultado, pues los nativos que les acom-
pañaban, al salir huyendo, cerraron la 
puerta por fuera con el seguro puesto, al 
grito de sálvese el que pueda, sin inten-
tar, ni locos, ayudar a los tres blancos. 

Parenti consiguió ponerse de pie, 
después de pasarle por encima el león 

con su macabra carga, saltando también 
por la ventanilla ‘abierta’ por el león, y 
corriendo hasta la estación gritando con 
toda su alma pidiendo socorro, en lo que 
no le faltaba nada de razón después de 
la terrible experiencia.

EL ASESINO EN LA JAULA
A raíz de lo ocurrido, las autoridades del 
ferrocarril ofrecieron una recompensa 
de cien libras esterlinas, lo que era una 
pequeña fortuna entonces, a quien consi-
guiera matar aquel león.

Entre los que lo intentaron con éxito, 
apareció un empleado hindú del ferro-
carril, quien, muy hábilmente, diseñó 
una trampa que dio muy buen resul-
tado, pues al poco tiempo cayó el león 
en ella, y en la que tuvieron al animal, 

el llamado Asesino de Kima, varios días 
exhibiéndolo hasta que se decidió matarlo 
de un disparo dentro de la jaula.

Contrariamente a lo que se suponía, 
este león no padecía ninguna minusvalía 
que le impidiera cazar sus piezas habitua-
les entre los muy abundantes animales 
salvajes de entonces. 

Su aspecto general era perfecto, sano 
y con todas sus garras y colmillos en 
pleno uso. Además, había demostrado 
que no temía a las personas, como se vio 
al embestir el depósito de agua donde 
estaba escondido su presunto cazador, 
derribándolo, y más tarde entrando en 
al vagón donde dormían tres personas, 
seleccionar a Ryall, matarlo y escapar con 
él por la ventanilla del balcón después 
de romperla, sin esfuerzo aparente, por 
lo visto, llevando a su víctima bien sujeta 
por la boca. 

Todo esto hace que El asesino de Kima 
fuera único en su comportamiento, verda-
deramente diabólico, para desgracia del 
infortunado Ryall.

A lo largo de mis 62 años como caza-
dor profesional en África, tuve la oportu-
nidad de cobrar 340 leones, entre los de 
mis licencias, en operaciones de control 
y, los muchos, desgraciadamente, que 
tuve que perseguir y acabar con ellos 
heridos previamente por clientes poco 
seguros de su puntería, pudiendo asegu-
rar que nunca me encontré con un león 
que, ni de lejos, se pareciese al Asesino 
de Kima… gracias a Dios. CyS 

 TRAS EXHIBIRLO VARIOS DÍAS, ACABARON MATÁNDOLO DE UN DISPARO DENTRO DE LA JAULA

lo visto, llevando a su víctima bien sujeta 
por la boca. 

fuera único en su comportamiento, verda-

infortunado Ryall.

nidad de cobrar 340 leones, entre los de 
mis licencias, en operaciones de control 
y, los muchos, desgraciadamente, que 
tuve que perseguir y acabar con ellos 
heridos previamente por clientes poco 

rar que nunca me encontré con un león 

El león asesino 
de Ryall, en 

Kima, dentro de 
la jaula donde lo 
exhibieron algún 
tiempo antes de 

matarlo de un 
disparo.

 
En la fotografía 

inferior, Tony 
en la antigua 

estación de 
Simba, en Kenya.
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KUDU
GRAN 

EL FANTASMA GRIS 
DE LA SABANA ARBUSTIVA (y II)

 Por Alfonso Mayoral    Fotografías: autor, A. Sanz y Fotolia    Ilustración: Iñaki Blanco 

Las modalidades para la caza pueden ser, en primer lugar, el rececho 
en buena lid, su modalidad de caza por antonomasia. Se trata de ir 
prospectando querencias hasta encontrar el animal buscado para 
hacerle una entrada hasta llegar los más próximos a su situación.

Especies del safari
EL FANTASMA GRIS

E
n este caso es importante la 
forma de actuar de nuestro 
profesional. En la mayoría de 
los casos y condicionado por 

el tema económico, nos incitará a tirar 
en cuanto tenga confi anza de que vamos 
a impactar al animal en un lugar vital, 
no dejando lugar a la duda y riesgo que 
representa el acercamiento a escasos 
metros de nuestro objetivo. Es aconse-
jable que, si queremos buscar una apro-
ximación lo más cercana al animal, se 
lo comentemos al profesional.

Hace ya dos años cazaba en El Cabo 
junto a un gran profesional como es 
Owen acostumbrado a la aproximación 
por ser cazador de arco. Prospectábamos 
una ladera amplia a primera hora de 
la mañana en la que, a simple vista, 

contábamos seis kudus que habían 
pasado la noche alimentándose en aquellas 
hondonadas y barrancos, y en aquellos 
momentos se encontraban tranquilos 
recibiendo los primeros rayos del sol.

Mi guía me comentaba que el que 
se encontraba más lejos era un vetusto 
macho con los días contados por el 
aspecto famélico que ofrecía. 

Aunque en un principio no tenía 
la intención de cazar ningún kudu en 
aquel safari centrado en otras especies, 
el ver un animal de esas características 
calentó mi vulnerable corazón.

Le dije a Owen que me encanta-
ría hacerle una entrada, pero él se 
mostraba reacio por la distancia y 
la orografía. Yo no veía el momento 
de intentar acercarnos y le razonaba 

que no era complejo el rececho. Tal 
fue su negativa que me instó a tirar 
desde la posición privilegiada en la 
que nos encontrábamos. Mi telémetro 
marcaba 382 metros hasta el animal, 
ubicado en las cercanías a la cuerda 
de aquel boscoso hábitat.

Siempre he dicho que no me siento 
nada satisfecho cuando tengo que 
resolver un lance con un disparo a 
distancias extremas como ésa. Soy más 
feliz cuando llego a las inmediaciones 
sin ser descubierto, aunque el instante 
fi nal no revista demasiada difi cultad. 

Apoyado en la horquilla en una 
posición nada ortodoxa por la incli-
nación de aquellos andurriales, tomé 
tiempo y, con el visor en los máximos 
aumentos, envíe una bala del .270 a 
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SIEMPRE HE DICHO QUE NO ME SIENTO 
NADA SATISFECHO CUANDO TENGO 
QUE RESOLVER UN LANCE CON UN 
DISPARO A DISTANCIAS EXTREMAS
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UBICACIÓN DEL DISPARO
 Mi experiencia con estos bellos animales me lleva a 

haberlos cazado con varios calibres con los que, por haber 
realizado buenos disparos, no tuve especiales problemas a 
la hora de recuperar el animal.

No obstante, hay una serie de conceptos que sí que creo que 
son de vital importancia a la hora de enfrentarse a su rececho.

 El primero tiene que ver con el binomio rifle y visor. 
Generalmente, para este tipo de rececho tendremos que 
adentrarnos, en no contadas ocasiones, en la espesura 
del monte o la sabana arbustiva, la cual, muchas veces se 
presenta ante el cazador como un complicado galimatías, 
ya que no está acostumbrado a acceder a través de ella 
y menos con su rifle. Por esto recomiendo el uso con un 
cañón relativamente corto, con un cerrojo de fácil manejo y 
rematados con un visor de pocos y variables aumentos, que 
cubra todo nuestro abanico de posibilidades a la hora de 
realizar el disparo.

 Los calibres que más me gustaron para la caza de este 
gran ungulado fueron aquellos con una velocidad inicial 
moderada, como el .30-06 o el .308, siempre utilizando balas 
blandas relativamente pesadas (entre los 180 y 220 grains).

 También he disfrutado su caza con calibres como el 
polivante .375 H&H. Con éste tienes una serie de ventajas 
que te ayudarán a conseguir tus objetivos en situaciones 
realmente límites.

Tal es el caso de animales completamente emboscados, 
en los que tendremos que realizar disparos a través de 
la vegetación, con el inconveniente de que se produzca 
un fraccionamiento de la punta de nuestra munición 
metálica. Utilizando pesos entre los .270 y .300 grains, 
obtendremos un poder de penetración importante sin 
perder prestaciones cuando tenemos que realizar tiros que 
pasen holgadamente de los 150 metros.

 En el caso concreto del 9,3x74, tendremos los mismos 
beneficios que en el caso del calibre anterior para tiros a 
corta distancia, perdiendo cualidades en el caso de realizar 
tiros ‘lejanos’ para lo que suele sucederse en cualquier 
safari.

 En algunas ocasiones, tendremos que realizar tiros 
de testero que sobrepasen con creces los 200 metros. 
Para éstos, podremos utilizar el fabuloso .270 Winchester 
o cualquier calibre mágnum, como el 7 mm Remington 
Magnum. Personalmente, prefiero el primero de ellos, ya 
que lo considero mucho más versátil. Es un calibre que se 

muestra contundente con munición de 150 grains, a la vez 
que muy cómodo a la hora de utilizarlo siendo muy preciso 
en el disparo.

 Por otro lado, con el 7 mm se pueden hacer 
auténticas ‘locuras’ a la hora de tiro a distancia, pero, 
independientemente de su retroceso, creo que no es 
nada recomendable para distancias cortas, ya que, en 
varias ocasiones cazando en el continente negro, hemos 
tenido que pistear animales de la talla de un órix con 
tiros mortales ubicados en la zona torácica por traspasar 
nuestra punta, aun siendo la más blanda del mercado, a 
nuestro objetivo. 

 Me viene a la memoria un lance con un órix en las 
cercanías de un aguadero o water hole y que puede ser 
perfectamente extrapolable para el caso del kudu. En aquel 
instante, un macho representativo se encontraba a unos 
setenta metros de nosotros. 

El cazador profesional me dio la orden de disparo y, 
cómodamente, apreté el gatillo confiado de la buena 
ubicación del disparo. El animal reaccionó con un pequeño 
tiritón y continuó quieto sin saber de dónde venía el peligro. 
Repetí, entonces, la operación con idéntico resultado. De 
nuevo, volvía disparar otra bala de 155 grains, ya con el órix 
andando lentamente hasta que desapareció en la espesura.

En aquel momento y con buen criterio, Rodney, mi 
joven y experimentado guía, decidió dejar enfriarse a 
nuestro adversario, por lo que dejamos pasar algo más de 
quince minutos mientras comentábamos como se había 
desarrollado el lance entre susurros. Nuestra sorpresa 
y susto llegó cuando, al acudir al lugar del disparo y 
pistear durante más de una centena de metros al animal, 
sufrimos una carga de éste que tuvo que ser parada por la 
efectividad de un buen disparo realizado con el .375 de mi 
profesional. El susto no fue pequeño, ya que aquel valeroso 
órix tuvo fuerzas para encararse con sus perseguidores 
hasta el último instante de su vida. 

Incrédulos, pudimos observar como mis tres disparos 
no se encontraban distanciados más de cinco centímetros, 
impactando éstos en pleno centro de la zona pulmonar del 
animal. El problema fue que, al igual que había un orificio 
de entrada, existía otro de salida más o menos del mismo 
diámetro. La velocidad endiablada que lleva el proyectil 
había hecho finos ojales a la compacta masa cárnica del 
animal, ya que no había tocado hueso de ningún tipo.

Especies del safari
EL FANTASMA GRIS
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   LOS CALIBRES ADECUADOS SON LOS DE VELOCIDAD INICIAL MODERADA, EL .30-06 O EL .308

aquel conglomerado de piel y huesos. El 
animal pareció encajar el tiro y comenzó 
una bajada, ladera abajo, a trompicones 
que hizo que le tuviera que repetir el 
disparo otras dos veces con el mismo 
nefasto resultado. La situación se nos 
estaba yendo de las manos... Al parar 
el viejo kudu entre un tupido bosquete 
de aloes, tomé unos segundos de rela-
jación y realicé un disparo bueno, pese 
a los 300 metros que nos separaban, 
acabando con aquel estresado ungulado. 

A pesar de ser un lance bien logrado, 
no paraba de sacar conclusiones insa-
tisfactorias. Teníamos que haber inten-
tado llegar al animal aprovechando la 
frondosidad del hábitat, que permite 
aproximarte sin delatar tu presencia. 
En el peor de los casos, hubiera sido 
un lance fallido de los que se suceden 
varios a lo largo de cualquier jornada.

SEGUIMIENTO DE HUELLAS FRESCAS
También conocida como tracking, es una 
modalidad que nos llenará de recuerdos 

imborrables trasladándonos a tiempos 
míticos de la caza en África. Ver trabajar 
a un pistero o tracker tras unas huellas 
de un buen kudu es pura magia. 

Bien es verdad que, en la mayoría 
de los casos, no es nada fácil poder 
aproximarse sin ser visto por el grupo, 
y aunque han sido muy pocas las veces 
que he tenido éxito gracias a esta ances-
tral técnica, nunca olvidaré la primera 
vez que conseguí un macho de kudu.

Nos encontrábamos en la gran llanura 
arbustiva de Omaruru, un lugar denso 
de acacias donde los animales podían 
pasar desapercibidos a escasos metros.

En una mañana de mayo, transitába-
mos con el coche un estrecho camino de 
arena rojiza localizando animales. En 
décimas de segundo observamos una 
silueta difuminándose en la espesura. 
Anton, mi tracker, tocó con suavidad el 
capó y se produjo un sepulcral silencio.

En una mirada cómplice con Fran-
cois –maravilla de profesional de 24 
años–, Antón le entregó el shooting stick 
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LOS PROBLEMAS A LOS QUE 
SE ENFRENTA LA ESPECIE

 El kudu es un animal que se encuentra muy expuesto 
a las plagas y enfermedades. Tal es el caso del carbunco 
o los brotes de rabia y peste en el caso de países como 
Namibia. No es raro que, año tras año, el Gobierno namibio, 
con buen criterio, cierre la caza del kudu en algunas de sus 
provincias debido a estos brotes. 

 Por otro lado, tenemos el azote del furtivismo, bastante 
controlado en países como Sudáfrica o Namibia, pero que 
sacude de forma atroz otros paraísos africanos, como es 
el caso de Zimbabue, Zambia o Kenia. Un triste recuerdo 
rememora mi primera aventura en las sabanas cercanas 
a Bulawayo, cuando, siguiendo los pasos de una manada 
de elands, descubrimos varios animales muertos cogidos 
por los lazos de los furtivos, entre los que destacaba un 
precioso macho de jirafa y otro joven macho de kudu 
podrido por el calor.

El comercio clandestino de su carne para producir 
biltong (esas tiras de carne seca y especiada similares a 
nuestra cecina) hace que muchas familias se dediquen, aun 

sabiendo que pueden perder sus vidas, al furtivismo como 
forma de vida.

Aquel día que he comentado viví otro episodio digno 
de recordar por su dureza. Bien entrada la tarde vimos 
un hombre viejo montado en una bicicleta (por llamarlo 
de alguna forma) que transitaba por un camino de tierra 
dentro de los territorios de caza por donde veníamos 
nosotros recechando. 

Sin mediar palabra, mis acompañantes por aquel 
entonces golpearon al señor tirándolo de su maltrecho 
método de transporte. Una vez en el suelo continuaron los 
golpes y las reprimendas en voz alta hasta que, tal vez por 
mi presencia, tuvieron la ‘delicadeza’ de dejar marchar a 
aquel septuagenario abuelo. 

Estaba claro que pensaban que era el furtivo que tenía 
lleno de lazos aquella bella sabana. También me quedó 
terminantemente claro que, si no llego a estar yo junto 
a ellos, aquel anciano habría acabado su azarosa vida en 
aquel preciso momento.
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UN PEQUEÑO CÍRCULO MÁS OSCURO 
DIBUJADO EN LA ARENA CAPRICHOSAMENTE 
POR LA ORINA DE NUESTRO MACHO NOS 
PUSO EN ALERTA

y comenzamos a adentrarnos sigilosa-
mente en aquel universo de espinos.

El viento era favorable y avanzamos 
en la dirección de las huellas que se 
marcaban en la arena, ya que el animal 
había recorrido unos cien metros a trote 
marcando sus pezuñas.

Un pequeño círculo más oscuro dibu-
jado en la arena caprichosamente por 
la orina de nuestro macho nos puso 
en alerta máxima, acuclillándonos en 
busca de alguna señal que delatara su 
presencia. Estaba muy, pero que muy 
cerca, y no había margen de error.

Nos afanábamos en intentar descubrir 
su silueta hasta que, por fi n, mi joven 
profesional me señaló una zona algo 
más clara en la que, tras un manchón 
de monte, conseguí ver las puntas color 
marfi l de un gran kudu sobresaliendo de 
aquel intrincado hábitat. Posiblemente, 
el animal cometió el error de quedarse 
totalmente quieto mirándonos. 

Con pasmosa serenidad, me colocó 
el trípode y mi Santa Bárbara en calibre 
.300 hizo su trabajo de forma magistral.

Al acercarnos, ante nosotros yacía un 
espectacular trofeo grueso y muy cerrado 
que puso fi n a uno de los lances más 
apasionantes que he vivido. 

ESPERAS EN CHARCAS O LUGARES 
QUERENCIOSOS
He de reconocer que es, tal vez, la 
modalidad que menos me gusta prac-
ticar cuando ando tras los pasos de un 
gran kudu. Tal vez sea por mi falta de 
paciencia o, tal vez, debido a que tengo 
la sensación de que se encuentra más 
vulnerable que en otras modalidades.

Sobre todo, en el caso de esperar 
en puntos de agua, charcas o abreva-
deros del ganado, nuestro objetivo se 
mostrará cauteloso en el acercamiento, 
pero relajado una vez ha llegado a 
probar el líquido elemento. Obvia-

mente, teniendo en cuenta que tenga-
mos el viento de cara, ya que, al menor 
cambio de dirección del mismo hacia 
su ubicación, veremos desaparecer su 
poderosa masa gris entre las acacias. 

Es este tipo de modalidad es muy 
interesante a la hora de valorar la 
calidad del trofeo, al tener tiempo de 
poder observar sus curvadas defensas. 

Me viene a la memoria un suceso 
que viví en el Limpopo hace ya algunos 
años, en el cual dejé pasar una oportu-
nidad que no sé cuándo podré volver 
a vivir. A las once de la mañana de un 
mes de julio cualquiera, nos encontrá-
bamos esperando facos con el sol en 
todo lo alto de nuestros sombreros. 
El calor reinante hacia que nuestra 
charca pareciera una playa de levante 
en temporada alta. Allí acudían todo 
tipo de antílopes y varias decenas de 
facos con un ir y venir constante. De 
buenas a primeras, entre la espesura 
que circundaba el acuífero, vimos apro-
ximarse tres abultadas siluetas. 

Dos de ellas salieron al claro tratán-
dose, como era lógico, de dos machos 
de kudu jóvenes, aunque con prome-
tedores trofeos. Su belleza me tenía 
totalmente absorto en su anatomía y 
no presté interés alguno en el tercer 
individuo oculto en el bush. Por otro 
lado, ni se me pasaba por la cabeza 
tirar, ya que, por aquel entonces, había 
cumplido sobradamente las expectativas 
de aquel safari por tierras sudafrica-
nas. Así las cosas, yo seguía haciendo 

mi reportaje fotográfi co hasta que 
aquel tímido macho salió al claro y 
me heló por completo la sangre. Su 
recia cornamenta parecía no tener fi n. 
Mi acompañante, un tracker llamado 
Lucas, se echó las manos a la cabeza 
gesticulando de forma aparatosa. Me 
miraba con los ojos como platos y no 
paraba de incitarme al disparo.

En mi foro interno, una auténtica 
lucha entre lo que me dictaba el cora-
zón y lo que supuestamente era razona-
ble. Como podrá imaginar, mi querido 
lector, ahora y con el paso del tiempo, 
me arrepiento de no haber tirado a 
aquel animal cada día que su magná-
nima imagen me viene a la cabeza. Las 
oportunidades únicas en la caza suelen 
sucederse muy de vez en cuando, por lo 
que, dentro de un orden, aconsejo no 
dudar y aprovechar un lance que será 
muy difícil que se vuelva a producir. 

CAZA A CABALLO: 
Esta idílica forma de caza practicada 
por Roosevelt y otros exploradores 
de fi nales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, actualmente se encuentra 
en desuso, ya que en la mayoría de los 
lugares en los que se practica la caza 
nos encontramos con pistas que hacen 
posible la entrada con vehículos.

Bien es verdad que, todavía, en las 
estribaciones montañosas de Namibia 
y Sudáfrica, hay algunos lugares donde 
podemos practicar esta modalidad de 
caza. CyS 
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CORZO 
SIBERIANO

EN RUSIA
Este año, como casi siempre, mi amigo Juan Pablo, de Salgari Hunters, 

me organizó este viaje de caza internacional a Rusia para cazar el oso y el 
corzo siberiano. El viaje duró dieciséis días, del 1 al 16 de septiembre de 

2016. Volé desde Madrid con la compañía rusa Aeroflot, que me condujo en 
vuelo directo a Moscú en unas cinco horas; allí me esperaba un miembro 

de la compañía rusa de caza.

 Por Íñigo Gallego Escribano 

A corzos
EN EL TRANSIBERIANO

C
on el arma tuve un serio 
problema, ya que llevaba un 
rifl e con dos cañones, uno del 
.375 H & H, para el oso, y 

otro de 7 mm RM para el corzo sibe-
riano, si bien, según me dijo el policía 
ruso, en la licencia que me expidieron 
para cazar en Rusia sólo constaba el 
de .375 H & H, por lo que, tras discu-
tir con él, me confi scaron el cañón de 
7 mm RM, que no podría recoger hasta 
la vuelta.

Después de este percance, que nos 
hizo perder unas dos horas yendo de un 
lado al otro del aeropuerto, haciendo 
gala la policía rusa de su habitual falta 
de seriedad, me trasladaron en un todo-
terreno, junto a otros tres cazadores 
noruegos (que iban a cazar un oso 
cada uno), hasta la estación de tren. 

De este modo, fuimos en el Transi-
beriano de Moscú a Kirov, donde caza-
ríamos el oso. Pasé toda la noche en 
el tren, en un coche cama, y tras doce 
horas de viaje llegamos a Kirov a las 

diez de la mañana. Allí nos recogieron 
el guía de caza del oso y la traductora, y 
los noruegos y yo nos separamos, diri-
giéndonos a zonas de caza diferentes. 
Tardamos unas dos horas en llegar al 
lugar pretendido y fuimos en una típica 
furgoneta rusa 4x4 –un poco incómoda, 
pero que desempeñaba dignamente su 
papel– por unas carreteras infernales.

NO HABÍA OSO
El campamento era una casa de madera 
en medio de un bosque de abedules, 
donde conviviríamos dos guías de caza, 
la traductora, la cocinera, el jefe de la 
expedición y yo.

La caza consistía en hacer esperas en 
puestos elevados, unos cebados previa-
mente y otros consistentes en campos 
de avena, donde permanecíamos cuatro 
horas, desde las cuatro hasta las ocho 
de la tarde, esperando la salida del oso. 

Así estuve durante una semana, 
haciendo esperas todos los días, pero 
no hubo manera de ver ningún oso. 

El guía me dijo que no era muy buena 
época, que la mejor se condensaba a 
mediados de agosto, y probablemente 
fuera así, pero yo creo que a ello se 
sumaba que no había mucha densidad 
de animales.

Una vez fi nalizada lo que iba a ser la 
caza del oso me acercaron a Kirov para 
coger de nuevo el Transiberiano, el cual 
me trasladaría hasta Ekaterimburgo, 
exactamente catorce horas de viaje, casi 
todo por la noche y llegando a nues-
tro destino a las seis de la madrugada.

Allí me recogieron los encargados 
de la caza del corzo siberiano y otro 
traductor (del ruso al inglés), quienes 
me trasladaron en un viaje de tres horas 
hasta un pueblo, ya perteneciente al 
óblast de Kurgán donde se hallaba 
nuestra nueva casa, situada cerca de 
la zona de caza. La casa estaba muy 
bien, pues tenía ducha (lo que es raro 
en Rusia, donde la mayoría de los sitios 
tienen sólo sauna) y aseo con taza de 
váter (otro lujo allí, normalmente lo 
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CORZO SIBERIANO
 El género Capreolus tiene dos especies, el corzo europeo 

(Capreolus capreolus) y el corzo siberiano o asiático (Capreolus 
pygargus). Normalmente se distinguen cuatro subespecies de 
corzo siberiano: Capreolus pygargus pygargus, C. p. bedfordi, C. p. 
mantschuricus y C. p. ochraceus. 

 Hay una población aislada en la vertiente norte del Cáucaso, 
en la Rusia europea. La población más amplia, que se podría 
denominar ‘corzo siberiano común’, se extiende desde la vertiente 
occidental de los Urales, en la Rusia europea, y ya en Asia, desde la 
vertiente oriental de los Urales hacia el este en Siberia, el norte de 
Kazajistán y el norte de Mongolia hasta el golfo de Tatary. También 
lo encontramos en la zona de las montañas Tian Shan (sureste de 

Kazajistán, este de Kirguistán y oeste de Xinjiang, China). El corzo 
chino (C. p. bedfordi) se encuentra el nordeste de China, península 
de Corea y Ussuri (sudeste de la Rusia asiática).

 El corzo siberiano más grande es el ‘común’, pudiendo llegar 
los machos a los 59 kilos y las hembras a 52, mientras que el del 
Cáucaso es el más pequeño, los machos más corpulentos pueden 
alcanzar excepcionalmente los 40 kilos.

 El trofeo del corzo siberiano es mucho más largo y pesado que 
el del europeo, no son raros los de más de un kilo de peso. Cuernas 
en forma de V, muy perladas. Rosetas separadas, nunca se tocan. 
Luchaderas de inserción alta. Normalmente con tres puntas por 
cuerna, pero no es raro que la punta trasera se bifurque en dos.
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A corzos
EN EL TRANSIBERIANO

que hay son pequeños cuartos en el 
exterior con un agujero en el suelo).

EL PRIMERO SE ESCAPA...
A la caza del corzo siberiano le dediqué 
cuatro días, teniendo que utilizar el rifl e 
con el cañón de .375 H & H, ya que 
el otro cañón, como ya he comentado, 
me lo habían confi scado en Moscú.

El primer día, como llegué de madru-
gada y cansado, lo dediqué a descansar 
hasta las cuatro de la tarde, y entonces 
nos dispusimos a abordar la caza despla-
zándonos en otro todoterreno típico 
ruso, un guía de caza, el traductor y yo.

Tardamos en llegar a la zona de caza 
una hora, habiendo recogido previa-

mente al guarda de caza, requisito 
imprescindible para poder acometer 
nuestra tarea. 

Antes de iniciar la caza probé el rifl e 
disparando a un blanco a doscientos 
metros y pude comprobar que estaba 
en perfectas condiciones.

Comenzamos a cazar oteando cada 
rincón con el todoterreno para salir a 
recechar cuando viéramos algún ejem-
plar bueno. 

El terreno estaba compuesto de llanu-
ras cerealistas, principalmente de trigo, 
así como de bosquecillos de abedules, 
que fuimos recorriendo mientras veía-
mos muchas hembras y algún ejemplar 
joven, hasta que, a última hora, ya con 

poca luz, avistamos un grupo en el que 
se encontraba un buen macho. 

Hicimos la entrada poniéndonos a 
trescientos metros. Por la imposibilidad 
de acercarnos más, preparé el trípode y 
disparé, lo que provocó un salto repen-
tino del corzo, aunque seguido de una 
rápida huida.

Nos aproximamos a la zona del tiro 
y comprobamos que había sangre, con 
lo que decidimos buscarlo a la mañana 
siguiente.

Por la mañana nos levantamos a 
las cuatro, nuestro horario habitual el 
resto de los días, para a continuación 
desayunar e ir a buscar el corzo del día 
anterior. No obstante, pese a rastrearlo 

Salgari HunterS (Juan Pablo Salido)
C/alfonso Senra 46 - guadarrama (Madrid) 
918 547 701 • 626 779 205 • 677 082 581

info@salgarihuntingsafaris.com
www.salgarihuntingsafaris.com

gestión de turismo y vuelos con armas
viajes@salgaritravel.com

ofertas

 Corzo en lugo 

desde 550€ .

 gaMo en laS 

villuerCaS 

desde 1300€.

 Ciervo iberiCo o 

CentroeuroPeo trofeo 

desde 2500€ .

 MufloneS en villuerCaS 

y Ciudad real 

desde 1300€.

 MaCHo MonteS 

desde 1000€ . Disponemos 

de las cuatro subespecies. 

 arruiS en finCa 

abierta o Cerrada 

desde 1900 € .
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En la otra 
página, miel 
sobre hojuelas: 
el primer corzo 
cobrado fue 
medalla de oro  
con un trofeo de 
más de un kilo de 
peso.
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un buen rato con un perro, no pudi-
mos dar con él. 

Además, no había mucha sangre, lo 
que me hizo pensar que había sido un 
tiro bajo y abandonamos la búsqueda 
para seguir cazando. 

Esa mañana ya no conseguimos dar 
con un buen ejemplar, lo cierto es que 
se nos había hecho un poco tarde.

UN TROFEO DE MÁS DE UN KILO
Después de la caza de la mañana tenía 
un buen rato para descansar, desde 
las nueve y media, que llegábamos de 
vuelta, hasta las cuatro de la tarde, en 
que volvíamos a cazar al atardecer. 
La temperatura la verdad es que era 
bastante agradable para esas latitudes, 
no hacía frío ni calor, reinando una 
temperatura media.

Por la tarde de ese segundo día caza-
mos en otra zona y con otro guarda 
que nos acompañó desde la casa, y a 
quien se le veía con más experiencia 
que al anterior. 

Estuvimos observando el terreno 
hasta que en una zona nos paramos 
para recechar. Íbamos juntos el guarda 
y yo y recorrimos bastante terreno, 
viendo algunas corzas y ejemplares 
jóvenes, hasta que, en una esquina que 
formaba el rastrojo con el bosque, el 

guarda me indicó que había un buen 
ejemplar de corzo. 

Me puse sigilosamente a 220 metros, 
preparé el trípode y disparé, lo que 
provocó la huida del animal, pues lo 
había fallado. ¡No me lo podía creer! 
Lo achacaba a que era un calibre muy 
potente para tirar a largas distancias, 
y más al corzo. De todas formas, el 
guarda me dijo que no me preocupara, 
que tendría más oportunidades, ya que 
había en la zona muchos y excelen-
tes ejemplares, como yo mismo pude 
comprobar después.

A la jornada siguiente por la mañana 
(tercer día) estuvimos cazando con el 
mismo guarda en una zona con herba-
zales muy altos, donde era difícil ver a 
los animales, y no avistamos gran cosa, 
a excepción de un ejemplar decente 
sobre el que, sin darnos cuenta, nos 
echamos encima por la falta de visibi-
lidad, lo que le espantó.

Por la tarde volvimos a la zona donde 
fallé el corzo el día anterior. El guarda 
y yo estuvimos observando el terreno y 
en una entrada del bosque nos paramos 
para recechar; cruzamos por el bosque 
unos quinientos metros hasta llegar a un 
rastrojo que observamos detenidamente 
con los prismáticos, tras lo que localiza-
mos en un rincón una hembra. 

Nos aproximamos más y el guarda me 
dijo que había un buen ejemplar junto a 
la hembra, a lo que le respondí que me 
iba a acercar para, esta vez, tirarle desde 
el suelo apoyado en la mochila. 

Me aproximé a 150 metros hasta el 
borde de la maleza, puse la mochila en 
el rastrojo y efectué un certero disparo 
que le hizo caer redondo. 

Entonces me di un fuerte abrazo con 
el guarda y nos acercamos al animal, 
que era un corzo viejo con un trofeo 
excepcional, grueso y largo. El guarda 
avisó por radio al todoterreno, que 

ME DI UN FUERTE ABRAZO CON EL GUARDA 
Y NOS ACERCAMOS AL ANIMAL, QUE 
ERA UN CORZO VIEJO CON UN TROFEO 
EXCEPCIONAL, GRUESO Y LARGO

Salgari HunterS (Juan Pablo Salido)
C/alfonso Senra 46 - guadarrama (Madrid) 
918 547 701 • 626 779 205 • 677 082 581

info@salgarihuntingsafaris.com
www.salgarihuntingsafaris.com

gestión de turismo y vuelos con armas
viajes@salgaritravel.com

ofertas

 Corzo en lugo 

desde 550€ .

 gaMo en laS 

villuerCaS 

desde 1300€.

 Ciervo iberiCo o 

CentroeuroPeo trofeo 

desde 2500€ .

 MufloneS en villuerCaS 

y Ciudad real 

desde 1300€.

 MaCHo MonteS 

desde 1000€ . Disponemos 

de las cuatro subespecies. 

 arruiS en finCa 

abierta o Cerrada 

desde 1900 € .
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A corzos
EN EL TRANSIBERIANO

El segundo de 
los guardas, que 

demostró una 
gran experiencia 

en la caza, fue 
clave para lograr 

cazar los ambos 
corzos. El abatido 
en segundo lugar 

fue aún más difícil 
de cazar, pero el 
resultado final, 
como se puede 

ver en la imagen, 
mereció la pena.

llegó enseguida; nos hicimos las fotos 
pertinentes y allí mismo desollaron y 
prepararon el corzo colgándolo de un 
árbol, con gran habilidad y experiencia. 

Después de las mediciones el corzo 
resultó medalla de oro sobrada, con un 
trofeo de más de un kilo de peso.

NUEVAS OPORTUNIDADES
Al día siguiente por la mañana amane-
ció lloviznando, pero, aun así, salimos 
a cazar; la lluvia era muy suave y fue 
parando poco a poco. 

Recorriendo el terreno, en una revuelta 
del rastrojo vimos a lo lejos un buen ejem-
plar, a unos quinientos metros. 

Decidimos entrarle y, mientras nos 
acercábamos, el corzo se movió un poco, 

tapándose con unos arbustos, pero se le 
seguían viendo los cuernos por encima 
de la maleza mientras comía los brotes 
de las plantas. 

Yo sentía que nos estábamos acercando 
demasiado; nos pusimos a menos de 
cien metros y en ese momento le indi-
qué al guarda que el corzo estaba a la 
vista y que le podía disparar, cuando, 
de repente, el animal levantó la cabeza 
y se nos quedó mirando. Intenté dispa-
rar, pero salió corriendo espantado y no 
me dio tiempo. 

El guarda me dijo que no lo estaba 
viendo, yo creo que fue porque no llevaba 
buenos prismáticos. Insistimos buscando 
el resto de la mañana, pero no tuve más 
oportunidades.

Por la tarde volvimos a los rastrojos, 
pero a una zona distinta, aunque esta 
vez nos dedicamos más a recechar a 
pie por las zonas más querenciosas y, a 
última hora, vimos a lo lejos un grupo 
de corzos, al que nos acercamos para 
buscar alguno bueno. Llegamos a una 
entrada que formaba el rastrojo con la 
maleza y descubrimos un buen ejemplar. 

Entonces me aproximé a 200 metros, 
apoyé la mochila en el suelo y de un 
efectivo disparo alcancé al corzo, que 
avanzó unos metros, renqueando, para 
caer fulminado seguidamente. 

Tras abrazarme efusivamente con el guarda, 
quien avisó seguidamente al vehículo, nos 
acercamos al corzo y comprobamos que, en 
efecto, era un importante ejemplar, aunque 
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A ÚLTIMA HORA VIMOS A LO LEJOS 
UN GRUPO DE CORZOS, AL QUE NOS 
ACERCAMOS. LLEGAMOS A UNA ENTRADA 
Y DESCUBRIMOS UN BUEN EJEMPLAR

32   

El autor ante 
la casa donde 
se hospedó en 
el cazadero de 
Kurgán. «La casa 
estaba muy bien». 

no tan bueno como el primero. Me hice 
a continuación las fotos y procedieron al 
desuello colgándolo de un árbol, tal como 
habían hecho con el anterior.

Luego volvimos a la casa, donde me 
prepararon ambos trofeos para fotogra-
fi arme con ellos, además de organizar el 
papeleo, porque al día siguiente tenía el 
vuelo de regreso. 

También estuve hablando por teléfono 
con Juan Pablo para confi rmarle cómo 
lo había pasado, los imponentes animales 
que había cazado (dos ejemplares, como 
en un principio pretendía, ya que tenía 
que volver a por el oso) y lo bien que se 
había portado la gente, tanto en la caza 
del oso como en la del corzo siberiano. 

Acordé, asimismo, con él que al año 
siguiente volvería a por el oso, pero a una 
zona distinta, ya que ésta no me había 
convencido, sobre todo por la poca densi-
dad de animales. 

Él me informó que de los tres noruegos 
sólo uno había cazado un oso.

El vuelo de regreso fue de Ekaterim-
burgo a Moscú, donde perdí muchísimo 
tiempo en recuperar el cañón que me 
habían confi scado. 

Por lo demás, el segundo vuelo, de 
Moscú a Madrid, transcurrió sin inciden-
tes y volví a pisar España satisfecho de la 
aventura vivida. CyS
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 Texto y fotos: Michel Coya [apuntomichelcoya@gmail.com] 

‘NADA SE TE ESCAPA’

STEINER 
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S  entados en una terraza atestada de gente y con el sol ya 
puesto, costaría creer que estamos en Alemania si no fuese 
por las enormes pintas de cerveza que nos acompañan. Acos-
tumbrados a pensar que no aquí no sale nadie, uno se 

sorprende ante tanto ajetreo y vida nocturna en un día entre semana. 
Y es que, acompañado de responsables de Steiner, de representantes 
de Beretta Benelli Ibérica y de colegas de prensa españoles, asistimos 
a una intensa visita a la óptica alemana, coincidiendo con el año que 
se cumplen setenta de su creación, rematando las jornadas de la 
agradable forma que les acabo de contar. 

Visitar una óptica centroeuropea, a pesar de las diferencias de nivel 
que, lógicamente, alcanza cada marca, siempre deja aparecer la calidad 
como seña distintiva de las manufacturas germanas, y Steiner no es 
la excepción. Vía Nuremberg, llegamos a Bayreuth, la sede histórica 
de esta óptica. La fi rma actualmente trabaja en tres campos distintos, 
caza, militar y marina, aunque sus comienzos, allá por 1947, fueron 
fabricando cámaras fotográfi cas a las que vinieron a unirse, a reng-

lón seguido, el producto por el que más se los conoce: el binocular. 
Mirando por encima sus momentos históricos destaca en un primer 

momento la adopción del Makrolon en 1967, un polímero altamente 
resistente fabricado por la farmacéutica Bayer. Las ventajas de este 
plástico empujaron a Steiner a usarlo para la fabricación de las carcasas 
de los prismáticos, consiguiendo gran ligereza sin renunciar a robustez. 

Posiblemente, alguno de ustedes estará pensando dónde ha visto 
escrito esto del Makrolon, siendo durante bastante tiempo el material 
utilizado también para la fabricación de los cargadores rotativos de 
algunos modelos de los rifl es Steyr Mannlicher o más cercanos aún, 
el mango de los cuchillos españoles Aitor Oso Negro. 

Siguiendo el repaso histórico, en 1973 ofrecen el primer binocular 
relleno de nitrógeno, un proceso habitual en la actualidad con el que 
se persigue evitar el empañamiento. Seis años después dan un salto 
importante, vinculándose al mundo de la óptica marina al integrar 
binoculares y brújula en el mismo aparato, haciéndolos tremenda-
mente útiles para la navegación. 
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Entre los años 1992 y 2000 trabajan intensamente en la mejora 
óptica vinculada a las lentes y sus tratamientos. Para ello se estudian 
los tratamientos multicapas, consiguiendo, fi nalmente, mejoras tanto 
en el ámbito del contraste como en el de la transmisión lumínica, 
esta última una de las características de la que más orgullosa está 
la marca. 

En 2008 llega un cambio trascendental para la fi rma alemana, 
pasando a formar parte del grupo Beretta. Junto a ellas dos, la familia 
está formada por logos tan conocidos y reputados como Sako, Tikka, 
Benelli, Franchi, Uberti, Stoeger, Victrix y, la también óptica, Burris. 
Frente a esta última la relación es complementaria, tratando de llenar 
escalones diferentes, ocupando la americana el inmediatamente inferior. 

Continuando con el repaso histórico, un año después de pasar a 
integrarse en Beretta sacan al mercado sus primeros binoculares con 
telémetro incluido, no siendo hasta 2010 cuando lanzan su primer visor. 

En los años siguientes y más cercanos, Steiner deja clara su aspiración 
de posicionarse como una empresa líder. Para ello, entra de lleno en 

la investigación de la electrónica aplicada a la óptica, tanto para fi nes 
militares como civiles, comprando a las empresas eOptics.Inc y STS, 
dedicadas a las tecnologías láser, led y visión nocturna, estableciéndose 
en Estados Unidos. 

Finalmente, y dentro de sus últimos desarrollos, hace sólo un año 
lanzan el binocular militar M 830r LRF 1635nm capaz de hacer 
medidas de hasta seis mil metros. 

A día de hoy, y como repaso, Steiner produce binoculares, bino-
culares con telémetro integrado, visores de caza, tácticos y militares, 
visores láser, linternas infrarrojas y aparatos de visión nocturna. 

En el campo deportivo, precisamente la parte que nos interesa como 
cazadores, su pretensión es conseguir ofrecer productos de calidad 
top, al nivel de las empresas más reputadas del sector. Veamos, paso 
a paso, cómo fabrica Steiner, acompáñenme. CyS

Nuestro agradecimiento a las empresas 
Steiner y Beretta Benelli Ibérica.
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2 QUITAR IMPERFECCIONES
Discos abrasivos y robots trabajan la 

superficie de las lentes hasta conseguir que 
desaparezcan las imperfecciones y la curvatura 
sea homogénea, para lograr que la imagen llegue 
a nuestros ojos sin distorsión.

3 EXHAUSTIVAS COMPROBACIONES
Junto a cada máquina, un operario; tras cada proceso de fabricación, la comprobación de tolerancias. Sin duda, la mejor forma de 

garantizar la calidad de un producto. En la última imagen, instante de la comprobación de la correcta curvatura de las lentes.

4 PULIDO DE LENTES
Distinta es la forma de pulido de los prismas para binoculares. Pegados sobre soportes circulares y por su propio peso, se dejan girar sobre la bandeja 

de material abrasivo a base de polvos de diamante, refrigerándose en todo momento con agua. Imagen de la derecha, antes de pasar a montaje, tanto lentes 
como prismas son de nuevo revisados, descartando un dos por ciento por no cumplir con las exigencias requeridas. Como anécdota recuerdo que cogí al 
azar una lente desechada, siendo incapaz, por más que lo intenté, de encontrar el motivo de ello… a pesar de estar rodeado el defecto con rotulador rojo.
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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, 

CINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOSCINCO AÑOS MUY INTENSOS

RINOCERONTE BLANCO MERIDIONAL (CON DARDO)

Cabo Oriental, Sudáfrica. Julio de 2016
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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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1 LENTES EN BRUTO
A Steiner llegan las lentes en bruto, realizadas partiendo un bloque con una composición 

específica. Proceden de uno de los más conocidos fabricantes, prescindiendo, así, del proceso de 
cortar y moldear. Las lentes van pasando por diferentes máquinas que, paso a paso, van puliendo las 
superficies. El sistema es siempre el mismo: herramientas giratorias cubiertas de polvo de diamante 
y refrigeración con agua.
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5 TRATAMIENTO MULTICAPAS, EL SECRETO MEJOR 
GUARDADO DE LAS ÓPTICAS

En hornos se colocan lentes y prismas en grandes bandejas, sometiéndolas a una 
atmósfera formada por los gases procedentes del calentamiento de diferentes 
compuestos químicos. Así, sobre las superficies se va depositando una fina 
película que será seña identificativa de cada marca, tratando de mejorar aspectos 
que van desde los reflejos hasta la luminosidad, viniendo a complementar y 
mejorar las características del propio tipo de vidrio que estemos utilizando. En 
la imagen superior derecha, observe el tratamiento antirreflectante en un disco 
de cristal. Compruebe cómo el círculo interior tratado consigue evitar el reflejo, 
dependiendo, eso sí, del número de tratamientos la eficacia del resultado final. 

Abajo, a la izqda., el Steiner Ranger 1-4x24 con retícula iluminada se muestra 
como un visor altamente eficaz para batidas y monterías en puestos cortos y 
medios. Colocado su zoom a 1x y encendida su retícula, permite tirar con los dos 
ojos abiertos, facilitando la captación, acercándose a la velocidad que podemos 
conseguir con un punto rojo. A 4x nos capacita para tirar con suficiente precisión 
si tememos la fortuna de ocupar un puesto con tiradero abierto. Su pequeño 
tamaño de poco más de 26 cm y su peso que no llega al medio kilo, afectan poco 
al equilibrio final de las armas que lo montan. Colocado sobre un semiautomático 
como el Benelli Argo del .300 Win Mag, se muestra como un equipo óptimo para 
estas modalidades. Última fotografía, abajo, a la derecha, instantes del proceso 
de llenado de nitrógeno de unos binoculares.
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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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RINOCERONTE BLANCO MERIDIONAL (CON DARDO)

Cabo Oriental, Sudáfrica. Julio de 2016
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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.
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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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7 GAMA NIGHTHUNTER EXTREME Y SU    
JUBILEE EDICIÓN 70 AÑOS

El tope en visores de caza Steiner lo marca la gama Nighthunter Extreme y su 
Jubilee Edición 70 años, compuesta por cuatro visores que tienen un rango 
de multiplicación de 5 frente a los 4 de Ranger, contando todos con retícula 
iluminada. Parte del 1-5x24, continuando con los 1,6-8x42, 2-10x50 y 3-15x56, 
llevando este último torreta compensadora de paralaje. Mimados en calidad y 

detalle, sus prestaciones son acordes con su precio, similar al resto de visores 
top, estando disponibles en España sólo bajo pedido. En la fabricación de puntos 
rojos MRS (centro y dcha.) es donde más se nota la colaboración con Burris. Con 
sólo 70 gramos de peso y longitud de 4,8 cm, destaca la sobriedad de su carcasa, 
tratando de hacerlo capaz de sobrevivir al peor trato: el dado en el ámbito militar. 
Su nodo rojo tiene un diámetro de 3 MOA, contando con un sistema de montaje 
incluido tipo Weaver, óptimo para sistemas Picatinny y similares.

6 EL NIGHTHUNTER 8X56, CON LA MAYOR TRANSMISIÓN 
LUMÍNICA DEL MERCADO

La gama de productos que fabrica Steiner va desde prismáticos hasta visión 
nocturna, pasando por telémetros, miras telescópicas y linternas de infrarrojos. 
Steiner defiende que la capacidad óptica de transmitir la luz de los prismáticos 
tipo porro es más alta que los de techo, añadiendo una mayor comodidad para la 
sujeción. Con estas premisas lanzan su estrella Nighthunter 8x56 (en el centro) 
que, según los estudios comparativos, cuenta con la mayor transmisión lumínica 
del mercado, superando el 96% de forma continua, sin picos, haciendo de él 

un gran compañero para esperas y recechos en crepúsculos, amaneceres o 
noches de luna. Es un binocular grande y muy bien acabado, con un peso de 1.090 
gramos, altura de 20 cm y anchura de 21 cm. Están recubiertos de goma, cuenta 
con tapones integrados, protectores laterales de ocular y autofocus, elección 
esta última aplaudida con seguridad por el esperista, que habrá sufrido en 
muchas ocasiones la dificultad de enfocar cuando mira a diferentes distancias 
sin apenas luz. Su garantía es de 30 años. Entre las curiosidades que pudimos 
ver (dcha.), se encontraban estos prismáticos recuperados tras una acción de 
combate en Irak, funcionando a pesar del lamentable estado en el que quedaron.

8 ALINEACIÓN DE OCULARES Y OBJETIVO 
Instante en el que una operaria alinea los oculares y 

objetivo, dejándolos a cero para que posteriormente el usuario 
cuente con todo el rango disponible de ajuste.

9 PRUEBAS PARA VISORES TÁCTICOS
Con los pelos de punta nos quedamos viendo el trato recibido por los 

visores tácticos y militares. Caídas y golpes sin ningún tipo de ‘pena’ para, a 
continuación, comprobar que todo continuaba en su sitio. Evidentemente, 
las exigencias de los productos destinados a servir en las fuerzas armadas 
deben contar con un nivel de robustez que no admita duda. 
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14 POLÍMERO MAKROLON,    
BINOCULAR LRF 1700 10X30 Y GAMA RANGER 

El Makrolon es un polímero desarrollado por Bayer altamente resistente y ligero. 
Desde 1967 es utilizado por Steiner para la fabricación de carcasas de prismáticos. 
Los tubos de los visores, en cambio, se realizan en magnesio. El LRF 1700 10x30 
(centro) es un binocular con medidor capaz de dar lecturas hasta 1.700 metros. 
Cuenta con modo escáner facilitando las medidas a la vez que barremos el terreno 
con sólo mantener apretado el pulsador. Su peso es de 785 gramos y su altura 

de 16,5 cm. Los Ranger (dcha.) son la gama que sigue en calidad a los refinados 
Nighthunter. Cuatro modelos la componen: 4-16x56, 3-12x56, 2,8x42 y 1-4x24. El 
más potente de ellos lo probamos sobre un Sako Bavarian .338 Win Mag. Se trata 
de un visor muy grande, muy polivalente, demostrando todo su potencial cuando 
necesitemos tirar a gran distancia. Su peso, 720 g; su longitud, 36,8 cm, contando 
con corrector de paralaje. Tras una sencilla entrada, asomé desde la cumbre a dar 
vista a la riega donde estaba el venado. A menos de 200 metros los 16x me trajeron, 
instantánea y enorme, la imagen de la pieza. El resto ya se pueden imaginar. 

13 PRISMÁTICOS CON BRÚJULA
Desde 1979 Steiner ofrece prismáticos que integran brújula 

para la ayuda en la navegación. 
12 EMSAMBLAJE

Instante del ensamblaje de un binocular por las manos expertas de 
uno de los técnicos de Steiner.

11 LLENADO DEL VISOR  
CON HIDRÓGENO

Instante en el que se vacía de aire 
un visor para, a continuación, 
llenarlo de hidrógeno.  

10 PRUEBAS BAJO EL AGUA Y DE TEMPERATURA
Sumergidos en el agua y cerrada la escotilla, se aumenta la presión hasta que sea similar a la sufrida 

a 10 m de profundidad. Una de las pruebas a las que se someten los Steiner para comprobar la resistencia 
a cambios de temperatura, consiste en meter, en este caso prismáticos y brújulas, en un horno a 60 °C 
durante media hora para, a continuación, meterlos dentro de un arcón congelador a -40 °C.
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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

Puede enviarnos sus fotografías a: 
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