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Uno de los metales nobles más escasos del mundo llevan 
al R8 Professional Success Ruthenium a ser un rifle de 
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                                                                   Equipo Caza y Safaris

E D I T O R I A L

DENTRO DE UNOS DÍAS TODOS ESTAREMOS CAZANDO, POR FIN...
 Las órdenes de veda, como sabemos, son un desmadre autonómico. 

Vean como afectan a la biología de las especies cinegéticas (página 18).

 La llamada de África es un sentimiento que siempre experimentan los que 
por primera vez disfrutan de la experiencia africana (página 24, internacional).

 Las nuevas investigaciones sobre la triquina han revolucionado los 
métodos de detección. Tenemos que saber cómo nos afecta (página 24).
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Algunos aún siguen pensando en lo contrario, 
que es mejor empujar para sumar... Puede que 
tengan razón, quién sabe, pero siempre se corre 
el riesgo de que, al ponerte a empujar, te des 
cuenta de que estás solo y... así vas e empujar 
muy poco o nada. Ese es el matiz.

Estamos en un momento en el que hay que 
sumar sí o sí. Siempre, y siempre es siempre, 
estarán los que antepongan –puro interés 
personalista– la resta a la suma creyendo que 
multiplican, cuando, en realidad, lo que están 
es dividiendo, y aunque suelen ser los menos, al 
fi nal colocan tantos palos en los radios del carro 
que lo único que hacen es ralentizar su marcha 
y conseguir que se detenga. El que no sume no 
vale (y ya no nos valen prendas).

La Alianza Rural está en marcha, camina y 
empieza a coger una cierta velocidad de crucero. 
Sobre todo, que no le quepa duda a nadie, 
porque un grupo de personas –no demasiado 
numeroso todavía, pero esperemos que crezca– 
han tomado la decisión de coger al toro por los 
cuernos y tirar del carro para que no se pare, 
a pesar de los palos en los radios. Es muy fácil 
hablar de protagonismos, de fi guraciones y 
demás reproches (por lo bajinis) que circulan 
por los mentideros. Pero si alguien no tiene los... 
arrestos sufi cientes para uncirse en los varales 
–por encima de sus propios intereses, de su 
propio trabajo y sacrifi cio, de su tiempo y el de 
su familia– y empujar con todas sus fuerzas... 
el carro se para y, lo peor, el barco, y el barco 
somos todos, se hunde. Y hundido el barco, se 
acabó lo que se daba.

Por eso es tan importante, en estos 
momentos, sumar, sumar y sumar (aunque 
parezca el estribillo de una vieja canción). Por 
eso es tan importante que todos arrimemos 
el hombro, para, primero, sumar, otra 
vez, y después para empujar. Y el que no 
esté convencido, al cien por cien, de esta 
importancia, lo mejor que puede hacer es tirarse 
por la borda, del barco, o apearse del burro, 
pero no ponerle trancos para que no camine.

En la última reunión de la asamblea de la 
Alianza Rural, a mediados del pasado mes de 
septiembre (vean y lean nuestras noticias), se 
tomaron muchas decisiones y muy importantes. 
Para todos. Para todos los que creemos –que 
somos muchos, una infi nidad– que esto aún es 
posible, y que si todos sumamos y después todos 
empujamos, a más de uno y más de dos de 
todos ésos que ahora se creen, tal vez con razón, 
que nos tienen contra las cuerdas, les va a entrar 
una temblaera de piernas que van a creer que 
tienen friolera. 

Sin embargo, que todo hay que decirlo, 
pudimos observar –estando presentes como 
fi rmantes del manifi esto– que todavía quedan 
dudas, hay algunas fi suras y, sobre todo, hay 
algunos, los menos, que no tienen nada claro 
cuál es el objetivo y quien es ‘el enemigo’ (por 
supuesto, lejos de todos esos zumbaos que ladran 
en las dichosas redes sociales).

Por poner un ejemplo manifi esto, y sin que 
nadie se ofenda, ¡por Dios!, tuvimos la sensación 
de que para algunos el fi n último de la Alianza es 
una gran manifestación o una ‘buena fi esta’ del 
mundo rural. Habría que empezar a divagar con 
aquello que dicen que dijo Maquiavelo, lo del 
fi n y los medios... 

El fi n no es –creemos–, o no debiera ser, 
la dichosa manifestación. Como mucho, ésta 
debería ser un medio para llegar a los fi nes, 
que no son otros que los que tan bien se han 
planteado desde un inicio, la defensa de nuestro 
mundo, el mundo rural, de nuestro modo 
y medio de vida, para muchos, de nuestras 
tradiciones, de nuestras ideas, del futuro de 
nuestros hijos, del futuro del medio ambiente y la 
naturaleza, la nuestra, no con la que nos quieren 
hacer tragar. Y para eso, y se está haciendo, 
hay que planifi car, identifi car los muchos 
problemas que tenemos (que también se está 
haciendo), exponerlos a quien corresponda con 
todas nuestras razones, aportar, todos, nuestro 
granito de arena del tipo que sea (incluido el 
económico), para sumar... y después empujar.

SUMAR... PARA EMPUJAR

¡GRATIS!  SORTEO DE UN PUESTO DE MONTERÍA

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

FASES LUNARES

LUNA NUEVA 
19 de octubre

CUARTO MENGUANTE
12 de octubre 

LUNA LLENA 
5 de octubre

CUARTO CRECIENTE 
28 de octubre 

  ACTIVIDADES DE LA REAL 
SOCIEDAD CANINA DE 
ESPAÑA (RSCE)

PERROS DE MUESTRA
(Disciplinas superiores)

• Día 1 de octubre. Prueba de Caza 
en Tierra y Agua (Solo), sobre 
perdiz. CACT. Razas continentales. 
Organiza: Asoc. Española para la Cría 
y Selección del Braco de Weimar. En 
Pina de Ebro (Zaragoza).

• Días 12 a 15 de octubre. Caza 
Práctica (Parejas y Solo), sobre perdiz 
y faisán. CACT. Razas continentales. 
Organiza: Club Español del  Epagneul 
Bretón. En León.

• Días 18 a 20 de octubre. Caza 
Práctica (Parejas y Solo), sobre perdiz 
salvaje. CACIT. Razas continentales. 
Organiza: Club Español del Braco 
Alemán. En Ventas de Retamosa 
(Toledo).

• Días 21 y 22 de octubre. 
Campeonato del Mundo - Caza 
Práctica (Solo), sobre perdiz salvaje. 
CACIT. Especial de raza. Organiza: 
Club Español del Braco Alemán. En 
Ventas de Retamosa (Toledo).

• Días 28 y 29 de octubre. Caza 
Práctica (Parejas), sobre becada. 
CACIT. Razas británicas. 
Organiza: Sociedad Canina de 
Guipúzcoa. En Enirio-Aralar 
(Guipúzcoa).

PRUEBAS SELECTIVAS Y 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE CAZA 
PRÁCTICA (Disciplinas superiores)

• Día 1 de octubre. Caza Práctica 
(Parejas y Solo), sobre perdiz 
salvaje. CACIT. Razas continentales. 
Organiza: Club Español del Epagneul 
Bretón. En Ventas de Retamosa 
(Toledo).

• Día 1 de octubre. Copa de España 
RSCE - Caza Práctica (Parejas), 
sobre perdiz salvaje. CACIT. Razas 
británicas. Organiza: Pointer Club 
Español. En Villamiel (Toledo).

• Días 5 y 6 de octubre. Caza Práctica 
(Parejas), sobre perdiz salvaje. CACIT. 
Razas británicas y continentales. 
Organiza: Setter Club de España. En 
Toledo.

• Días 7 y 8 de octubre. Caza Práctica 
(Parejas), sobre perdiz salvaje. CACIT. 
Razas británicas y continentales. 
Organiza: Real Sociedad Canina de 
España. En Toledo.

PERROS DE MUESTRA
(Disciplinas básicas)

• Día 1 de octubre. PAN sobre 
codorniz y PI sobre perdiz. Razas 
británicas. Organiza: Pointer Club 
Español. En Valladolid.

• Día 7 de octubre. PAN sobre 
codorniz. Razas británicas y 
continentales. Organiza: Club 

Español del Epagneul Bretón. En 
Santa Cruz de Fierro (Álava).

• Días 7 y 8 de octubre. SOLMS-
AZP sobre perdiz y pato. Razas 
continentales. Organiza: Club 
Español del Braco Alemán. Sin 
confirmar localidad.

• Días 7 y 8 de octubre. HZP sobre 
perdiz, liebre y conejo. Razas 
continentales. Organiza: Club 
Español del Deutsch Drahthaar. En 
Tembleque (Toledo).

• Día 29 de octubre. PAN sobre perdiz 
y conejo salvaje. Razas podenco 
andaluz y maneto. Organiza: Asoc. 
Española de Criadores y Aficionados 
al Podenco Andaluz y Maneto. En San 
Juan del Valle (Cádiz).

TECKELS y TERRIERS
(Disciplinas básicas)

• Día 8 de octubre. PAN sobre rastros 
abierto a todas las razas. PAN sobre 
zorro para teckel y terrier. Prueba 
de firmeza ante los disparos (SFK) 
abierto a todas las razas. Organiza: 
Teckel Club de España. En Talavera de 
la Reina (Toledo).

• Día 14 de octubre. PAN sobre 
rastros abierto a todas las razas. 
Organiza: Teckel Club de España. En 
Torrecilla de la Abadesa (Valladolid).

• Día 21 de octubre. PAN sobre 
rastros de conejo salvaje. PAN en 

madriguera sobre zorro. Cobro en 
agua (Wa) sobre pato salvaje. Abierto 
a todas las razas. Organiza: Club 
Español del Deutscher Jagdterrier. En 
Villanueva del Rey (Córdoba).

RASTRO

• Día 7 de octubre. Rastro sobre 
conejo ‘B’. CACT. Organiza: Club 
Español del Beagle, Beagle Harrier y 
Harrier. En La Cerollera (Teruel).

Más información (RSCE): 
Tel. 914 264 960 / www.rsce.es

 ACTIVIDADES DE LA REAL 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
CAZA (RFEC)

• Día 28. XXXVIII Campeonato del 
Mundo de San Huberto. En Herm 
(Francia).

• A determinar día concreto. 
XX Campeonato de España de 
Recorridos de Caza con Arco. En 
Castillejo de Robledo (Soria).

Más información (RFEC): 
Tel. 913 111 411 / www.fecaza.com

Las incidencias en las órdenes 
de veda de octubre se pueden 
consultar en la Guía de Órdenes de 
Veda y Monterías que se adjunta 
gratuitamente con este número de 
Caza y Safaris.

ACTIVIDADES DE LA RSCE Y RFEC

~ Octubre ~ 
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DIANA EN CENTROEUROPA
Centroeuropa es un destino estupendo para cazar grandes 
jabalíes y otras especies con extraordinarios trofeos, como 
el rebeco de los Cárpatos.
Este mes, en Caza y Pesca, viajaremos hasta Hungría para 
disfrutar de los lances con grandes jabalíes en pequeñas 
batidas. Pero también llegaremos a Rumanía en busca de la 
Capra Neagra. ¿Nos acompañas?  

Además, puedes seguir haciendo diana y elegir tu 
dispositivo favorito para ver Caza y Pesca donde quieras.

Elige todo

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

VUELVE A LA NATURALEZAABÓNATE Y DISFRUTA CON NOSOTROS.

ESTE MES NO TE PIERDAS

Jabalíes húngaros en batida
Alma de cazador: Capra Neagra de los Cárpatos
De perdices y conejos en Pozoamargo
La Mancha conejera
La perdiz pardilla en el Valle de Arán 
Stalking: corzos de monte
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
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Las noticias del sector cinegético

ACTUALIDAD 
NACIONAL

LAS AUTONÓMICAS 
‘REGRESAN’ A LA 
RFEC 

AAAAA 

SE DEBERÍA EXCLUIR DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA A PERROS Y HURONES

LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DE CLM 
SUPONE UN ATAQUE FRONTAL A LA CAZA

D
iferentes organizaciones, 
entre ellas la Federación de 
Caza de Castilla-La 

Mancha, la Ofi cina Nacional de la 
Caza, la Asociación Española de 
Rehalas y ARRECAL, se han 
sumado al rechazo del sector 
cinegético al anteproyecto de Ley 
de Bienestar Animal, Protección y 
Defensa de los Animales de 
Castilla-La Mancha, un texto –de 
claros tintes restrictivos en el uso 
de los perros de caza– que pone 
de manifi esto que el Gobierno 
regional «se ha puesto de rodillas 
ante el sector animalista más 
radical de la región».

Mientras que los borradores 
anteriores excluían de la aplica-
ción de la ley de manera expresa 
a los animales que participaran en 
las actividades cinegéticas durante 
la duración de éstas, el antepro-
yecto anula esta excepción. Esto 
«supone un disparate» en cuanto 
que en la actividad cinegética 
el riesgo para animales auxilia-
res, como perros y hurones, es 

inherente. Así, las imposiciones 
y obligaciones del anteproyecto 
(evitar situaciones de peligro, por 
ejemplo) son incompatibles con el 
normal ejercicio de la caza.

Asimismo, se establece la obli-
gación de «educar y socializar a 
los animales de compañía» o de 
«facilitar a los animales oportu-
nidades para que desarrollen sus 
características etológicas», concep-
tos y obligaciones ambiguos e 
indeterminados.

Otro aspecto negativo es que 
pone en jaque el control de perros 
y gatos asilvestrados, obviando 
que la abundancia de estos en el 

medio natural supone una pérdida 
de biodiversidad y la afección de 
numerosas especies de mamíferos 
y de aves.

En el caso de las rehalas se esta-
blece, además, una prohibición e 
inasumible: si no realizan cría de 
animales están obligadas a reali-
zar la esterilización de los perros, 
olvidándose así la necesidad de 
cría de cachorros para reposición 
de la propia rehala.

A esto se suma que de la redac-
ción de la norma se deriva una 
prohibición implícita del tiro 
al pichón y otras modalidades 
análogas.

LLEVARÁN ANTE LA JUSTICIA A QUIENES VEJARON A LA CAZADORA

ANATUR Y LA FAMILIA DE MEL 
CAPITÁN DENUNCIARÁN 
A LOS ANIMALISTAS

A
NATUR – Acción Natural Ibérica 
ha firmado un acuerdo con la 
familia de Mel Capitán para llevar 

ante la justicia a todas aquellas perso-
nas que vejaron a la joven cazadora en 
las redes sociales tras su desgraciado 
fallecimiento el pasado 26 de julio. Con 
este acuerdo, la familia de Mel Capitán 
recibirá ayuda legal de manera total-
mente gratuita y sin coste alguno, ya 
que todo el dinero recaudado en la 
campaña de recogida de fondos de 

ANATUR se utilizará, en exclusiva, para 
iniciar y llevar a cabo las acciones 
legales necesarias para conseguir que 
los culpables del linchamiento contra 
Mel Capitán no queden impunes.

El día después del suceso, en ANATUR 
se coordinó una campaña de recogida 
de fondos para iniciar la defensa legal 
del honor de Mel y así poder hacer 
pagar a todos los indeseables que se 
mofaron e hicieron gala de su falta de 
humanidad con comentarios injurio-

sos, hirientes, insultantes y totalmente 
inaceptables. Debido a que las actua-
ciones jurídicas que se van a llevar a 
cabo se hallan limitadas por los recur-
sos recaudados, en el caso de no poder 
llevar ante la justicia a todos los que 
vejaron a la joven cazadora, se dará 
prioridad a perseguir aquellas expresio-
nes o declaraciones que sean considera-
das, por el equipo jurídico designado, 
como de mayor relevancia o con mayo-
res posibilidades de éxito procesal.

EL SECTOR DA EMPLEO A UN 
MILLAR DE PERSONAS

ASOCIACIÓN 
ARMERA, 
50 AÑOS

L
a Asociación Armera ha 
conmemorado su 50.º 
aniversario con un acto en 

el Museo de la Industria Armera 
de Eibar, que sirvió para recono-
cer la labor de este sector, que da 
empleo a un millar de personas en 
el País Vasco. 

Durante el acto, presidido por 
el lehendakari Íñigo Urkullu, 
el presidente de la asociación, 
Iñaki Odriozola, criticó las refor-
mas legislativas cada vez más 
restrictivas «sobre fabricación, 
comercialización, posesión y uso 
de las armas deportivas, lo que 
difi culta la práctica de la caza y 
el tiro deportivo», y reclamó la 
equiparación de la legislación 
española a la de países de la 
Unión Europea «donde se respe-
tan los derechos de los cazado-
res y se valora su contribución 
cultural, social, económica y a la 
gestión medioambiental».
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ARTEMISAN REALIZA EL DOCUMENTAL  LA CAZA Y LOS INCENDIOS FORESTALES

REIVINDICA EL PAPEL DE LA CAZA 
EN LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

L
a Fundación Artemisan, 
reivindica la actividad 
cinegética como clave en 

la prevención de incendios, para 
lo que ha elaborado un 
documental, titulado La caza y 
los incendios forestales en el que 
varios testimonios de especialis-
tas explican cómo la caza es 
fundamental en la prevención de 
incendios, y se detalla la 
aportación de cazadores y 
guardas, de sus sociedades y 

cotos, en el cuidado y vigilancia 
de los espacios naturales.

Los guardas de los cotos 
(sólo en Andalucía se estima 
que hay entre 4.000 y 6.000) 
son las personas que están día a 
día vigilando el terreno y reali-
zando labores de prevención y 
limpieza, y se han convertido en 
los ‘ojos’ de la Administración 
a la hora de detectar y alertar 
de cualquier tipo de incidente 
medioambiental al estar perma-

nentemente conectados 
con las fuerzas de seguri-
dad y el SEPRONA.

En el documental elabo-
rado por la Fundación 
Artemisan expertos en 
incendios forestales afi r-
man que en las grandes zonas 
de caza mayor (Sierra Morena, 
Montes de Toledo, Serranía de 
Cádiz,…) no se producen incen-
dios y detallan que se debe a un 
manejo sostenible del espacio; a 
los propios guardas; a las torre-
tas de vigilancia; a los cortaderos 
que forman auténticos cortafue-
gos; a la red de balsas de agua 
para que las especies abreven; 
y al mantenimiento y cuidado 
(incluso labranza) de la tierra.

En la prevención juega un 
papel muy importante las espe-
cies de caza mayor,que, junto al 
ganado, son los auténticos acto-
res en la prevención de incen-
dios, al desbrozar y ramonear la 
vegetación del monte.

APEGA CELEBRA EL 
III DÍA DE LA CAZA 
NATURAL 
Los próximos días 7 y 8 de 
octubre la Asociación de 
Perdigueros Españoles que 
Gestionan la Perdiz Roja 
Autóctona (APEGA) organiza en 
Manzanares el tercer Encuentro 
Cinegético del Día de la Caza 
Natural.

En este evento se llevará a 
cabo una mesa redonda sobre la 
cría y conservación de la perdiz 
roja, una cena de hermandad y 
una jornada cinegética, así como 
una comida de despedida tras su 
finalización. Información en el 
teléfono 639 683 831.
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SIEMBRAS Y SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS PARA CAZA MAYOR INCLUIDOS 

APROBADAS LAS AYUDAS PARA LA 
MEJORA DE LOS COTOS EXTREMEÑOS

E
extremadura ha apro-
bado las bases regulado-
ras de las ayudas a cotos 

de caza que realicen actuaciones 
de conservación, fomento y 
mejora de los recursos cinegéti-
cos. Actuaciones entre las que se 
incluyen, como novedad, las 
siembras y los suplementos 
vitamínicos para especies de 
caza mayor y que tienen como 
fi nalidad el refuerzo del sistema 
inmune de las especies de caza 
mayor como medida preventiva 
ante enfermedades contagiosas. 

Se subvencionarán actua-
ciones en benefi cio de la caza 

mayor, como el caso de la 
contratación de personal para 
la realización de tareas de vigi-
lancia y gestión de la caza, siem-
bras, construcción de puntos de 
agua, comederos selectivos de 
jabalí, corrector vitamínico para 
especies de caza mayor, e insta-
lación de elementos de anclaje 
en cerramientos cinegéticos.

El decreto establece dos 
modalidades de ayudas en 
función del destinatario de la 
misma: ayudas para socie-
dades locales de cazadores y 
ayudas para titulares de cotos 
privados de caza.

TRAS LA SENTENCIA DEL TSJCYL, QUE PONE EN PELIGRO LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA, 
EL MUNDO RURAL SE HA UNIDO PARA DEFENDERLA  

EL MUNDO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 
PUBLICA UN MANIFIESTO EN DEFENSA 
DE LA CAZA EN LA REGIÓN

E
l mundo rural y los 
sectores relacionados con 
la agricultura y el 

aprovechamiento de los recursos 
naturales de Castilla y León han 
declarado su gran preocupación 
por la grave situación provocada 
por la reciente sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSCyL) que 
anula varias disposiciones 
necesarias para la regulación de 
la caza en la región.

Aún cuando esta sentencia 
no es fi rme ni ejecutiva en este 
momento, el mundo rural ha 
querido poner de manifi esto las 
gravísimas consecuencias que 
tendría, tanto para los sectores 
afectados como para el medio 
ambiente y el conjunto de la 

sociedad, una hipotética suspen-
sión de la caza:

–Daños en las carreteras: se 
multiplicarían los accidentes 
provocados por animales silves-
tres, poniéndose en riesgo la 
vida de muchas personas.

–Daños a cultivos: los daños 
que provocan las especies de 
caza mayor y menor crecerían 
exponencialmente.

–Epizootias: surgirían enfer-
medades provocadas por super-
población, con grave riesgo de 
transmisión a la cabaña gana-
dera y fi nalmente a las personas.

–Pérdidas económicas: la caza 
genera anualmente unos 550 
millones de euros en Castilla 
y León. Muchos municipios 
se mantienen gracias al dinero 

que genera la caza, al igual que 
muchos propietarios de terrenos 
y empresas locales relaciona-
das con el turismo, la hostele-
ría, viajes, etc. Las tasas de la 
caza desaparecerían, debiendo 
suplirse estos ingresos públicos 
con otras partidas presupuesta-
rias a cargo de todos. Además, 
habría que pagar los necesarios 
controles de las poblaciones 
silvestres.

–La caza emplea a unas 7.800 
personas, aproximadamente, 
en esta región, que perderían su 
empleo o su negocio.

–Despoblación rural: aumenta-
ría debido a un empeoramiento 
de la calidad de vida y desarro-
llo económico de estas zonas. 

–Abandono de la gestión 
ambiental: se abandonarían 
los controles de predadores, las 
siembras para las especies silves-
tres, la vigilancia del furtivismo, 
la colocación de bebederos y 
comederos, etcétera.

Por todo lo anterior, el mundo 
rural ha pedido a la Junta de 
Castilla y León que utilice todos 
los medios que sean necesarios, 
en el ejercicio de sus competen-
cias, para que la actividad cine-
gética no se vea paralizada en 
ningún momento en esta región.

EXPERTOS, 
GANADEROS Y 
GESTORES DE CAZA 
TRABAJAN PARA 
CONTROLAR LA 
TUBERCULOSIS
Los miembros del Grupo Operativo 
Supraautonómico ‘Tuberculosis’ 
están manteniendo encuentros 
para continuar trabajando en la 
elaboración de un proyecto de 
innovación y transferencia cuyo 
objetivo es aplicar medidas de 
gestión que contribuyan al control 
de una enfermedad tan importante 
como la tuberculosis bovina.

El grupo, coordinado por 
APROCA Castilla-La Mancha, 
cuenta con la participación 
de científicos, así como 
representantes del ámbito 
ganadero y del sector cinegético, 
participando activamente ASAJA, 
la S.C.A. Ganadera del Valle 
de los Pedroches (COVAP), la 
Unión Nacional de Ganaderos 
de Vacas Nodrizas (UGAVAN), 
la Federación Española de la 
Dehesa (FEDEHESA), APROCA 
Extremadura y la Asociación 
Interprofesional de la Carne 
de Caza (ASICCAZA). También 
forman parte de este equipo el 
Instituto de Investigación en 
Recursos Cinegéticos (IREC), de 
la Universidad de Castilla – La 
Mancha y el CSIC, y el Centro de 
Vigilancia Sanitaria Veterinaria 
(VISAVET), de la Universidad 
Complutense de Madrid.

El grupo, que pretende ser 
un referente en próximos años 
para ganaderos y gestores que 
busquen mejorar la sanidad 
de sus explotaciones, fincas y 
cotos de caza, nació en 2016 
ante la convocatoria por parte 
del Ministerio de Agricultura, 
de subvenciones para la 
creación de grupos operativos 
supraautonómicos en relación 
con la Asociación Europea para 
la Innovación en Materia de 
Productividad y Sostenibilidad 
Agrícolas.
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LA LEY IMPIDE LA CAZA EN TERRENOS QUEMADOS

EL INCENDIO DE LA 
CABRERA DEJA A SUS 
PUEBLOS SIN LOS 
INGRESOS DE LA CAZA

A
lcaldes de los munici-
pios afectados por el 
incendio forestal sufrido 

en La Cabrera expusieron 
ante la Diputación de León la 
falta de ingresos derivados de 
la caza que sufrirán sus 
pedanías como consecuencia 
del fuego que se inició el 
pasado 21 de agosto.

La ley impide el ejercicio 
de la actividad cinegética 
en terrenos afectados por el 
fuego que, en esta ocasión, 
abarcó más de 10.000 
hectáreas. El problema no 
sólo afecta a las pedanías, 

que dejarán de percibir los 
ingresos correspondientes 
a los cotos de caza de su 
propiedad, sino también a la 
hostelería, ya que la zona es 
elegida como destino incluso 
por cazadores de otros países. 
«La caza mueve dinero», afi r-
maron los alcaldes. 

Si bien la ley establece 
cinco años de suspensión tras 
un incendio, también contem-
pla que la Administación dé 
excepciones para retomar 
esta actividad antes de este 
periodo en función de la recu-
peración de la zona quemada.

EL SECTOR LAMENTA QUE EL CONSELL SE DOBLEGUE 
A LAS PRESIONES ECOLOGISTAS DEL GOB 

MALLORCA PROHÍBE 
LA CAZA EN SUS 
FINCAS PÚBLICAS 

E
l Consell de Mallorca 
ha decidido prohibir la 
caza en sus fi ncas 

públicas, una medida que ha 
sido califi cada por el sector 
ciengético como una cesión a 
las presiones ecologistas más 
radicales, principalmente del 
grupo GOB Mallorca.

En total son cinco las fi ncas 
públicas a las que no se podrá 
cazar: Son Amer (Escorca), 
Coma d’en Vidal (Estellencs), 
Son Massip (Escorca), Son 
Fortuny (Estellencs) y Tossals 
Verds (Escorca), califi cadas 

antes como ‘zonas de caza 
controlada’ y que ahora serán 
‘refugios de caza’.

Especialmente lamenta-
ble es el caso de la fi nca Son 
Fortuny que contaba con 
Certifi cado de Calidad para 
Caza Mayor, y desde donde 
se promocionaba a nivel 
nacional e internacional una 
especie autóctona, como es 
el boc balear, que generaba 
altos ingresos que reper-
cutían directamente en la 
gestión y mantenimiento de 
este terreno público.

En la batida, la fiabilidad
marca la diferencia.

Ef icacia y f iabilidad en
todas las condiciones

El rifle SXR VULCAN está 
disponible en los calibres más 
reconocidos eficaces para la caza 
mayor en batida. 
Equipado con el sistema mecánico  
de toma de gases ultrarápido de  
Winchester.
Sus cañones de calidad FN Herstal 
le garantizan una gran fiabilidad y 
una precisión formidable.

Distribuidor exclusivo para España

winchesterint.com

P.V.P. Sug: 1.213 €
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EL CLUB DE CAZADORES DE BECADAS RECIBIRÁ EL PREMIO AL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA CINEGÉTICA

DIÁLOGOS POR LA CAZA 2017

U
n año más, Ciencia y 
Caza organiza los 
Diálogos por la Caza, 

que en esta ocasión tendrán 
lugar el día 1 de octubre en el 
Museo de la Caza de Los 
Yébenes, en Toledo.

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

En esta edición se ha querido 
abordar un ambicioso programa 
en el que se participan ponen-
tes de primer nivel –como Javier 
Sintes, de la Federación Madri-
leña de Caza con Arco, Luis 
Fernando Villanueva y el Dr. 

Carlos Sánchez García-Abad, 
de la Fundación Artemisan, el 
Dr. Joaquín Vicente Baños, del 
IREC, el Dr. Carlos Díez Valle, 
director de www.cienciaycaza.
org, y el Club de Cazadores de 
Becadas–, con los que descu-
briremos los retos que aún nos 
quedan por alcanzar en lo que a 
gestión de caza mayor y menor 
se refi ere, repasaremos la situa-
ción de una de las modalida-
des que más ha crecido en los 
últimos años, la caza con arco, y 
tendremos ocasión de compartir 
opiniones y experiencias sobre 
nuestra pasión, la caza.

Como en anteriores edicio-
nes, la jornada incluirá también 
la entrega del Premio al 
Fomento de la Investigación 
Aplicada en Materia Cinegética 
que, en esta ocasión, ha sido 
otorgado al Club de Cazado-
res de Becada por su labor 
incansable en este aspecto, que 

contribuye a mejorar, no 
solamente la gestión una 
especie tan apasionante 
como es la becada, sino 
también la imagen de la 
caza en la sociedad.

Desde Ciencia y Caza 
quieren agradecer la inestima-
ble colaboración y apoyo que 
siempre les han mostrado 
entidades como Caza y Safa-
ris / CazaWonke, Museo de 
la Caza de Los Yébenes, Jara 
y Sedal, Trofeo Caza, Mutuas-
port, Caja Rural de Castilla-La 
Mancha, Pablo Pereira – Retra-
tos de Fauna, Asociación Inter-
profesional de la Carne de Caza, 
Aproca, Excopesa y la Funda-
ción Artemisan, puesto que, 
sin ellos, la celebración de este 
evento no sería posible.

Encuentra toda la información 
en la web www.cienciaycaza.org. 
¡Aprovecha para inscribirte en 
info@cienciaycaza.org!

EL ARTE DE LA 
NATURALIZACIÓN 
EN LA FERIA 
CINEGÉTICA
El arte de la naturalización 
de nuestros trofeos de caza 
cada día está más valorada por 
el colectivo de cazadores y 
pescadores. Los taxidermistas, 
conscientes de ello, han 
trabajado duro durante los 
últimos años para desarrollar 
sus habilidades al máximo, 
dando lugar a que tengamos 
en España un mercado muy 
competente en el cual cada 
taxidermia trata de ofrecernos 
el mejor servicio, tanto en la 
preparación del trofeo como 
en la recogida y reparto a 
domicilio.

En la pasada edición de la 
feria tuvimos la suerte de 
contar con la asistencia de 
grandes taxidermistas como 
Garoz, Álvarez del Valle o 
Taxtrophy. También pudimos 
disfrutar de estands como el de 
La Tienda del Taxidermista, en el 
que se vendían peanas, tablillas, 
reproducciones y otros muchos 
productos de taxidermia.

Además tomaron gran 
protagonismo los espacios 
dedicados a las exposiciones 
de taxidermia. El ya tradicional 
Museo de la Fauna Salvaje de 
la Fundación Dr. Romero Nieto 
no dejó a nadie indiferente. La 
exposición de la Junta Nacional 
de Homologación de Trofeos 
de Caza y el estand de los 
Premios Cinegética captaron 
la atención de casi todos, así 
como lo hizo también el espacio 
reservado a la exposición de los 
animales de alta montaña más 
representativos del Culminum 
Magister.

Cinegética, del 1 al 4 de marzo 
de 2018, www.cinegetica.es

port, Caja Rural de Castilla-La 
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SERÁ EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018, EN MADRID  

LA ALIANZA RURAL REALIZARÁ UNA 
CONCENTRACIÓN-MANIFESTACIÓN

E
l pasado 12 de septiem-
bre la Alianza del Medio 
Rural celebró una 

reunión para tratar, entre otros 
puntos, la ratifi cación del texto 
defi nitivo de la declaración a 
favor de la creación de esta 
entidad, que fue aprobado por 
los presentes.

Actuando como coordina-
dor Agustín Palomino, de 
ASAJA, y como secretario 
Alfonso Aguado, de la Asocia-
ción Española de Rehalas, los 
representantes de los sectores 

de la caza, pesca, agricultura y 
ganadería, tauromaquia, circos, 
etcétera, aceptaron la adhesión 
de nuevas asociaciones y acor-
daron crear otro grupo con el 
sector forestal, para así conver-
tir a la Alianza en un lobby de 
presión en defensa de los inte-
reses del mundo rural frente a 
los políticos.

Este objetivo fue el que 
motivó que no se aceptaran las 
propuestas de algunos parti-
dos políticos de pertenecer a 
la Alianza, y que aquellos que 

defi enden el mundo rural, en 
concreto Anatur y Tradición y 
Futuro, tampoco sean admiti-
dos en el seno de esta entidad 
como tales partidos políticos, 
aunque se abrió la posibili-
dad de que siguieran siendo 
miembros en nombre de otras 
asociaciones.

Una de los puntos más espe-
rados fue el de la revisión de 
las futuras iniciativas y crite-
rios de actuación, llegándose al 
consenso de celebrar una gran 
manifestación-concentración 
en Madrid, que tendrá lugar en 
los primeros meses de 2018, 
y dejando claro que este acto 
no es el fi n de la Alianza. Se 
rechazó realizar una concentra-
ción en septiembre u octubre, 
para tener tiempo para organi-
zar y planifi car estrategias.

Otra de las iniciativas que se 
llevará a cabo es la presenta-
ción ofi cial de la Alianza, en el 
mes de diciembre.

SEO/BIRDLIFE 
CRITICA QUE 
EXTREMADURA 
PERMITA CAZAR 
TÓRTOLA EUROPEA
SEO/BirdLife ha criticado que 
Extremadura permita otra 
temporada más la caza de la 
tórtola europea, una decisión que 
SEO lamenta, «ya que se trata de 
una especie en grave estado de 
conservación».

Una decisión que, según este 
grupo ecologista, «desoye las 
recomendaciones científicas», 
señalando que la reducción, de 
15 a 10 ejemplares por cazador 
y día, del cupo de aves que se 
permite cazar, es «una medida 
completamente insuficiente».
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Carlos Fernández García durante mucho tiempo fue para 
nosotros, un entusiasta grupo de jóvenes cazadores, Carlos 
R-5, ya que ese era su coche de juventud. Pasaron los años, 
Carlos se estableció profesionalmente y formó famila. Lejos 
quedaron aquellos años del R-5, aunque en una muestra más 
de su valía humana, a Carlos le importaba más bien poco 
que le siguieramos llamando R-5. Lógicamente, ese apelativo 
desapareció con el paso del tiempo, y Carlos pasó a ser 
cariñosamente Fernández o simplemente Carlos, nuestro Carlos.

De Carlos podemos contar muchas cosas, anécdotas que 
le engrandecen, por supuesto, muchas de ellas de caza. En 
los ochenta, cuando comenzó a montear, acompañaba a 
alguno de los que teníamos más experiencia en el puesto, 
y le dejábamos hacer para que se fuera cuajando como 
montero. Me gustó mucho lo que hizo en un gancho al 
que tuve la suerte de acompañarle. Dos punteros traían 
un guarro metido en arrobas a nuestro puesto. Estábamos 
de traviesa, y Carlos pudo perfectamente tirar al guarro de 
testero con los perros pegados detrás, pero ni se echó el 
arma a la cara, esperó a que cumpliera a la monda donde 
estábamos colocados. Pero el cochino, que por algo era 
grande, no cumplió y sólo aparecieron en el cortadero 
los dos excelentes punteros. Y a todo esto, Carlos 
siempre con la guardia baja. «¡Vas a ser un gran cazador, 
chaval!», le dije. Lo fue.

Otra muy reciente, de la pasada campaña corcera de 
primavera-verano. Tenía una cita pendiente con un 
corzo ‘malqueda’ en su coto, no muy lejos de 
donde ocurrió la anecdota anterior. Dejó 
el vehículo a buen recaudo, para entrar 
con sigilo a una charca con pradera 
a unos cientos de metros más allá, 
donde últimamente se había 
visto al ‘malqueda’. No tardó 
en descubrirlo al llegar a la 
charca, en el borde del monte. 
Posiblemente fue el subidón de 
adrenalina al disparar lo que 
le provocó ese fortísimo dolor 
en el pecho. Según regresaba 
hacia el coche descargó el rifle 
y, antes de llegar... el corazón de 
Carlos se rindió.

Hay un detalle, sin importancia, 
y es que al día siguiente vieron al 
corzo, por lo que supusimos que se le 
había escapado... ¡y qué más da! Pero 
es que resulta que en el párrafo anterior 
desde «No tardó en...» hasta el final del 

mismo son suposiciones derivadas de lo que se observó en 
el campo, por lo que, entre otras cosas, se sabía que Carlos 
tiró con seguridad por la vaina encontrada, pero lo que no se 
podía asegurar es a qué disparó.

 Pasados dos días, uno de los guardas del coto –de los 
magníficos e increíbles guardas del coto, como magníficos 
e increíbles son el resto de los socios del mismo, todos ellos 
tuvieron un comportamiento ejemplar–, a pesar de haber 
visto al corzo, se fue a la charca a registrar de nuevo. Nada 
más llegar le dio un tufo fortísimo, se dirigió hacia el olor y 
encontró una enorme cochina, vieja y canosa y que, sin duda, 
era a lo que había tirado Carlos.

¡Cuánto dolor! Y si los amigos estábamos –y estamos– fatal, 
qué decir de su familia, su mujer, Charo Abad, sus hijos, 
María y Carlos, su hermana Mercedes y su cuñado Andrés. 
Que Carlos se dejó querer, y mucho, lo demuesta el hecho de 
la multitud que acudió al velatorio y al funeral.

Pero Carlos no se fue, sigue aquí, presente en todos y cada 
uno de nosotros, con esa sonrisa que siempre 

tenía a mano para cualquier ocasión.
Intenté escribir antes sobre él, no pude, 

quería que no fuera algo ñoño y, por 
otro lado, que fueran mis mejores 
palabras posibles. No sé si lo 
habré conseguido –creo que no–, 

lo que sí es seguro es que aunque 
lo firme yo, lo hemos escrito la legión 
de gente que queremos (en presente) 

a Carlos.  
En estos tiempos que nos 
insultan y que nos vejan de 
continuo a los cazadores, 
‘personas’ sin el más mínimo 
respeto por los seres 
humanos que no piensan 
como ellos, hay que valorar 
lo que es importante, la 
propia vida, por encima de 
todo lo demás.

Después de Carlos, se 
nos fue Mel Capitán o, 
por ejemplo, mi querido 
y admirado José Luis 
Domínguez Torres, que 

tanto hizo por la rehala 
española. Y, sinceramente, en 

el sector primó lo que realmente 
importa, las personas que es lo 

primordial. Es de agradecer.  

CARLOS

testero con los perros pegados detrás, pero ni se echó el 
arma a la cara, esperó a que cumpliera a la monda donde 
estábamos colocados. Pero el cochino, que por algo era 
grande, no cumplió y sólo aparecieron en el cortadero 
los dos excelentes punteros. Y a todo esto, Carlos 
siempre con la guardia baja. «¡Vas a ser un gran cazador, 

Otra muy reciente, de la pasada campaña corcera de 
primavera-verano. Tenía una cita pendiente con un 
corzo ‘malqueda’ en su coto, no muy lejos de 
donde ocurrió la anecdota anterior. Dejó 
el vehículo a buen recaudo, para entrar 
con sigilo a una charca con pradera 
a unos cientos de metros más allá, 

Hay un detalle, sin importancia, 

corzo, por lo que supusimos que se le 
había escapado... ¡y qué más da! Pero 
es que resulta que en el párrafo anterior 
desde «No tardó en...» hasta el final del 

uno de nosotros, con esa sonrisa que siempre 
tenía a mano para cualquier ocasión.

Intenté escribir antes sobre él, no pude, 
quería que no fuera algo ñoño y, por 

otro lado, que fueran mis mejores 
palabras posibles. No sé si lo 
habré conseguido –creo que no–, 

lo que sí es seguro es que aunque 
lo firme yo, lo hemos escrito la legión 
de gente que queremos (en presente) 

a Carlos.  
En estos tiempos que nos 
insultan y que nos vejan de 
continuo a los cazadores, 
‘personas’ sin el más mínimo 
respeto por los seres 
humanos que no piensan 
como ellos, hay que valorar 
lo que es importante, la 
propia vida, por encima de 
todo lo demás.

Después de Carlos, se 
nos fue 
por ejemplo, mi querido 
y admirado 
Domínguez Torres

tanto hizo por la rehala 
española. Y, sinceramente, en 

el sector primó lo que realmente 
importa, las personas que es lo 

primordial. Es de agradecer.  
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EN LA ÚLTIMA TEMPORADA LA CAZA GENERÓ MÁS 
DE 360 MILLONES DE EUROS EN EXTREMADURA

FEDEXCAZA PRESENTA 
UN INFORME SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LA CAZA

L
a Federación Extremeña 
de Caza (FEDEXCAZA) 
ha presentado el primer 

informe titulado Situación de 
la caza en Extremadura 
2015/2016, un documento 
sin precedentes en la región 
que analiza todos los datos 
relativos al sector cinegético 
extremeño.

Según explica el estudio, 
más de 83 % del territo-
rio extremeño tiene gestión 
cinegética, mientras que un 
30 % de la región también 
alberga fi gura de protección 
ambiental. «Esto avala –ha 
resaltado FEDEXCAZA– que 
caza y gestión no es que sean 
compatibles, son mucho más, 
van de la mano, y éste dato es 
un ejemplo claro».

En cuanto a la evolución de 
las especies, los datos refl ejan 
una tendencia al aumento de 
las especies de caza mayor, 
lo que supone un riesgo 
alarmante por accidentes de 
tráfi co, daños a la caza menor 
y daños a la agricultura. Por 
eso, se convierte en especial-
mente importante la labor de 
control poblacional que ejer-
cen los cazadores.

De forma paralela hay un 
descenso muy importante de 
la fauna menor, sobre todo del 
conejo, algo que se explica, ha 
afi rmado la federación, por el 

aumento de los depredadores 
(sobre todo el zorro), el aban-
dono del campo, las enferme-
dades y algunas malas prácti-
cas agrícolas. Todo unido «da 
como resultado un descenso 
muy importante de fauna 
menor, sobre todo del conejo». 
En concreto, las capturas de 
esta especie se han reducido 
casi un sesenta por ciento en 
los últimos cinco años. 

Otras curiosidades del 
informe son las estadísticas, 
que arrojan «mucha luz sobre 
mucho bulo», como son las 
que demuestran la estabilidad 
de las poblaciones de codor-
niz y tórtola en los últimos 
años, a pesar de los mensa-
jes alarmistas que llegan al 
respecto. 

Por lo que se refi ere a la 
actividad económica del 
sector, el presidente de la 
Federación Extremeña de 
Caza ha recordado que el 
año pasado la Administra-
ción autonómica recaudó 6,8 
millones de euros por impues-
tos y tasas procedentes del 
sector cinegético. 

En cuanto a la importan-
cia del sector en la economía 
regional, el estudio cifra en 
más de 360 millones de euros 
el fl ujo económico que generó 
en la última temporada la 
caza en Extremadura.
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ACTUALIDAD NACIONAL

S
on ya cuatro años, y se dice 
pronto, los que JUVENEX 
lleva con su proyecto 

Descubre tu Extremadura dirigido 
a los niños de los colegios. No ha 
sido fácil llegar hasta las aulas, la 
actividad cinegética se convierte 
en una traba en muchas ocasio-
nes, pero el trabajo de JUVENEX 
y lo que ha demostrado en estos 
siete años de andadura han 
valido para tener las puertas 
abiertas allí donde vamos y 
recibir diferentes solicitudes a lo 
largo del presente año.

Este curso escolar hemos 
mostrado a más de 700 niños la 
riqueza fl uvial de nuestra tierra 
extremeña, conocer las aves que 
habitan en nuestros campos, 
la riqueza natural que ofrece el 
campo, tanto en su agricultura 
como en su ganadería, descu-
brir la magia y el encanto de los 
parques naturales o aprender a 
distinguir los diferentes peces del 
Guadiana y los cuidados y repo-
blaciones que se realizan, además 
de concienciarles del peligro de 
las especies invasoras, entre ellas 
el camalote, que invaden a ritmo 
agigantado nuestros ríos.

En el primer ciclo escolar 
JUVENEX se desplazó por las 
aulas para hacer talleres educa-
tivos sobre el ecosistema del 
Guadiana, su cuidado y respeto, 

con una presentación multime-
dia que tuvo a los niños más que 
entretenidos, jugando y apren-
diendo a la vez.

Igualmente, y con chicos más 
mayores, se les mostró en sus 
propias clases la riqueza natural 
de nuestros parques, mostrándo-
les todo lo que estos pueden ofre-
cer y los recursos que podemos 
utilizar de ellos.

En el segundo y tercer ciclo del 
curso llega lo más atractivo para 
los pequeños: las excursiones, 
todas vinculadas con lo enseñado 
en el primer trimestre en las aulas.

Cogemos autobuses y nos 
vamos hasta las instalaciones de 
la Piscifactoría de Badajoz, donde 
se les muestra a los alumnos el 
acuario con la gran variedad de 
peces que habitan el Guadiana, 
los estudios que se hacen sobre 
los mismos, la repoblación que 
ofrecen para recuperar algunas 
especies y los numerosos cuida-
dos que deben tener.

El equipo técnico de este 
complejo realizó talleres educati-
vos concienciando a los partici-
pantes sobre las normas de actua-
ción cada vez que se vaya al río.

Mientras tanto, otros aprendían 
jugando en los equipos multi-
media que ofrecía el autobús de 
educación medioambiental de la 
Junta de Extremadura.

En abril y mayo tomamos 
rumbo a Herrera de Alcántara 
para mostrar a los alumnos los 
recursos que ofrece una dehesa 
extremeña, y para ello se visita-
ron las espectaculares instalacio-
nes de Dehesa de Solana donde 
Sonsoles Peyró, colaboradora 
de JUVENEX, y su padre, Igna-
cio, acogieron a más de 110 
niños que revolucionaron la tran-
quilidad de sus instalaciones.

Un primer paseo por la dehesa 
de la mano de Toñín, de la 
empresa Escapadas Tajo Inter-
nacional, mostró la ganadería 
que se trabaja en la fi nca: vacas, 
ovejas, caballos y cerdos. Parece 
mentira que, estando en Extre-
madura, para muchos niños sea 
algo novedoso ver uno de estos 
animales en el campo, y por ello 
JUVENEX trabaja en hacerles 
ver que nuestros campos pueden 
ofrecer muchas alternativas de 
ocio a los videojuegos.

Tras visitar la explotación 
ganadera, se pasó a visitar la 
fábrica de envasado y trata-
miento del grano y pienso para 
el ganado, donde se les explica 
la importancia de la comida que 
debe darse a los animales para 
que estén fuertes y sanos, y el 
secadero de jamones de Dehesa 
de Solana, conociendo el proce-
dimiento de curación de la carne 

de cerdo ibérico hasta llegar a 
embutidos y jamones.

A fi nales de mayo fuimos al 
embarcadero de Cedillo donde 
los alumnos disfrutaron de una 
ansiada excursión en barco por 
el río Tajo, con una estupenda 
clase didáctica sobre las diferen-
tes especies animales y fl ora del 
parque, y un disfrute único obser-
vando cigüeñas negras, garzas 
reales y buitres.

En defi nitiva, para JUVENEX 
es objetivo más que cumplido 
mover a más de 700 niños cada 
año –incluso, en ocasiones, cerca 
del millar–. No es fácil, pero con 
trabajo y tesón se consigue.

En los colegios hay que mostrar 
que los cazadores somos los 
principales conservacionistas del 
campo y que nos centramos en 
una correcta educación y forma-
ción medioambiental de los más 
pequeños y jóvenes. 

La caza es simplemente una 
alternativa más que ofrece el 
campo: a unos les gustará hacer 
senderismo, pescar, hacer foto-
grafía, coger espárragos y setas, 
y cuando se opta por la activi-
dad cinegética es ahí donde debe 
estar JUVENEX o esos padres, 
abuelos o tíos para educar en 
cómo practicar una caza ética 
y de respeto. Ése es nuestro 
compromiso y el de todos. CyS

UN AÑO MÁS JUVENTUD VENATORIA EXTREMEÑA ENSEÑA NUESTRA RIQUEZA MEDIOAMBIENTAL  

ACERCANDO LA NATURALEZA A LOS COLEGIOS
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NATURALISMO BANALIZADO
Hay que pensar que las sociedades civili-
zadas van desarrollando conductas corres-
pondientes con los cambios que se van 
produciendo en su progreso económico y 
social y, consecuentemente, también en el 
plano cultural. 

Por eso, las sociedades ricas, occidentales, 
van abandonando pautas culturales históricas 
y sustituyéndolas por otras más acordes con 
la vida protagonizada. Así, la sociedad civil 
europea hace tiempo que emite señales muy 
similares entre sí. Comunes. Aunque, desde 
luego, existen aún diferencias signifi cativas. 

Las teorías sobre el papel de los medios 
de comunicación, sobre todo de la tele-
visión, como motores de socialización y 
generalización de modelos, inciden en la 
uniformización social que han favorecido, 
de forma que hoy nos es difícil identifi car 
en una fotografía si la persona que aparece 
está vestida, calzada, peinada, etcétera, ‘a la 
española’ o de cualquier otra forma europea.

La sociedad civil actual, por ejemplo, en su 
vida cotidiana, esta apartada de la llamada 
‘Gran Cultura’. Las personas leen mucho 
menos que antes y así lo atestiguan todos 
los estudios realizados al respecto en todos 
los países del espacio europeo, al menos, 
pero si, además, consideramos lo que leen, 
la literatura que se vende, las listas de ventas, 
la foto fi nal es, en ese sentido, desoladora. 

Los niveles de vida se han extendido 
socialmente de tal modo que los medios 
de comunicación han visto como el perfi l 
de usuario también ha cambiado, de forma 
que, fundamentalmente, los medios audio-
visuales se han dedicado a proveer de 
entretenimiento al espectador, incluso en 
los informativos, la realidad se dramatiza 
desde la intermediación tecnológica y de 
conciencia, primando el espectáculo.

Mientras, o quizá también por ello, la 
vida de los ciudadanos contemporáneos 
europeos ha ido modelándose a la vida 
urbana y la cultura audiovisual. 

A la cultura de la usabilidad y la socie-
dad del entretenimiento inmersa en esa 

búsqueda de lo más fácil y divertido. Se ha 
ido despojando de aquello que aún arras-
traba de épocas pasadas donde aún hacía 
cosas que hoy son casi vergonzantes. Cosas 
fuera de la modernidad.

El contacto con la naturaleza se ha modi-
fi cado de forma que, hoy, el ciudadano que 
se asoma al campo establece una relación 
con la naturaleza más civilizada, es decir, 
más lejana, Camina, come, disfruta del 
paisaje, observa los animales y reconoce en 
esa experiencia la obtenida vicarialmente 
a través de los medios de comunicación, 
fundamentalmente de los documentales de 
naturaleza. Reconoce y se reconoce en esa 
relación espectacularizada, incruenta. No 
está en la naturaleza, sino ante la natura-
leza, no convive con ella, no se alimenta de 
ella, no la sufre. En cuanto caen dos gotas 
vuelve al coche y se va a casa. Es especta-
dor hasta el límite de su confort. No recoge 
ningún elemento. Entre otras cosas, porque 
no sabe reconocerlos. Espárragos, hongos 
y setas están a salvo. 

Ese alejamiento de la naturaleza produce 
la paradoja de aumentar el interés por ella, 
o mejor dicho, por lo que se cree que es. Por 
una naturaleza idealizada, de cine. Falsa. 
Así, de esa sociedad urbanizada viene la 
fascinación por el animal que desemboca 
en una animalismo pertinaz que empuja 
a la gente a coleccionar mascotas de todo 
tipo, no sólo gatos y perros. Mascotas que 
después abandona sin pudor ni responsa-
bilidad. Desde ella se desarrolla una hiper-
sensibilidad a lo que se considera maltrato 
animal. Y, en ese sentido, sin duda, la caza 
lo es. Por eso, la caza se queda fuera de la 
vida de hoy, practicada por un colectivo de 
gentes cada vez más escueto que guardan 
aún las esencias culturales de una actividad 
que es una vida. Una vida en decadencia. 

El ojo del hombre es un zoom 
interesado y culpable que busca 

perdón. Octubre

017_n_hay que pensar oct.indd   17 19/9/17   21:15



18      19   18   

ÓRDENES DE VEDA 
Y FAUNA CINEGÉTICA

Comienza por fin una nueva temporada de caza en la que nos preparamos 
con ganas para volver a vivir esos ansiados lances tras venados o conejos.

Después de un largo periodo de veda, perdices o jabalíes esperan 
pacientes a cientos de cazadores que, con la ayuda de sus inseparables 

compañeros de fatiga, los perros, tratarán de darles caza en inolvidables 
jornadas por montes y páramos.

    Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad  
 Equipo Técnico de Ciencia y Caza (www.cienciaycaza.org) • Fotografías: Redacción  

¿SE AJUSTAN A LA BIOLOGÍA 
DE LAS ESPECIES?

S
in embargo, cuando llega este 
momento, sobre todo si cazamos 
en varias comunidades autóno-
mas distintas, algunas de ellas 

vecinas, nos surge la duda de por qué la 
normativa, en cuanto a periodos hábiles, 
varía según los diferentes territorios en 
los que nos encontremos, muchas veces 
aparentemente sin razón alguna, al menos 
en lo que a la biología de las especies se 
refi ere, esto es, a sus periodos de repro-
ducción, celo, etcétera.

A nosotros nos ha surgido esta duda 
y trataremos de realizar un análisis de lo 
que ocurre a lo largo y ancho de nuestra 
geografía tomando como referencia cuatro 
especies, las más emblemáticas, dos de 
mayor, jabalí y venado y dos de menor, 
perdiz roja y conejo de monte, y en cuatro 
comunidades autónomas del este, oeste, 
norte y sur peninsular: Galicia, Cataluña, 
Castilla y León y Andalucía.

CAZA MAYOR
Jabalí

Comenzaremos con el jabalí, una de las 
especies estrella de la caza mayor, que 

destaca en los últimos años por el creci-
miento exponencial de sus poblaciones 
hasta alcanzar en algunos territorios la 
consideración de plaga y suponer un 
verdadero quebradero de cabeza para 
numerosas comunidades autónomas y 
ayuntamientos, que ven como son cada 
vez más frecuentes las incursiones de estos 
ungulados en los entornos urbanos, con 
los riesgos que esto puede suponer, tanto 
desde un punto de vista sanitario, como 
incluso físico, por la posibilidad de que 
pudiera producirse un ataque de uno de 
ellos a un vecino, con lo que eso podría 
suponer, como bien sabemos los cazadores.

Esta situación ha hecho que algunas 
comunidades autónomas, con buen crite-
rio, hayan tratado de adaptar las órdenes 
de veda a esta tendencia creciente, habili-
tando periodos de caza más amplios para 
la especie y autorizando modalidades 
compatibles por su selectividad con el 
respecto a otras especies en los periodos 
más delicados como la reproducción.

Sin embargo, esta adaptación ha ido 
apareciendo de forma tímida en muchos 
casos, de la mano de presiones injustifi ca-

das de grupos ecologistas que se oponen a 
todo aquello que se relacione con la pala-
bra «caza», mientras miran para otro lado 
de forma ciertamente hipócrita cuando 
los animales causan daños, comprome-
ten la conservación de los ecosistemas o 
ponen en riesgo salud e integridad de las 
personas. El argumento para oponerse a 
la realización de una actividad legal como 
es la caza y a una posible ampliación de 
sus periodos hábiles suele basarse, entre 
otros aspectos, en evitar abatir hembras 
preñadas o con crías jóvenes. Sin embargo, 
si analizamos la reproducción del jabalí, 
más si cabe cuando la meteorología de 
los últimos años es, en general, cada 
vez más suave, nos daremos cuenta de 
que en buena parte de nuestra geografía 
podremos encontrar hembras preñadas 
durante prácticamente todo el año, por 
lo que sería complicado entonces llevar 
a cabo un ajuste de los periodos en este 
sentido, más si cabe cuando precisamente 
de lo que se trata es de intentar controlar 
las poblaciones crecientes.

Sería difícil describir en un artículo 
breve qué ocurre con el jabalí desde un 

      Temporada
         ÓRDENES DE VEDA

018-023_ n en portada temporada.indd   18 19/9/17   21:19



18      19   18   

¿SE AJUSTAN A LA BIOLOGÍA 
DE LAS ESPECIES?

punto de vista normativo en todas las 
comunidades autónomas; sin embargo, 
como indicábamos al inicio, tomaremos 
como ejemplo cuatro regiones diferentes.

Así, por ejemplo, en Galicia, a pesar de 
que el periodo de desveda general se abre 
el 15 de octubre, en el caso del jabalí, en 
terrenos de régimen cinegético especial 
como los cotos de caza, puede cazarse 
desde el 26 de agosto de 2017 hasta el 
14 de enero de 2018, en las modalidades 
de batida, montería y espera, autorizadas 
según lo establecido en la normativa. En 
terrenos de régimen cinegético común, 
puede cazarse desde el 26 de agosto hasta 
el 31 de agosto de 2017 y desde el 7 de 
enero hasta el 14 de enero de 2018. En 
el periodo comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2017 y el 5 de enero de 
2018, ambos incluidos, únicamente se 
podrá cazar los sábados. Se aprecia, por 
tanto un interés de la Xunta de Galicia 
por tratar de llevar a cabo un control 
exhaustivo de la especie o, de al menos, 
dar pie a que los cazadores que así lo 
requieran puedan llevar a cabo acciones de 
caza encaminadas a prevenir o controlar 

los daños provocados por la especie en 
cultivos y pastos, evitando así responsa-
bilidades subsidiarias. 

En Castilla y León la caza de la espe-
cie se autoriza desde el domingo 24 de 
septiembre de 2017 hasta el domingo 
25 de febrero de 2018. Además, podrá 
practicarse la caza del jabalí al salto o en 
mano en días hábiles del periodo hábil 
para la caza menor comprendido entre el 
22 de octubre de 2017 y el 28 de enero 
de 2018, así como se pueden solicitar 
esperas nocturnas siempre que estén 
incluidas en el plan cinegético, así como 
autorizaciones para abatir jabalíes durante 
el rececho o aguardo de otras especies. 
De este modo, podemos comprobar de 
nuevo que, a pesar de la amplitud de los 
periodos de caza para la especie, en esta 
comunidad se encuentran retrasados en 
general casi dos meses, que son posterior-
mente ampliados durante enero y febrero.

En el caso de Andalucía, el jabalí se podrá 
cazar todos los días comprendidos entre el 
14 de octubre y el 11 de febrero, mientras 
que en Cataluña los periodos hábiles para 
la caza del jabalí son los comprendidos 

entre el primer domingo de septiembre 
de 2017 y el último domingo de marzo 
de 2018; además, en ambos casos de las 
autorizaciones especiales que se puedan 
producir por daños o cuando sea declarada 
algún área de emergencia cinegética por 
la aparición de algún problema sanitario 
o de explosión demográfi ca.

Como podemos apreciar, no existe un 
criterio común, a pesar de que si analiza-
mos la biología de la especie, no cuenta 
con una variación tan amplia en cuanto 
a celos o periodos de reproducción en 
España, de modo que muchas veces los 
criterios políticos se imponen a los técni-
cos o biológicos difi cultando la gestión 
integral de una especie que, como es el 
caso del jabalí, requeriría de una política 
de aprovechamientos más homogénea y 
consensuada que permitiera llevar a cabo 
un control global, al menos en comuni-
dades vecinas que comparten problemas.

CAZA MAYOR
Ciervo

En el caso del ciervo la situación con rela-
ción al jabalí es diferente, puesto que, salvo 
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en territorios concretos, sus poblaciones 
no son responsables directos de daños o 
problemas sanitarios o de seguridad para 
las personas, así como su aprovechamiento 
cinegético estrella en muchos territorios 
coincide con la caza de machos en berrea, 
como ya hemos tratado en otros artículos.

Esta modalidad, como otras, cuenta con 
sus ventajas e inconvenientes por ser una 
caza selectiva de grandes machos que, en 
poblaciones poco estructuradas, puede 
comprometer su calidad a medio o largo 
plazo, siendo recomendable retrasar en lo 
posible su caza para dar oportunidad a 
que puedan contribuir a la descendencia 
de la siguiente generación.

Por otra parte, a diferencia también del 
jabalí, el venado presenta una distribución 
más limitada, que hace que el número de 
afi cionados a su aprovechamiento sea muy 
diferente en función de que nos encontre-
mos en Galicia o en Extremadura.

En todo caso, volviendo a las comu-
nidades mencionadas para el caso ante-
rior, el venado en Galicia se puede cazar 
únicamente en terrenos cinegéticos de 
régimen especial, en la modalidad de rece-
cho, desde el 2 de septiembre hasta el 1 
de octubre de 2017, cualquier día de la 
semana, en el caso de machos adultos y 
hembras adultas en descaste y, con todas 
las modalidades, desde el 15 de octubre 
de 2017 hasta el 14 de enero de 2018, 

los jueves, sábados, domingos y festivos 
y cualquier día en el caso de los recechos, 
con autorización de los Servicios Provin-
ciales de Conservación de la Naturaleza.

En Castilla y León será hábil para la 
especie desde el 1 de septiembre hasta 
el 23 de septiembre de 2017 únicamente 
a rececho y aguardo/espera; desde el 
domingo, 24 de septiembre de 2017, 
hasta el domingo, 25 de febrero de 2018, 
en todas sus modalidades.

Por otro lado, en Andalucía, como 
ocurría con el jabalí, el periodo hábil para 
el ciervo será el comprendido entre el 14 
de octubre y el 11 de febrero, además 
de la caza en rececho durante la berrea, 
mientras que en Cataluña el periodo hábil 
del ciervo es entre el segundo domingo de 
septiembre de 2017 (día 10) y el segundo 
domingo de octubre de 2017 (día 8), 
ambos incluidos y exclusivamente para 
machos y en la modalidad de rececho, y 
entre el 9 de octubre de 2017 y el cuarto 
domingo de febrero de 2018 (día 25), 
ambos incluidos y para ambos sexos y 
en cualquier modalidad.

Como apuntábamos, en este caso la 
normativa en las diferentes autonomías 
trata de adaptarse ligeramente al periodo 
de celo de la especie por su aprovecha-
miento típico durante la berrea, mante-
niendo posteriormente un periodo más 
amplio que coincide con la temporada 

general. Sin embargo, en este caso, por 
tratarse de una especie cuya situación 
en cuanto a tendencia demográfi ca se 
encuentra muy alejada de la del jabalí y, 
además, no son generalizados los daños 
salvo excepciones, las limitaciones en 
cuanto a aprovechamientos son mayores 
y, en general, coherentes.

CAZA MENOR
Perdiz roja

Podríamos decir que la perdiz roja es la 
especie estrella de la caza menor en nues-
tro país y que, por desgracia, su situación, 
como la de la mayoría de aves, cinegéticas 
o no, ligadas a los medios agrarios, es 
muy delicada y cuenta con una tendencia 
irregular, aunque en general decreciente, 
durante las últimas décadas.

Por otro lado, a diferencia de otras espe-
cies, la perdiz roja concentra sus periodos 
de celo a fi nales del invierno o comien-
zos de primavera, según la región donde 
nos encontremos, con una sola puesta, 
a veces en dos nidos y el nacimiento de 
los perdigones entre los meses de mayo 
o junio, también según el lugar. En este 
sentido, como veremos a continuación, 
las órdenes de veda tratan de adaptarse a 
este periodo reproductivo, respetando al 
máximo el momento crítico de la puesta y 
el nacimiento de los perdigones, debiendo 
añadir además que, en algunas comunida-

      Temporada
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LA NORMATIVA EN DIFERENTES AUTONOMÍAS 
TRATA DE ADAPTARSE LIGERAMENTE AL 
PERIODO DE CELO DE LA ESPECIE POR SU 
APROVECHAMIENTO DURANTE LA BERREA 

variaciones en cuanto a periodos de apro-
vechamiento de la especie en función de 
la latitud, si bien sí que existen en cuanto 
a periodos de reproducción, puesta y 
nacimiento de los perdigones, por lo que 
sería necesario ajustar en mayor grado 
los periodos a la biología de la especie 
en cada comunidad.

CAZA MENOR
Conejo de monte

El conejo de monte, tras la perdiz roja, 
podría ser considerado como la segunda 
especie más importante, al menos en cuanto 
a número de capturas anuales, en lo que a 
caza menor se refi ere, debiendo destacar 
además que si la perspectiva fuese desde 
un punto de vista de conservación, sería 
sin duda la primera especie en el escalafón, 
puesto que está incluida en la dieta de 
casi 40 especies de vertebrados ibéricos, 
mamíferos, aves y reptiles, dependiendo 

des autónomas, principalmente del centro 
y sur peninsular, existe una modalidad 
ancestral de caza de la especie, la caza de 
perdiz con reclamo, un aprovechamiento 
selectivo, que bien gestionado, lejos de 
suponer un perjuicio para la especie, 
puede contribuir al equilibrio poblacional.

Por otro lado, la perdiz cuenta con 
otro matiz diferencial al resto de especies 
cinegéticas y es la suelta anual de varios 
millones de ejemplares para repoblación y 
caza, en muchas ocasiones en cotos indus-
triales o intensivos, según la comunidad 
autónoma en la que nos encontremos, y 
que no consideraremos en este artículo 
puesto que su regulación normativa es 
específi ca y diferente.

Volviendo de nuevo a los ejemplos 
empleados para el resto de especies, en 
Galicia el periodo hábil para la perdiz 
roja coincidirá con el periodo general de 
desveda establecido en esa comunidad, 
entre el 15 de octubre y el 6 de enero de 
cada año, si bien, podríamos destacar que 
quizás para esta especie en esa comuni-
dad sería más recomendable tratar de 
retrasar la apertura de la caza para dar 
oportunidad a un mayor desarrollo de 
los ejemplares, pudiendo también retrasar 
el cierre durante algunas semanas como 
ocurre en otros territorios.

En el caso de Castilla y León, se podrá 
cazar desde el 22 de octubre de 2017 
hasta el domingo, 28 de enero de 2018, 
mientras que en Cataluña, por ejemplo,  el 
periodo hábil de caza es el comprendido 
entre el segundo domingo de octubre 
de 2017 (día 8) y el primer domingo de 
enero de 2018 (día 7). 

En Andalucía, sin embargo, además del 
aprovechamiento general establecido entre 
el 8 de octubre y el 31 de diciembre, se 
establecen como apuntábamos una serie 
de días hábiles que permiten el aprove-
chamiento de la especie con reclamo, 
durante los meses de enero, febrero y 
principios de marzo con fechas que se 
ajustan a la ubicación concreta del coto 
autorizado, puesto que esta modalidad 
debe adaptarse a los periodos de celo de 
la especie como ya mencionamos.

A modo de resumen podemos compro-
bar cómo, en este caso, apenas existen 

«Muchas veces 
los criterios 
políticos se 
imponen a 
los técnicos 
o biológicos 
dificultando la 
gestión integral 
de una especie, 
como el jabalí, 
que requeriría 
de criterios que 
permitieran 
llevar a cabo un 
control global, 
al menos en 
comunidades 
vecinas que 
comparten 
problemas».

 EL JABALÍ REQUIERE UNA POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO HOMOGÉNEA Y CONSENSUADA
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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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«En lo referente 
a la perdiz roja, 
las órdenes de 

veda tratan 
de adaptarse 
a su periodo 

reproductivo, 
respetando 

al máximo el 
momento crítico 
de la puesta y el 

nacimiento de los 
perdigones». 

Como podemos apreciar, España cuenta con una 
compleja regulación normativa en cuanto al 
aprovechamiento cinegético de las especies que hemos 
analizado en el presente artículo, al igual que ocurre con 
otras muchas. Esta compleja regulación, de ámbito 
autonómico y, en ocasiones, con diferencias incluso 
locales, dificulta la gestión integral de muchas especies, 
sobre todo cuando se trata de algunas con una gran 
capacidad de movimiento como es el jabalí, que, además, 
por diferentes circunstancias, cuenta con una tendencia 
de crecimiento exponencial en los últimos años.

A pesar de la presencia de diferentes órdenes 
anuales de caza, no siempre se adaptan los periodos 

de veda a la realidad biológica de las especies que 
contempla y, probablemente, tampoco abordan de 
forma certera la gestión de algunos problemas como 
las superpoblaciones, puesto que normalmente estas 
legislaciones se basan en el control del daño una vez 
producido y no en su prevención con criterios técnicos, 
antes de que se origine.

En todo caso, debemos concluir que, al amparo de la 
normativa vigente en cada comunidad, es imprescindible 
la presencia de gestores y técnicos bien formados que 
elaboren planes cinegéticos adaptados a la realidad de 
cada coto y a sus condiciones tanto climatológicas, como 
orográficas y de las especies presentes, entre otras.

EN CONCLUSIÓN

algunas de ellas casi exclusivamente del 
conejo para sobrevivir.

Como es sabido por todos, la situación 
del conejo es irregular en la península 
Ibérica con zonas en las que se encuen-
tra al borde de la desaparición y otras, 
en ocasiones muy próximas, en las que 
causa verdaderos quebraderos de cabeza a 
agricultores y titulares de infraestructuras 
como carreteras o vías del tren.

Por otro lado, como ocurre en el caso 
del jabalí, los conejos pueden reprodu-
cirse en muchas regiones de nuestro país 
durante prácticamente todo el año si las 
condiciones meteorológicas son suaves 
y no existen inviernos extremos ni vera-
nos tan secos como el actual, lo que hace 
difícil establecer periodos generales de 
veda para la especie que no interfi eran de 
forma directa con su biología e incluso 
que no lleguen a afectar a su control o 
a su conservación, según el caso, por lo 
que, en muchas autonomías, además del 
periodo de desveda general se establecen 
autorizaciones o restricciones concretas 
en función de las poblaciones a nivel 
comarcal.

De ese modo, por ejemplo en Galicia, 
donde en términos generales el conejo 
silvestre se encuentra en una delicada 
situación, no se establece ninguna medida 

concreta y se incluye su caza en el 
periodo de desveda general desde el 15 
de octubre hasta el 6 de enero, si bien 
no forma parte del listado de especies 
potencialmente causantes de daños como 
si ocurre en otras regiones.

En el caso de Castilla y León, es posi-
ble cazar el conejo en el periodo general, 
entre el 22 de octubre y el 18 de enero, 

si bien, además se determinan una serie 
de municipios en los que se contempla 
un periodo de ‘descaste’ con armas de 
fuego entre el 1 de julio y el inicio de 
la media veda, habitualmente el 15 de 
agosto y durante ésta, en esos mismos 
lugares es posible cazar conejos con 
armas y perros. Además, durante el 
2018 se contempla la caza del conejo 
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mediante el empleo de armas, hurón y red 
todos los días de la semana del período 
comprendido entre el 29 de enero y el 
30 de junio previa autorización. Como 
se puede observar, en esta Autonomía, el 
conejo es capaz de generar importantes 
daños en determinadas áreas, por lo que 
se prevé la posibilidad de su caza prác-
ticamente durante todo el año, si bien, 

mediante el empleo de armas, hurón y red 

«Los conejos 
pueden 
reproducirse 
en muchas 
regiones durante 
prácticamente 
todo el año si 
las condiciones 
meteorológicas 
son suaves, lo 
que hace difícil 
establecer 
periodos 
generales de 
veda para la 
especie que no 
interfieran de 
forma directa 
con su biología». 

la efectividad de las medidas adopta-
das dependerá más de una adecuada 
planifi cación y una correcta ejecución, 
adaptada a la situación real en cada 
circunstancia que a la autorización 
por parte de la propia Administración.

En el caso de Andalucía, donde el 
conejo también llega a ser un verda-
dero problema en algunas zonas, pero 

también una especie clave para la conser-
vación de linces o águilas imperiales 
en otras donde precisamente no suele 
encontrarse en buenas condiciones, la 
desveda general se establece entre el 
13 de agosto y el 26 de noviembre, si 
bien se contempla también la posibili-
dad de aplicar medidas excepcionales 
por daños a los cultivos.

Para concluir el análisis, en el caso de 
Cataluña, se establece la posibilidad de 
la caza del conejo durante la desveda 
general, entre el segundo domingo de 
octubre de 2017 (día 8) y el primer 
domingo de febrero de 2018 (día 4), 
ambos inclusive, como ocurría para la 
perdiz roja, si bien, la normativa esta-
blece la prohibición de efectuar repo-
blaciones en toda la Comunidad, salvo 
excepciones, ante el riesgo de aparición 
de plagas y daños, al igual que se reserva 
la posibilidad de declarar un territorio 
‘de emergencia cinegética’ cuando, en 
el caso del conejo se alcancen densi-
dades de 50 conejos/km2 de densidad 
media invernal censada directamente, 
o más de 50 conejos/km2 de densidad 
media invernal estimados de acuerdo 
con las estadísticas de capturas de la 
última temporada hábil de caza. En 
estos casos se establecerán medidas 
excepcionales. CyS
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CAZANDO  CIENCIA

TUBERCULOSIS 
ALGUNOS FACTORES AUMENTAN 

SU PREVALENCIA EN CIERVOS 
 Por C. Sánchez y C. Díez - Equipo Técnico de www.cienciaycaza.org 

N
o son pocos los estudios que tratan 
de analizar y descubrir qué factores 
infl uyen para que las poblaciones de 
animales enfermen o porten alguna 

enfermedad, más si cabe cuando se trata de 
algunas tan destacadas como la tuberculosis 
bovina por sus repercusiones, no sólo en pobla-
ciones silvestres, sino también en la cabaña 
ganadera doméstica, tanto por la mortalidad 
directa que supone su presencia como por las 
restricciones comerciales y el coste de los 
programas nacionales de erradicación que las 
administraciones públicas llevan a cabo año 
tras año, en ocasiones sin demasiado éxito.

Un interesante estudio publicado el pasado 
año por Queirós y colaboradores trató de 
determinar la infl uencia de aspectos como la 
diversidad genética o el estado de los animales 
en la presencia de tuberculosis en poblaciones 
de ciervo ibérico.

El trabajo concluye que la prevalencia de 
tuberculosis está positivamente correlacionada 
con la presencia de determinados genes, por lo 
que poblaciones de ciervos más aisladas y con 
una menor variabilidad genética tendrían mayor 
riesgo de padecer la enfermedad de forma más 
grave. Por otro lado, se observó que cuando 
existían poblaciones próximas de jabalíes con 

tuberculosis existía también una mayor preva-
lencia en las poblaciones de ciervo estudiadas, 
mostrando un incremento estadísticamente signi-
fi cativo, lo que demuestra que nos encontramos 
ante una enfermedad que puede circular entre 
diferentes hospedadores. 

Además, los autores comprobaron la existen-
cia de una correlación también positiva con el 
tamaño corporal, aspecto que puede asociarse 
como se indica en el estudio a un mayor riesgo 
en animales de mayor edad, o quizás podría 
relacionarse con algún marcador genético, por 
lo que se abre la puerta a nuevas investigaciones 
en este sentido. CyS

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Queirós, J., Vicente, J., Alves, P. C., de la Fuente, J., & Gortazar, C. (2016). Tuberculosis, genetic diversity and fitness in the red deer, Cervus elaphus. Infection, Genetics and Evolution, 43, 203-212.
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X 1-11-17 La Fuente TO 6 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS

S 11-11-17 Ribera Alta C.R.
2 Venados+1 Gamo/Mufl ón+5 Jabalíes

Alta calidad

D 12-11-17 Ribera Alta C.R.
Jabalíes Sin cupo. Garantía 75. 35% 

Machos

S 25-11-17 CONTRATADA Venados. Alta Calidad

D 26-11-17 La Pedriza V 5 Jabalíes. 30% Machos

S 2-12-17 RESERVADA

D 3-12-17 La Parrilla J 5 Jabalíes. 35% Machos. TORRETAS
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S 24-2-18 Los Pinares 5 Jabalíes. 30% Machos
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De nuevo la ciencia nos ofrece algunas pistas sobre cómo mejorar 
la gestión de nuestras poblaciones cinegéticas, en este caso de 
ciervo ibérico, destacando que aquellas con mayor variabilidad 
genética presentan una mejor respuesta a la tuberculosis, al igual 
que es importante llevar a cabo un control eficaz del jabalí cuando la 
prevalencia de tuberculosis en el venado aumenta, puesto que puede 
ser éste el responsable de ese incremento.
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TRIQUINOSISTRIQUINOSIS
SITUACIÓN ACTUAL 

Y DETECCIÓN

A día de hoy, la triquinosis afecta a alrededor de diez mil 
personas al año en el mundo. En España, en el año 2016 hubo 
catorce casos en humanos, de los cuales, afortunadamente, 

ninguno resultó mortal, según datos disponibles de la Oficina 
Internacional de Epizootias (OIE).

e
n nuestro país esta enfermedad 
en personas es de declaración 
obligatoria desde 1996 a través 
de la Red Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (RENAVE). De acuerdo 
con la información obtenida de la inves-
tigación de brotes o episodios, se puede 
afi rmar que éstos se producen principal-
mente por la ingesta de carne de jabalí 
procedente de cacerías sin control sani-
tario, de carne de cerdo procedente de 
matanzas domiciliarias o de embutidos 
elaborados con estas carnes. 

En el caso de los animales, la triqui-
nosis fi gura en la lista de enfermedades 
del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE, por tanto, España, 
como miembro de dicha organización, 

tiene la obligación de declarar semes-
tralmente los casos que se presenten. 
Según los últimos datos disponibles, 
en el 2016 se declararon 412 anima-
les positivos a triquinosis, todos ellos 
de fauna salvaje. 

En España, siguiendo las directri-
ces de la Unión Europea, en todos los 
mataderos se analizan para detectar 
triquina el 100% de los cerdos, caba-
llos, jabalíes y demás animales de cría 
o salvajes sensibles al parásito que se 
sacrifi can en ellos. 

En el caso de los sacrifi cios domici-
liarios para consumo privado familiar 
y la matanza de animales salvajes, ya 
sea para su comercialización o para 
consumo privado, existe una norma-

tiva a nivel nacional que contempla la 
obligatoriedad de realizar el análisis de 
detección de triquina como una de las 
condiciones para su autorización.  

Además, hay implantado un plan de 
contingencia en el que se recogen todas 
las medidas que han de adoptarse en 
caso de que las muestras analizadas den 
positivo. Asimismo, dicho plan recoge 
aspectos relacionados con la enferme-
dad en los humanos desde el punto de 
vista epidemiológico, con el objeto de 
determinar el origen de la infestación 
y evitar nuevos casos.

LA ENFERMEDAD
La triquinosis es una zoonosis grave 
(enfermedad de los animales que puede 

 Por Sara Aguirre Bastarrica / veterinaria experta en Seguridad Alimentaria, 
cofundadora y responsable de Laboratorio en inoQua Instituto de Salud Alimentaria 
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SITUACIÓN ACTUAL 
Y DETECCIÓN

infectar al hombre) causada por pará-
sitos de la familia Trichinella. 

Presente en todo el mundo, afecta a 
numerosas especies animales, la mayo-
ría mamíferos (porcinos, roedores, 
équidos, etcétera), aunque también a 
reptiles y aves. El hombre es sensible 
a todas las especies.

Existen ocho especies de género 
Trichinella, algunas resistentes a la 
congelación. En España, las espe-
cies habitualmente identifi cadas son 
T. spiralis y T. britovi. 

Además, en 2014 se detectó por 
primera vez T. pseudoespiralis. Este 
hecho ha sido el responsable de todos 
los cambios producidos en la norma-
tiva en cuanto a los métodos ofi ciales 

de detección del parásito durante la 
temporada pasada. 

La principal fuente de infección para 
los humanos es la carne y los produc-
tos cárnicos crudos o insufi cientemente 
cocinados procedentes de jabalí o cerdo 
infectado. 

Hay otros animales domésticos y 
salvajes que pueden actuar como reser-
vorios de la enfermedad, por ejemplo: 
perros, gatos, ratas, caballos, zorros, 
lobos, osos, etcétera.

El periodo de incubación puede variar 
entre cinco y cuarenta y cinco días, 
dependiendo del número de parásitos 
ingeridos, aunque, en general, los sínto-
mas gastrointestinales pueden aparecer 
a los pocos días y los sistémicos entre 
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los ocho y quince días después del 
consumo de la carne infestada. 

La manifestación clínica en los huma-
nos es muy variable, dependiendo de la 
sensibilidad del individuo, de su estado 
inmunitario y de la cantidad de larvas 
ingeridas, pudiendo manifestarse como 
una infestación asintomática hasta cuadros 
severos, con complicaciones neurológi-
cas y cardiológicas que pueden conducir 
a la muerte. Los síntomas gastrointes-
tinales son dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, diarrea y fi ebre. Éstos pueden 
pasar inadvertidos a veces por su fuga-
cidad y poca intensidad.

A medida que las larvas migran a 
los músculos causan dolor de cabeza, 
escalofríos, tos, lagrimeo, dolor en las 
articulaciones y en los músculos, piel 

irritada y diarrea o estreñimiento. El 
edema de párpados superiores y la 
fi ebre son signos tempranos caracte-
rísticos y comunes. 

La gravedad de la enfermedad está 
relacionada con la cantidad de larvas 
ingeridas. Una alta tasa puede resul-
tar fatal.

El diagnóstico de sospecha clínica se 
refuerza ante el antecedente de consumo 
de carne inadecuadamente cocinada 
(especialmente cerdo y animales salva-
jes), los análisis de sangre o el vínculo 
con otras personas afectadas.

En cuanto al tratamiento, se pueden 
utilizar antiparasitarios para destruir 
al parásito durante la fase intestinal. 

EL PERIODO DE INCUBACIÓN PUEDE 
VARIAR ENTRE CINCO Y CUARENTA Y 

CINCO DÍAS, DEPENDIENDO DEL NÚMERO 
DE PARÁSITOS INGERIDOS

La autora en el 
laboratorio.

Distribución mundial 
de las especies 

de triquina (DC, 
DPDx, Laboratory 

Identification of 
parasites od Public 

Health).

Esquema del ciclo 
biológico de este 

parásito (Centers 
for Disease Control 

and Prevention).

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Francisco Lucas 629.450.479

franciscolucas@franciscolucas.com

Javier Lucas 629.882.182 

 fjlucas@franciscolucas.com

Javier Galdón 686.488.286

 jgaldon@franciscolucas.com

www.franciscolucas.com

MONTERÍAS PACO LUCAS
S.M. LA PATRONA

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)

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 )

Programa de monterías 2017/2018
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En casos crónicos, se pueden emplear 
corticoides o antiinflamatorios no este-
roideos para el tratamiento sintomático. 

EL CICLO BIOLÓGICO
La triquinosis se propaga por el consumo 
de carne infectada o de productos elabo-
rados a base de carne infectada.

El origen primario suele estar en los 
roedores, que adquieren el parásito en 
su hábitat. Los parásitos libres en su 
intestino maduran hasta llegar a ser 
adultos. Posteriormente, se reproducen 
masivamente dando lugar a las larvas 
que pasan al flujo sanguíneo y linfático 
después de atravesar la pared intestinal, 
llegando de esa manera al músculo, 
donde se enquistan. 

Multitud de especies comerán estos 
roedores, bien de forma ocasional o 
porque forman parte de su dieta. Entre 
los más frecuentes podemos destacar 
al cerdo, tanto en su variante salvaje, 
jabalí, como el cerdo doméstico criado 
en las zonas rurales. Además de la espe-
cie porcina, pueden verse afectados 
otros animales como el oso, el zorro o 
depredadores como los grandes felinos. 
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CARACTERÍSTICAS
•    1.800 metros de campo de detección
•    Grabación de video, sonido y fotografía
•    Wi-Fi. Observación y control remoto desde el móvil
•    Más de 8 horas de uso con el Wi-Fi encendido
•    Baterías intercambiables
•    Totalmente impermeable (IPX7)

www.makers-takers.com

TÉRMICA
VISIÓN

La triquina es muy prolífi ca y un 
animal infectado puede tener varios 
centenares de larvas por gramo de 
músculo. 

Las larvas son capaces de sobrevivir 
en los cadáveres en descomposición 
durante largo tiempo, ayudando a la 
transmisión por consumo de desperdicios.

En el momento en el que una persona 
consume carne cruda o poco hecha 
procedente de un animal afectado, se 
reproduce el mismo ciclo.

MÁS VALE PREVENIR QUE CURAR
La principal forma de garantizar la 
seguridad de la carne de cerdo o caza 
es a través de su análisis, de ahí la 
importancia de la educación sanitaria 
de los cazadores que debe seguir la 
misma línea que la de los consumidores. 

Además, como ya se mencionó antes, 
en España el análisis de la carne de 
numerosas especies para detectar el 
parásito es obligatorio para garanti-
zar su aptitud para el consumo. No 
obstante, existen otra serie de medidas 

preventivas que se pueden llevar a cabo 
para evitar ingerir triquina:

•Procurar un cocinado completo de la 
carne fresca y sus derivados, también la 
de los animales salvajes, a una tempera-
tura y tiempo sufi ciente para que todas 
las partes de la pieza lleguen a 71 ºC.

•La congelación de la carne infestada  
también es efi caz para eliminar las 
triquinas, pero ha de hacerse contro-
lando perfectamente la temperatura y 
los días de congelación. Por ejemplo, 
un trozo de carne de espesor igual o 
inferior a 15 cm deberá congelarse a 
una temperatura de -23 ºC durante 10 
días y los más gruesos, de hasta 50 cm 
de espesor, durante 20 días a -25 ºC. 

Es conveniente recordar que las 
cámaras de congelación y arcones 
congeladores domésticos tienen una 
capacidad de congelación limitada, no 
garantizando, en muchas ocasiones, 
dichas temperaturas bajo cero. 

A día de hoy también se sabe que 
algunas especies de Trichinella que 
afectan a los animales de caza y a los 

caballos son resistentes al frío, incluso 
siguiendo las combinaciones recomen-
dadas de temperatura y tiempo.

•En el ámbito doméstico es conve-
niente no mezclar la alimentación de 
los animales, fundamentalmente cerdos, 
con restos de carne cruda que pudiera 
estar infestada por triquina y mantener 
los establos libres de roedores.

En este punto, es importante resal-
tar que ni el salado y el secado de los 
productos cárnicos crudos curados 
(embutidos) aseguran la inactivación 
o muerte del parásito. CyS

ALGUNAS ESPECIES DE TRICHINELLA QUE 
AFECTAN A LA CAZA SON RESISTENTES AL 

FRÍO, AUN SIGUIENDO LAS COMBINACIONES 
DE TEMPERATURA Y TIEMPO

Etapas del 
método de 

digestión para 
la detección de 

triquina en carne 
por el método 

actual. 

En la página 
siguiente, 

Trichinella 
spiralis 

encapsulada y 
sin encapsular, 
entre las fibras 

musculares. 
(Fotografía de 
Emilio López).

Debajo, detección 
por el método 

tradicional, 
actualmente 

prohibido.
(Fotografía 

de la autora). 
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DETECCIÓN: ANTES Y AHORA

El análisis que se venía utilizando tradicionalmente para la 
detección de triquina, en carne de cerdo y de las piezas de 
caza mayor destinadas al consumo privado familiar, era el 
método triquinoscópico con placas de compresión.  

De manera resumida, entre las placas se comprimían 
varios trozos de carne y, a través de su observación al 
microscopio, se podía ver el parásito encapsulado entre las 
fibras musculares. 

En el 2014 se detectó por primera vez en España 
una especie de triquina (Trichinella pseudospiralis) que 
carece de cápsula, lo que dificulta su detección por el 
método tradicional, ya que pasa totalmente inadvertida  
camuflándose entre las fibras musculares, sobre todo 
cuando se comprime entre las placas de vidrio. 

Este hallazgo desembocó a considerar que ese método 
triquinoscópico era poco fiable y no válido para el análisis de 
triquina.

Por todo esto, desde la pasada temporada de caza el único 
análisis válido es el método de digestión, regulado a nivel 
europeo por el  Reglamento (UE) 2015/1375 de la Comisión 
Europea. Con este método simulamos la digestión de las 
fibras musculares con enzimas y ácidos, como si de un 
estómago se tratara. 

De esta manera, liberamos las larvas del músculo  y 
las concentramos en el líquido de digestión, pudiendo 
observarlas después fácilmente al microscopio. 

Para realizar con éxito el análisis, la muestra a entregar por 
los interesados debe ser de al menos 100 gramos de carne 
limpia, libre de grasa, tendones y huesos.  

En el caso del jabalí, la carne deberá proceder 
preferentemente de los músculos de las extremidades 
delanteras, los maseteros, la lengua o el diafragma.
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«Deberá considerarse la prohibición de autorizar la caza de animales domésticos, las modalidades o 
métodos crueles, masivos o con impacto negativo en las especies y espacios protegidos, el respeto a 

la normativa y a las sentencias judiciales que afectan a la caza y la mejora de la vigilancia y de las sanciones 
para evitar conductas ilegales. Se precisa por otro lado garantizar el respeto y la seguridad en el uso público 
del monte y la no afectación de la caza a las actividades forestales, agrarias, de ocio, deporte o ecoturismo».

Publicado en: Ecologistas en Acción. Castilla-La mancha.
Título: “Paso decisivo para una reforma en profundidad de la Ley de Caza”
https://www.ecologistasenaccion.org/article34785.html

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

En mi opinión debe potenciarse cualquier sector que 
tenga una importancia real en un territorio. Es, por 
ejemplo, lo que está haciendo la Junta de Extremadura a 
través de un decreto, del que se ha publicado el borra-
dor, que da continuidad a otro de 2014, destinado a 
ayudas para la actividad cinegética. Las nuevas ayudas, 
con un presupuesto bianual de unos 600.000 euros y un 
máximo de 14.000 euros por benefi ciario, se destinan 
a partes iguales a cotos gestionados por sociedades de 
cazadores y particulares. Los motivos para poder solicitar 
la ayuda son variados, destacando una serie de mejo-
ras destinadas a la potenciación de las poblaciones de 
conejo de monte. 

También viene al caso mencionar por su importan-
cia una serie de mejoras para la caza mayor, que inclu-
yen la instalación de bebederos y comederos selecti-
vos, aportes vitamínicos y la instalación de elementos 
de anclaje a cerramientos. Por último, no quiero 
dejarlo en el tintero, dan la posibilidad de destinar las 
ayudas a la contratación de guardería de campo. Todo 
ello realmente llama la atención, no sólo por la valen-
tía de destinar ayudas al sector, sino por el inteligente 
destino que han planifi cado. 

Por un lado, quieren potenciar las poblaciones de 
conejos, de lo que se benefi ciarán los cazadores y afi nes 
a la actividad, pero no hay que olvidar que se trata de 
una especie presa de incalculable valor para especies 
en peligro de extinción, caso del lince, o protegidas en 
general como son distintas especies de rapaces. Matan 
dos pájaros de un tiro, al poner en marcha una política 
que realmente comprende la situación del mundo rural, 
aunando caza y conservación. 

Pero no queda ahí la cosa, realmente no han dado 
puntada sin hilo, sólo hay que fi jarse en las mejoras 
mencionadas para la caza mayor. En este sentido recor-
dar la problemática de la interacción entre la ganadería y 
los ungulados silvestres. Las enfermedades de trasmisión 
entre estos animales están originando fuertes reveses a 
ganaderos y gestores de caza. 

Pues bien, por un lado, subvencionan comederos y 
bebederos selectivos para jabalíes donde no pueda tener 
acceso el ganado, a la vez que evitan que en gran medida 
el jabalí busque los propios de la ganadería, limitando 
así contagios. Por otro, dan la posibilidad de ayudas 
destinadas a coger al suelo las alambradas, con ello 
perjudican, por ejemplo, que distintos ungulados silves-
tres, como el jabalí, tengan acceso a cercas de ganado o, 
simplemente, que animales enfermos salgan del cerra-
miento donde habitan, facilitando su control. 

Hablaba de políticas que integraban caza y conser-
vación, a lo que añadir otras que intentan compati-
bilizar caza y ganadería. Dos problemas importantes 
de total actualidad que afrontan buscando soluciones 
compatibles. 

En cuanto a la posibilidad de destinar las ayudas a la 
contratación de guardería de caza, es obvio que añaden 
un capítulo nada desdeñable a las políticas de empleo. La 
crisis, que parece pasada, necesita un periodo de recupe-
ración para todos los sectores. Sin duda, el cinegético fue 
de los más afectados, lógicamente en la proporción que le 
corresponde, pues consiguió que muchos cazadores deja-
ran la actividad o la redujeran en buena medida, con ello 
muchos cotos quedaron sin gestión y un buen número de 
guardas sin lugar para el desarrollo de su trabajo. Como 
decía, el decreto prevé la posibilidad destinar las ayudas 
a la contratación de guardería, lo que, sin duda, permi-
tirá la creación de empleo. Y esto es una realidad, como 
demuestra el antecedente del decreto de 2014, puesto 
que de sus fondos salieron casi medio millón de euros 
para las ayudas a la contratación de guardas de caza. 

Choca esta forma de enfocar los problemas reales del 
campo, máxime cuando estamos acostumbrados a polí-
ticas radicales y, además, siempre perjudiciales para la 
actividad cinegética. 

En la mayoría de las autonomías, entre las que destaca 
Castilla-La Mancha, por ejemplo, el problema de la 
trasmisión de enfermedades en las que están involucra-
das las especies de caza lo están intentando resolver con 
políticas para la reducción drástica de poblaciones. En 
el caso del jabalí permitiendo unas capturas exageradas 
que incluyen las fechas de reproducción, en ocasiones 
en las zonas de incidencia de la enfermedad y en otros 
casos con carácter general. No se les ocurre otra cosa y 
tampoco quieren escucharla. 

Respecto a las especies protegidas ni pensar en ayudas a 
la gestión, que no necesariamente deben ser económicas, 
que permitan aumentar las poblaciones de perdiz, conejo 
o liebre; la única política que siguen es la prohibición o 
la limitación de la caza. Y de la posibilidad de potenciar 
el empleo relacionado con la actividad sólo problemas, 
incluido el exhaustivo seguimiento de las contrataciones. 
Es cierto que la actividad cinegética fue un mundo opaco 
tanto para Hacienda como para Empleo y quizás muchos 
piensen que lo tienen merecido, pero esa irregular manera 
de actuar pasó a la historia, y tanto los ingresos públicos 
como las contrataciones encuentran una buena teta. 

La vaca necesita alimentarse y que la dejen tranquila, 
si quieren disponer de una buena ubre que ordeñar.

POTENCIAR LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA
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¡LA SUERTE 
ESTÁ ECHADA!
Cuando estas páginas lleguen a sus 
manos nuestras queridas Caracolas, 
de ésta, su trigésimo tercera edición, 
ya lucirán en los rincones más 
representativos de las fincas y en las 
estanterías de los organizadores, que 
mostrarán con orgullo como una de 
sus monterías ha sido galardonada 
con el premio más prestigioso que 
se concede en el mundo montero y 
cinegético.

Por razones obvias de fechas 
de cierre de edición, nos ha sido 
completamente imposible traer a 
nuestras páginas el reportaje habitual 
que cada año ofrecemos de la gala 

de entrega de nuestros galardones 
–celebrada el pasado 23 de septiembre 
en el Teatro Principal de la Capital de la 
Montería, nuestra querida Andújar– en 
la que, un año más, lograremos reunir a 
todo el mundo de la montería y la caza 
en torno a nuestros premios.

En nuestro próximo número del 
mes de noviembre les ofreceremos 
un detallado y amplio reportaje, 
sobre todo gráfico, en el que podrán 
ver todo lo acaecido durante el 
desarrollo de la gala, las fotos de los 
ganadores y de todas las novedades 
que se hayan llevado a cabo durante 
el desarrollo de la misma.

Como es lógico, a la hora de 
escribir estas líneas, nadie conoce 
a los ganadores de esta edición –las 
votaciones siguen cerradas a cal y 
canto hasta el día de la gala–, pero, 
seguro que, cuando nos estén leyendo, 
ya sabrán ustedes todos los resultados 
y habrán visto el también amplio 
reportaje que les vamos a adelantar, 
a partir del lunes 25 de septiembre, 
en nuestro diario cinegético digital 
CazaWonke (https://cazawonke.com).

Hasta entonces, sólo nos queda 
decir las consabidas frases de «¡La 
suerte está echada!» y «¡Qué Dios 
reparta suerte!». CyS
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AFINADO DE UN ALZA
Toca ya, tras lograr que nuestras flechas vuelen correctamente, afinar el alza de caza, 

cuyos puntos de mira, normalmente tres para caza mayor, nos harán acertar en el 
punto de impacto deseado, o muy, muy, cerca de él, cuando, tras conocer la distancia 

que nos separa de la pieza, podamos usar el que más nos convenga.
 Texto y fotos: Javier Sintes Pelaz 

C  omo primer condicionante, debe-
remos conocer cuánta distancia 
puede recorrer nuestra fl echa 
rectamente, es decir, sin que su 

vuelo sea parabólico y, para saberlo, os 
colocaréis en una explanada de terreno 
horizontal, a 5 metros de un amplio para-
peto, capaz de detenerlas, cuyo centro esté, 
más o menos, a la altura de la mano que 
sujete el arco listo para el tiro y, asistidos 
por alguien, tensaréis el arco de forma que 
vuestro ástil quede horizontalmente para-
lelo al suelo y, cuando se os diga que ya 
lo está, soltareis la cuerda y la fl echa se 
clavará justo enfrente (foto 1).

Entonces y a esa altura, cruzaréis hori-
zontalmente la diana con una visible tira 
de cinta adhesiva y, ya hecho, os colocaréis 
a 6 metros y repetiréis tiro siendo, lo más 
normal, que la segunda fl echa se hinque 
al mismo nivel que la primera y así, tiro a 

tiro y metro a metro hacia atrás, llegaréis 
a una distancia que hará que la fl echa ya 
se hinque por debajo de la cinta, y enton-
ces, regresando un metro hacia delante, 
ya sabréis cuántos metros de vuelo tenso 
tendrá vuestro arco tras lo cual, ubicaréis 
el primer punto del alza a la altura que sea 
conveniente para apuntar, con él y a través 
del peeper de la cuerda, a la cinta, y eso se 
consigue manteniéndolo lo más centrado 
posible con respecto al aro circular del 
alza tal y como os lo muestro usando un 
círculo rojo (fotos 2 y 3).

Con un buen arco de poleas con 50 
libras de potencia, lo normal es lograr 
12 metros de absoluta rasante, por lo 
que el primer punto de mira lo ajusta-
réis, con respecto al nivel de tiro, para 
que os garantice aciertos a 10 metros de 
distancia, y así sabréis que vais un poco 
sobrados. Como ejemplo de lo que se 

consigue con un arco de 90 libras, el tiro 
tenso cubre perfectamente 40 metros de 
rasante, y como lo más normal es que al 
poco de empezar ya se usen arcos de 60 
libras de potencia, lo más típico es que el 
primer punto del alza nos garantice acier-
tos a 20 metros que es, generalizando, la 
típica rasante de esos arcos.

Volviendo a nuestro arco de 50 libras y 
una vez logrado que el primer punto nos 
haga acertar con respecto al nivel del tiro 
a 10 metros de distancia, toca conseguir, 
también, que nos propicie los aciertos con 
respecto a su direccionabilidad y, para 
conseguirlo, dibujaréis en una cartulina 
blanca una gruesa raya vertical que se cruce 
con otra horizontal y ésta coincidirá, al 
clavar dicha diana en el parapeto, con el 
nivel de la cinta y, así, el cruce de ambas 
rayas quedará ubicado en su zona central 
(foto 4). CyS

Caza con arco

Caza con
ARCO

Genetica Pura
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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.
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EL PROCESO DE AJUSTE
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PARA AVERIGUAR LA RASANTE DEL ARCO, 

LAS FLECHAS DEBEN DE 

MANTENERSE HORIZONTALES ANTES 

DE SOLTAR LA CUERDA.

5

INICIALMENTE SÓLO SE TRATA 

DE USAR EL PRIMER PIN CENTRÁNDOLO 

EN EL CÍRCULO DEL ARO EXTERNO 

QUE TIENE EL ALZA.

LA BANDA HORIZONTAL DEL PARAPETO 

DEBE ESTAR A LA MISMA ALTURA QUE 

TENGA LA PUNTA DE LA FLECHA CUANDO YA 

ESTÉ HORIZONTALMENTE LISTA PARA SER 

DISPARADA.

PRIMERO HAY QUE LOGRAR 

QUE LAS FLECHAS SE HINQUEN 

A 10 METROS DE DISTANCIA, EN 

O MUY CERCA 

DE LA RAYA HORIZONTAL. 

DESPUÉS, HAY QUE DESPLAZAR 

EL PIN LATERALMENTE HASTA 

QUE SE HINQUEN 

EN EL CRUCE DE RAYAS.

 Una vez preparados y a 10 metros de distancia, apuntaréis con el primer pin al 
cruce de líneas y tiraréis una flecha siendo, lo más seguro, que se hinque bien con 
respecto a la horizontabilidad del tiro, pero a uno u otro lado de la linea vertical. 

 Si se hincó a la izquierda, deberéis desplazar el punto de mira hacia la 
izquierda hasta que las flechas se hinquen justo en el cruce y esto implica soltar 
la tuerca de sujeción del carril del alza que permite mover el punto de mira 
horizontalmente y volverlo a apretar, tiro tras tiro, y milímetro a milímetro, 
hasta comprobar que acertáis en él (fotos 5, 6 y 7).

 Si se hincó a la derecha, haréis lo mismo 
pero desplazándolo hacia la derecha y así, 
a base de paciente tesón, lograréis que 
vuestro primer punto de mira os garantice 
certeros impactos en la intersección de las 
rayas a 10 metros de distancia, sabiendo, 
además, que aún contáis, gracias al tiro 
tenso de vuestro arco, con un poco más 
de control de acierto por si estáis a 11 o 12 
metros de un ejemplar (foto 8).
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EL PIMPOLLAR
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COLOCAR EL SEGUNDO PUNTO DE MIRA

 Una vez logrado, toca ahora colocar 
el segundo punto de mira, (los también 
denominados ‘pins’), justo por debajo 
del primero pero a unos 4 milímetros de 
distancia, y una vez hecho, os iréis a 20 
metros de la cartulina para ajustar dicho 
pin a esa distancia.

 Lo más normal, entonces, es que la 
dirección del tiro sea bastante correcta 
logrando hincamientos muy cerca de o 
en la línea vertical, pero, o por encima 
de la raya horizontal o por debajo, lo cual 
implica que si se clavaron por arriba, 
habrá que soltar el tornillo que controla 
el carril de desplazamiento vertical del 
alza, y deberéis ascender el pin, milímetro 
a milímetro, reapriete a reapriete, y tiro 
tras tiro, hasta que las flechas se claven 
en el cruce y si se clavaron por debajo, 
habrá que descender el segundo pin 
hasta el emplazamiento que os garantice 
aciertos a 20 metros en lo que atañe al 
nivel y a la dirección de vuestros tiros 
y, finalmente, ese proceso se reiterará, 
hasta lograr que el tercer pin os garantice 
aciertos en pelotas de ping-pong a 30 
metros de distancia que es la máxima que 
os permitiréis cuando intentéis abatir 
ejemplares de caza mayor (fotos 9, 10, 11, 
12, 13 y 14).

 Como es lógico, un alza de caza 
servirá de poco si no se conoce 
previamente la distancia al punto vital del 
ejemplar a intentar y, en ese cometido, 
hay gente que tiene el don de juzgarla a 
ojo con una exactitud sorprendente, o 
lo más normal es adquirir un medidor 
de distancias especialmente preparado 
para la caza con arco capaz, incluso, de 
dar un medición correcta cuando se 
intentan tiros angulados hacia abajo, que 
es lo más usual cuando se caza desde un 
puesto elevado, o hacia arriba, cuando 
se está recechando por una empinada 
ladera (fotos 15 y 16).

 Así, pues, paciencia y ganas, pues 
un idóneo proceso de afinado de un 
alza nos suele llevar toda una mañana, 
pero después, saber que vamos a 
acertar, tras apuntar calmada y 
controladamente el punto vital de 
un ejemplar que tenemos a nuestra 
merced, será la clave para abatirlo 
responsable y éticamente (foto 16).
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YA AFINADA EL ALZA Y CON 

UN REITERADO ENTRENAMIENTO, 

CONTROLARÉIS LAS DISTANCIAS

 PREVISTAS, Y RECORDAD 

QUE EL DIÁMETRO DE UN PUNTO 

DE IMPACTO VITAL DE UN 

EJEMPLAR DE CAZA MAYOR RONDA

 LOS 4 CM DE DIÁMETRO.

COLOCAR EL SEGUNDO PUNTO DE MIRA

ARCO
Caza con

ARCO
Caza con

UNA VEZ AFINADA EL ALZA Y CON LA DEBIDA 

PRÁCTICA, YA PODREMOS ACERTAR PELOTAS DE 

PING-PONG A 30 METROS DE DISTANCIA.

9

LOS MEDIDORES 

DE DISTANCIAS QUE SON

 ESPECIALES PARA 

LA CAZA CON ARCO, 

NOS SERÁN MUY ÚTILES

 DESDE LOS PUESTOS 

ELEVADOS.

SEGUIDAMENTE SE AJUSTA EL SEGUNDO PIN A 20 

METROS DE DISTANCIA, ASCENDIENDO O BAJANDO 

EL PIN HASTA ACERTAR EN LA INTERSECCIÓN. 
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Han pasado ya muchas berreas. Más de las que cualquier 
anciano pudiera recordar. Pero existe algo en ese lugar, en ese 
collado. Hay algo que enerva paz y sosiego, luz y serenidad. 
Esas arenas que alfombrean esos alcores rezuman historia, 
protección y secretismo.

Subo allí desde niño. Siempre. Y mis instintos allá se apagan 
para convertirme en un ser observador y pacífi co. Se amagan 
mis odios y miserias. Se amplifi can los colores y sonidos. Es 
un lugar sagrado. Para mí. Y para el mundo. Y tras años de 
patearlo he descubierto su historia.

Había una vez un cabrero, casado de mozo viejo, que pasto-
reaba por aquellas sierras bravías, cargadas de lobos y carbo-
neros. Fue llamado a fi las por el estallido de la Guerra Civil y 
allá tuvo que ir a servir dejando a su mujer y su hijo pequeño 
al amparo de unos primos. La guerra se lo llevó como se llevó 
a tantos. Al casi terminar ese confl icto su hijo ya era quinto 
y entró a servir en el frente y, al igual que su padre, murió en 
defensa de su ideal. Una familia separada y rota, para siempre. 
Sin vuelta atrás.

Pasan los años tras la guerra más maldita que ha sufrido 
nuestra gran España. Un viejo pastor carea su ganado por las 
Cuerdas de Garrapatones. Anda torpe, medio ciego y enfermo. 
Ha sufrido muchas penurias y el paso por la trinchera le 
dejó sin apenas visión, sordo de un oído y cojo de la pierna 
izquierda. Acompaña sus jornadas con un zurrón, dos mastines 
con carrancas y un inseparable perro carea. Gasta un garrote de 
madroña, que él mismo labró, justo de la Umbría de la Sepul-
tura donde los maquis aún habitan. Él no se mete con ellos ni 
sin ellos. Ni da parte a la benemérita de nada. Paulino tiene 
una vida castigada por el paso de los años, ya mató cuanto 
tuvo que matar y le mataron a los que más amaba. Enterremos 
esos odios. Todos. Amén.

Por entonces el campo estaba muy habitado. Había vere-
das y cordeles por los que no era extraño encontrarse a algún 
viajero. Y cualquier visita era buena para saber qué pasaba por 
el mundo, qué giraba ajeno a aquellas sierras. Por un veredón 

viene un joven. A paso ligero y fi rme. Los perros de la majada 
le laten para denunciar su presencia. El viejo pastor sale a su 
encuentro para saludar al forastero:

–Buenos días tengas, muchacho, ¿un trago de vino gustas?
–Agradecido, que buen trecho llevo pateado.
–¿Qué marcha llevas?
–Voy camino del pueblo, que llevo unos años sirviendo en el 

frente en España y de Alemania vengo ahora mismo. Llevo diez 
años fuera de mi casa y quiero regresar a ver a la familia.

–¿Pues, de quién eres tú, muchacho?
–Mi padre murió en el frente, en la zona de Almadén lo ajus-

ticiaron. Mi madre también murió. Me queda una prima con la 
que me he cruzado dos cartas. Quiero empezar de nuevo. Mi 
familia estaba unida a esta zona… Y, usted, ¿no tiene familia?

El viejo cabrero, bastante achacoso por la vejez y las fatigas, 
le espeta:

–Un hijo tuve yo que sería de tu quinta. Murió en el frente 
defendiendo el Alcázar de Toledo. Se llamaba Paulinín…

Un silencio se hizo en la sierra. Un silencio de verdad. Aquel 
muchacho tiró su venda de los ojos, de tantos años lejos de su 
hogar y, si vaciles, espetó:

–Paulinín me llamo yo…
La sierra fue testigo del encuentro de un padre y un hijo que 

no se reconocieron. Cuya historia intentó ocultarles la exis-
tencia de uno y de otro. Y cuentan los viejos y furtivos que en 
aquel collado, justo en esas arenas, padre e hijo se fundieron 
en un abrazo, llorando y revolcándose por el suelo. Y que aque-
llas tierras quedaron bendecidas por el cielo, siendo vetado 
mancharlas con sangre…

Furtivos viejos dicen que en el Collado de Garrapatones, 
junto a las peñas que dan vista al Valsequillo, no está permitido 
dar muerte a animal alguno. Apriete el hambre o la miseria. 
Justo en ese lugar los instintos se sujetan y corre el aire y se 
estremecen los quejigos… Lo llaman el Collado de los Paulinos 
donde, hace muchos, muchos años, la sierra unió lo que sepa-
raron los hombres… CyS

EL COLLADO DE LOS PAULINOS
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P
or tanto, una correcta preparación 
física del cazador contribuirá a desa-
rrollar los niveles de condición física 
(fuerza, velocidad, resistencia y fl exi-

bilidad) 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 cazado-
res, a través de benefi cios fi siológicos, psico-
lógicos y sociales (Gamonales & León, 2014b). 

Por ello, se recomienda a los cazadores reali-
zar cualquier tipo actividad física-deportiva 
como método de entrenamiento para mejo-
rar sus capacidades (Gamonales & Mancha, 
2017). Entre las distintas formas de prepara-
ción física existente que pueden utilizar los 
cazadores para ponerse en forma, el método 
Pilates es ideal, pues surge como una práctica 

de acondicionamiento físico particularmente 
interesado en proporcionar bienestar general 
al individuo, siendo así capaz de proporcionar 
fuerza, fl exibilidad, buena postura, control, 
conciencia y percepción del movimiento, así 
como mejora del estado psicológico (Blum, 
2002), siempre que se practique de forma 
regular y bajo la supervisión de los profesio-
nales adecuados. 

¿QUÉ ES EL MÉTODO PILATES?
Esta técnica de entrenamiento fue desarrollada 
hace más de setenta años por el deportista 
alemán Joseph Pilates y se trata de un sistema 
de ejercicios centrado en mejorar la fl exibilidad 
y fuerza para todo el cuerpo sin incrementar 
su volumen (Bellorín, Sirit, Rincón & Amor-
tegui, 2007). Por tanto, es una práctica que 
relaja y fortalece cuerpo y mente, pero, como 
todo lo relacionado con la salud, requiere 
seriedad, profesionalidad y compromiso del 
usuario (Cidoncha & Díaz, 2012).

Este método se puede llevar a cabo en suelo 
y en aparatos. Todos ellos favorecen el trabajo 
de los músculos estabilizadores mientras que 
elimina la tensión excesiva de los músculos y 
compensaciones de movimientos involucrando 
una amplia variedad de movimientos (Shedden 
& Kravitz, 2006). Por tanto, es un entrena-
miento que se basa en fundamentos anatómi-
cos, fi siológicos y cinesiológicos (Cardoso & 
Kennedy, 2005); además, está comprendido 
por seis principios básicos: atención-concen-
tración, control de los movimientos (suaves y 
armónicos), precisión (equilibrio de diferentes 
músculos implicados en los movimientos), 
centro de fuerza (fortalecimiento de abdo-
minales), respiración (factor primordial al 
inicio del movimiento para proporcionar a los 
músculos estabilidad) y movimientos fl uidos 
(de forma controlada y continua) (Muscolino 
& Cipriani, 2004; Silva, 2010). 

Por otro lado, mencionar que el método 
Pilates es un tipo de entrenamiento origi-

MÉTODO PILATES
Bienestar y salud para los cazadores  

 Por José Martín Gamonales y David Mancha Triguero • Fotografías: Autor, M. Coya y V. Barba 

La caza en España, como actividad motriz que es y, en mayor o menor medida, 
demanda unos requerimientos físicos concretos, al margen de otros requisitos 

de tipo social y psicológico propios de cada modalidad (Gamonales & León, 
2014a; Gamonales, 2015; Gamonales & León, 2015a, 2015b).
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nal y novedoso. Es decir, el reconocimiento 
internacional de la técnica sólo se produjo 
en los años ochenta del siglo pasado, con 
la apertura de un espacio para la rehabilita-
ción de los atletas en el Centro Médico de 
Deportes Memorial Hospital San Francisco, 
San Francisco, Estados Unidos (Gallagher, 
Kryzanowska, & Speleotis, 1999). 

CONCLUSIONES
La aplicación del método Pilates como programa 
de acondicionamiento físico en el ámbito de 
la cinegética se convierte para el cazador en 
una herramienta de entrenamiento perfecta 
y compatible con otras actividades, como el 
senderismo o paseos en bicicleta, entre otros. 

Este método, además de aportar un mayor 
control en los movimientos, aumenta el 
consumo de oxígeno, dada la importancia 
que se le da a la respiración, y permite desa-
rrollar una mejor coordinación trabajando 
el equilibrio y las habilidades de concentra-
ción (Santana, Fernández & Merino, 2010). 
Este incremento en el consumo de oxígeno 
provocará menor fatiga ante una misma tarea, 
mayor control de la frecuencia cardíaca y, 
por ende, que la respiración no sea tan agre-
siva pudiendo afectar a la concentración o 
al momento del disparo debido a su conti-
nuo movimiento. 

Se recomienda a los cazadores que durante 
la temporada cinegética lleven a cabo de forma 
paralela a su actividad programas de acondicio-
namiento físico de Pilates, como tras fi nalizar 
la temporada. Además, pueden compaginarlo 
con otro tipo de actividad física de carácter 
lúdico o recreativo. Añadir que el Pilates ejerce 
una infl uencia positiva para la salud, ya que 
está enfocado a mejorar la condición física, 
composición corporal del individuo y estado 
psicológico del cazador. 

Se aconseja a los cazadores realizar una 
preparación física para cada modalidad de 
caza supervisada y controlada por profesiona-
les de la actividad física y el deporte. Es decir, 

«La aplicación del 
método Pilates 
como programa 
de acondicio-
namiento físico 
en el ámbito de 
la cinegética se 
convierte para 
el cazador en 
una herramienta 
de entrena-
miento perfecta 
y compati-
ble con otras 
actividades».
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APLICACIÓN Y BENEFICIOS DEL MÉTODO PILATES EN CAZADORES

Hoy son muchos los 
ámbitos en los que se puede 
trabajar con el método 
Pilates (Jiménez & Hijar, 
2007). Por ello, la técnica 
del Pilates podrá utilizarse 
como una herramienta más 
de entrenamiento para los 
cazadores, pues requieren de 
una adecuada preparación 
física antes, durante y después 
de la temporada de caza 
(Gamonales & León, 2014a; 
Gamonales, León & Muñoz, 
2016). Así se garantizará 
la obtención de la forma 
física óptima del cazador, 
siempre que se respete los 
principios del entrenamiento 
mencionados con anterioridad.

Además, para llevar a 
cabo el entrenamiento 
con efectividad, es preciso 
hacerlo a través de una 
planificación adecuada 
(Gamonales & León, 2015c), 

así como organizada y 
gestionada por profesionales 
de la actividad física y el 
deporte. Luego, considerando 
la acumulación de evidencias 
científicas en torno a la 
actividad física-deportiva 
de la caza, es indiscutible la 
importancia de un estilo de 
vida activo, la promoción de 
salud y de mejor calidad de 
vida, independientemente 
del género y edad (Cardoso & 
Kennedy, 2005) del cazador. 

Por tanto, los cazadores 
que utilicen el método 
Pilates como herramienta 
de entrenamiento de forma 
progresiva y continuada en el 
tiempo, conseguirán obtener 
grandes beneficios para su 
salud tanto a nivel físico como 
psicológico. 

Principales beneficios 
Algunos de los beneficios 

que pueden conseguir los 
cazadores con la práctica del 
método Pilates serán:
•A través del trabajo de 
respiración y concentración 
se logrará un estado de 
relajación que permitirá al 
cazador eliminar el estrés y las 
tensiones musculares. 

Además, le ayudará 
a mantener durante un 
mayor periodo la atención y 
concentración en acciones 
básicas relacionadas con la 
práctica físico-deportiva de 
la caza, como son realizar 
disparos con arma de fuego o 
arco con mayor rendimiento 
de aciertos o permanecer 
en el puesto durante un 
mayor tiempo callado y sin 
realizar movimientos que 
pueden alertar a las piezas 
cinegéticas cercanas.
•Al aprender a respirar y a 
mantener la concentración, 

ayudará y repercutirá muy 
positivamente en todos los 
aspectos metabólicos y 
psicológicos.
•El aprendizaje de una técnica 
correcta de respiración 
ayudará a la creación de 
rutinas previas que, además, 
favorecerán la concentración 
y eliminar estrés o 
nerviosismo de carácter 
negativo y que perjudica el 
momento final por ejemplo de 
disparar el arma.
•Aumenta la flexibilidad, 
la agilidad, el sentido 
de equilibrio y mejora 
la coordinación de 
movimientos. Por ejemplo: 
los aguardos para la caza de la 
perdiz con reclamo suelen ser 
pequeños. 

Por tanto, el reclamista que 
practique Pilates conseguirá 
realizar movimientos más 
suaves y precisos sin alertar 

a las perdices cercanas al 
puesto. 
•Los cazadores podrán 
moverse como mayor 
facilidad, hacer muchas cosas 
rápidamente, alcanzar má 
destrezas físicas y prevenir 
lesiones.
•Alivio de la mayoría de 
los dolores de espalda 
ocasionado por largas horas 
de esperas en el puesto.
•Fortalece la musculatura sin 
aumentar excesivamente el 
volumen muscular.
•Corrige la postura, ayudando 
a la consabida higiene postural 
y esto a su vez reduce dolores 
de cuello, espalda y lumbares 
(Cidoncha & Díaz, 2012). 

Por último, exponer 
que el método utiliza una 
combinación aproximada de 
activación de la musculatura 
espinal local y la vía del control 
motor (Rial & Villanueva, 2012).
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sería conveniente que los cazadores que prac-
tiquen este ejercicio físico de manera regular 
y cotidiana se pusieran en manos de verda-
deros preparadores físicos, ya que son autén-
ticos profesionales elaborando programas de 
entrenamiento, que ayudarán y permitirán al 
cazador realizar su práctica de actividad físico-
deportiva de la caza de manera satisfactoria, 
efi caz y de forma más saludable durante sus 
largas jornadas. 

Por tanto, algunos ejemplos de actividad física 
a recomendar son: marcha, carrera, ejercicios 
localizados, musculación, etc., o disciplinas 
practicadas con perros desconocidas para el 
gran público, como canicross (carrera a pie 
con un perro atado a la cintura), bikejoring 
(perro conectado a un cable de remolque del 
que tienen que tirar y correr delante de un 
ciclista) o caniswim (el deportista tiene que 
nadar una distancia arrastrando a su mascota 
en una pequeña balsa) (Gamonales, León, 
Muñoz, Hernández & Jorquera, 2013). CyS
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El camino de los que se fueron se perdió para siempre, 
ahora viven en ciudades enormes y consumen sin tener 
necesidad, amontonados y, entre ellos, extraños. 
«Sin visitantes y alguien que pueda arraigarse, 

el pueblo se perderá para siempre». «Son muchos 
entierros y ningún nacimiento, aunque ahora en el 
verano estoy esperanzado con la llegada de algún 
forastero; pero, llega el invierno y me siento tan solo 
como este pueblo, ya ni la huerta me entretiene… 
Y a no ser por los pocos que acertáis a caeros por 
aquí y os lleváis algo de lo que cultivo, la tendría tan 
abandonada como lo están todas. Este año dejo la 
viña: entre las heladas tardías, la sequía y las ciervas 
que no dejan nada aprovechable... ¡no es plan de 
matarme por nada!».

La decadencia de los pueblos terminará 
convirtiéndose en la vergüenza de todos los españoles 
sin excepción. El abandono o éxodo rural sigue siendo 
imparable. 

El pueblo, como lugar de producción primario, ni 
se protege ni se contempla a futuro, por la miopía de 
gobiernos, urbanitas y progres sectarios que obligan 
y confunden a la opinión pública con disposiciones 
contrarias a la vida rural, y ésta se convertirá en 
ignotos campos de batalla de nuevas confrontaciones 
entre lo que somos y lo que quieren imponer que 
seamos. 

En las próximas décadas asistiremos a un gran 
problema: pueblos abandonados que perderán para 
siempre, no sólo sus habitantes, sino también sus 
pequeñas y grandes historias y, con ellas, todo un 
patrimonio del que todos formamos parte.

España en su interior está despoblándose y se siente 
su abandono. Se está creando una nueva frontera vacía 
de gentes que recuerda a la reconquista, sólo que esta 
vez se destruye la vida rural atacándola con nuevos 
idearios sectarios, fundamentalismos extremos y falta 
de voluntad de los políticos. Todo lo que tenga que ver 
con la tradición, la ganadería o la agricultura empieza 
a estar proscrito: hoy toca la pesca, mañana, la caza; 
después, al ganado, da igual que esté estabulado o 
aproveche los pastos limpiando el monte.

Odio e inquina que impone su ideario a cualquier 
precio. El adoctrinamiento animalista es la primera 
lección que reciben las huestes mercenarias para 
imponer un punto de vista único y excluyente. Los 

radicalismos rancios junto a la hipocresía se han 
transformado en novedosas tesis sobre bienestar 
animal y protección al medio ambiente, donde el 
campesino estorba. El poder político tiene miedo al 
voto cautivo, en manos de urbanitas cada vez más 
radicalizados en doctrinas de buenismo hacia el animal 
y el medio, sin considerar a quien lo trabaja y es 
legítimo propietario.

En este ataque, los culpables engloban a la ruralidad 
en pleno y, con ello, a todas sus prácticas y tradiciones, 
califi cándolas de perversiones satánicas, amedrentando 
a sus practicantes con puntos de vista desarrollados 
por el mismo poder internacionalista que quiere 
esclavizar el mundo. Estos dirigentes felones, con gran 
calado en la masa urbana, buscan el voto útil para 
sus fuerzas políticas, captándolo de parásitos sociales 
y extremismos, que perciben los ciclos rurales y a sus 
habitantes mediante estereotipos manipulados en los 
medios de comunicación, afi nes a sus intereses.

Cuando el urbanita se dé cuenta de lo que está 
pasando con nuestros pueblos (¡si es que le importa!) 
será muy tarde. La calidad de vida presumible en las 
ciudades no se da por cierta en el campo. Ésta sería 
superior a la de las urbes de contar con lo que se le 
niega: precios justos para sus productos, atención en 
sanidad y educación.

Los españoles de nuestros pueblos quizás sean los 
únicos con la certeza de lo que somos en realidad. Al 
visitante urbano sólo le importa el selfi e del recuerdo 
y el paisano de nuestros pueblos solamente les 
estropea la foto.

¡Qué pena perder tantos pueblos y aldeas 
cargados de historia, tradiciones y personas, que 
no hace mucho tiempo formaron familias, criaron 
hijos y arrancaban de la tierra el sustento! Aunque 
fuera dura la vida, cuando la miseria y la escasez 
rondaban los tapiales, cuando de cerca les llegaba 
el bullicio de las ciudades engullendo el silencio 
del campo, ofreciendo más por menos (más/mejor 
vida, menos trabajo) abandonaron su vida y sus 
raíces anhelando lo que nunca la aldea tuvo ni 
tendrá: hijos con oportunidades, ancianos atendidos, 
sanidad al alcance. 

El indolente abandono del campo, el olvido de lo 
que una vez fuimos, la incapacidad de reaccionar de 
toda la sociedad será un camino sin retorno.

LA ÚLTIMA HUERTA
Nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres.
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Días de campo, 
caza y fogones
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O C T U B R E

Octubre es el décimo mes de nuestro calendario y 
el octavo del romano, del que deriva su nombre. 
Los eslavos lo denominan mes amarillo, por el 

color que adquieren las hojas.
«Arde el fuego del otoño lento a través del bosque,

y día a día caen y se funden las hojas muertas,
y el viento monitorio, a lo largo de las noches,
gime por las cerraduras, y de su paso cuenta
por los campos vacíos, o por torvas y amplias olas
o altas tierras solitarias y ahora el poder se siente
de la melancolía, más delicada en sus formas
que las glorias ya idas del verano complaciente».

Decía William Allingham.
Octubre es el primer mes plenamente otoñal en 

nuestro hemisferio.
Con su sol madura la uva y termina de hacerse adulta 

la perdiz roja e, incluso, la liebre, la última generación 
de lebratos que ha aparecido en el campo y que, 
generalmente, corresponde a la tercera o cuarta camada 
del año, dependiendo del alimento que hayan tenido y 
de la presión depredadora que hayan sufrido.

Y se recogen los tomates, pimientos, calabacines, 
berenjenas, boniatos, naranjas, calabazas, lombardas, 
limones, manzanas, judías verdes, membrillos (si no 

El segundo libro de Vicente Amat Lanzarote, Días de campo, caza y 
fogones, parte de lo universal, las estaciones, para, después de pasar por 
los meses, desde dos puntos de vista, uno genérico y otro más concreto, 

llegar a los días, días de campo, caza y fogones: los días que cuentan. 
Lo hace de manera sencilla, pero profunda a la vez. En este tránsito, el 
autor demuestra su vasto conocimiento de acontecer campero, todo 

ello, aderezado además, por la magia de la obra de Luis Lorenzo Sánchez 
Diezma. Sirva como adelanto este Octubre, ¡que lo disfruten! 
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se hizo en septiembre)… Y, también, se recolectan los 
higos, avellanas, endrinas, escaramujos, zarzamoras, 
castañas y una gran variedad de hongos y setas.

Octubre es el mes micológico por excelencia: 
níscalos, boletus edulis, rebozuelos anaranjados, 
trompetas amarillas y negras, setas de cardo, amanitas 
de los césares, lenguas de vaca… constituyen excelentes 
manjares por sí solos y como complemento a los platos 
de caza.

En octubre se inicia también la montanera en 
dehesas, montes y bosques, esa inmensa fuente de 
alimento que dotará de vigor y dará reservas a un gran 
número de animales, desde lirones caretos o ratones 
de campo a jabalíes y venados, pasando por torcaces, 
palomas zuritas o bravías, ardillas…

En este mes comienza la temporada general de caza, 
tanto mayor como menor, es el período en el que 
vuelven a desenfundarse escopetas y rifl es.

Se impone la cordura para que, si aún no nos ha 
abandonado el chajuán, no se presione demasiado a 
los bandos de perdices ni a los perros, haciendo de 
estas jornadas iniciales una toma de contacto con el 

cazadero y un paseo de conteo más que una cacería 
propiamente dicha. Que para eso ya habrá tiempo y el 
buen cazador sabe que la verdadera presión cinegética 
deberá iniciarla cuando las borrascas y el frío lleguen 
a nuestros campos, cuando los animales se hayan 
fortalecido y su desarrollo esté plenamente completado. 
En nuestras salidas ha de primar siempre el espíritu 
deportivo, como amantes y defensores de la naturaleza 
y principales interesados en su conservación y buena 
salud.

En octubre entran los zorzales comunes a las viñas. 
Y por eso en esas regiones se les denomina también 
tordos de viña: «Llegan cuando los viñedos están 
cargados de uvas. Vendimian a más y mejor, antes que 
el propietario de la fi nca, emborrachándose como un 
gañán», escribía Carlos Diguet en 1910 en su Guía del 
cazador.

Y comienza la caza mayor, y a nuestra tradicional 
montería se superponen los recechos de varias especies, 
entre ellas el mufl ón, coincidiendo con el inicio de su 
celo; el venado en berrea o el gamo en ronca. Cazas 
especialmente bonitas, en las que, además de poder 
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abatir grandes ejemplares, también es posible cazar 
animales defectuosos que conviene quitar. Es época de 
gestión y, por medio de la selección, ahora se pueden 
descargar poblaciones y mejorarlas.

Octubre es también el mes en el que comienza de 
nuevo la caza sobre la especie más emblemática de la 
cinegética mayor española: la cabra montés. Gredos, 
Tortosa y Beceite, Las Batuecas, Cazorla y Segura o 
Sierra Madrona, entre otros destinos, se convierten 
ahora en cazaderos muy solicitados.

En los fogones destacan las setas de cardo, las 
perdices estofadas, el arroz con liebre y níscalos o con 
zorzales y rebozuelos, el conejo escabechado o frito con 
ajos y trompetas negras o amarillas. La amanita de los 
césares en ensalada. Los fi letes de gamo rebozados con 
un toque de limón. El paté de ciervo, liebre o jabalí. Y 
los boletus edulis con huevos fritos de corral, a poder 
ser acompañados de codornices de otoño al ajillo. 
También, y aunque a algunos les parezca un plato más 
raro, la avefría con castañas y manzanas o simplemente 
con arroz, plato sin parangón para algunos extremeños 
de épocas pretéritas. Tierra ésta donde también 
valoraban el gusto que daban los estorninos al cocido.

En cuanto al postre, uvas, manzanas, naranjas… y, 
para los más golosos, tarta de queso con higos o con 
avellanas, o mousse de zarzamoras. Con una copita de 
pacharán de endrinas junto a la lumbre. CyS
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SOLEDAD, AMOR Y TIERRA
Va acabándose el día y Ángel inicia su liturgia de la recogida, 
ha estado todo el día dehesando de arriba abajo, llenando 
los pilones para que a las merinas no les falte el agua en estos 
veranos que Dios regala, eliminando los avisperos de las 
cancillas que, empecinadas, vuelven y vuelven a sus postes 
aprovechando los agujeros donde anclan los alambres, y 
ayudando con las pastillas del pienso para que las ovejas más 
tardías saquen a los últimos corderos de la pasada paridera. 

Al fi nal de la jornada Ángel siempre se acerca a los riberos 
del río para leer en sus orillas las correrías de jabalíes y zorros 
que, al alimón, diezman la menguada producción ganadera 
que la dehesa aporta en verano. Los primeros porque en 
época de montanera roban la preciada bellota que va desti-
nada a la pequeña partida de marranas que ha quedado en 
la fi nca, además de ensuciar la sangre cuando alguno cubre a 
las madres y en esto de los jabalíes no hay que reposar, como 
él dice, a los jabalíes sin descanso. Los segundos porque en 
época de paridera los raposos esperan detrás de cualquier 
jaguarzo y más pronto que tarde se llevan la renta ganadera.

Ángel, después de leer las orillas, se lía su cigarro y reme-
tiéndose el blusón blanco por entre las trabillas del cinto del 
pantalón de espiga, arremete los manojos de jacintos que ha 
recogido dentro de los serones de la mula para que Gertru-
dis, su mujer, los pique para las gallinas y arranca camino 
arriba en busca de su refugio, el Cancho de la Echá. Se sitúa 
en lo más alto de la fi nca, por encima de un meandro del 
Anás, siendo un cancho desordenado y de difícil acceso, pero 
donde Ángel encontró su confesionario personal. Como 
siempre ató la cabezada de la mula al tronco pétreo de una 
encina muerta, dejándosela larga, y ascendió caminando los 
últimos metros hasta asomarse a la dehesa y allí, en su sitio, 

se sentó como siempre hacía entre dos piedras que parecían 
haber esculpido el asiento de sus posaderas para él. Desde 
su atalaya Ángel había visto de todo, vio pasar la guerra, si 
bien por lo apartado de la fi nca ésta sólo dejó los sonidos de 
la tragedia y el luto de su estela. Vio también las penurias del 
después con las sopas de agua, los boniatos a la lumbre y la 
achicoria como remedio. Fueron esos años tiempos de laceo 
y de redes para acompañar a la hambruna con algo de caza 
y huerta. También disfrutó en esa postura de los abrevaderos 
fugaces de los jabalíes y las zorras, hecho que le servía para 
conocer sus encames y querencias de forma que acortaba el 
estudio de cómo acabar con ellos. Y también, dándoles las 
últimas caladas a su cigarro, este sitio le permitía refl exionar 
sobre su vida y el amor loco que sentía por estas tierras. Ángel 
y Gertrudis se casaron en cuanto la guerra les dejó y desde el 
principio se hicieron cargo de la fi nca, Ángel llevaba todo lo 
relacionado con la ganadería, tanto del ibérico como de las 
merinas. Gertrudis hacía de guardesa de la casa de los dueños 
y apañaba el ganado pequeño de gallinas y palomas. Era 
también la encargada de cuidar la matanza, alimentar a los 
gatos y perros que guardaban el cortijo y, a veces, dar los bibe-
rones a los corderos rechazados por las malas madres. 

Era una vida sencilla pero plena para los dos y sólo tenía un 
pero: Dios no les dio hijos. Lo intentaron hasta que la reali-
dad les leyó su destino, Gertrudis lo asumió mejor que Ángel y 
enseguida desarrolló su instinto maternal con sobrinos y fami-
lia; Ángel, por el contrario, lo penó más y su amor lo sembró 
en la fi nca. Refl exionó mucho y muchos días en el Cancho de 
la Echá llegando a la conclusión que el Hacedor así lo había 
querido, disponiendo para él la dehesa, el Anás y el ganado. 
Después de hacer suyo este pensamiento Ángel no paraba de 
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acabar el día en el Cancho echándose su último cigarro. Se 
conocía la fi nca encina por encina, regato por regato, domi-
naba los colores de las estaciones y barruntaba los cambios 
nada más ver como bailaban las torviscas. Conocía las zonas 
de las criadillas, los semilleros de los espárragos y los vados 
donde criaban las pamplinas. Sabía todo de la fi nca.

Gertrudis hacía lo propio con el cortijo. También proyectó 
parte de su cariño en la casa de la fi nca, tenía los geranios 
siempre en fl or, cebándolos de ceniza y café en los arriates del 
patio central. La despensa olía todo el tiempo a ibérico entre 
las cántaras de aceite y la matanza del año. El granero, con sus 
apartados, irradiaban calor todo el año y las troneras de las 
puertas para los gatos permitían la cacería reposada tras los 
ratones. Todo estaba en calma y todo en su sitio. La parra de 
la cocina derramaba racimos en verano que era un primor.

Un año maldito un positivo en peste africana dio al traste 
con toda la cabaña de marranas y su prole, era la segunda 
vez que la fi nca perdía su valor y esta vez sería para siempre. 
Las cochiqueras quedaron a merced de las ratas. Los milanos, 
ratoneros y alimañas de la noche levantaban sus tejados acele-
rando la ruina de la edifi cación y en poco tiempo dejó de oler 
la despensa del cortijo al amor de Gertrudis. Ángel también 
inició su declive y de la rutina de limpiar las cochiqueras por 
la mañana y oír el recital de gruñidos y pateos de lechones y 
madres se pasó al silencio más insultante de parideras vacías y 
cancillas herrumbrosas.

Las merinas solas no daban la renta necesaria para mante-
ner la fi nca y el alquiler de la montanera arrimaba poco a 
la hacienda. Ángel lo sabía y poco a poco le iba venciendo 
la realidad de un campo que daba lo que podía, aun así, no 
faltaba el día en que Ángel no fuera a su Cancho de la Echá. 
Allí estuvo hasta sus últimos días, dejando correr sus sueños 
por entre las corrientes del río. No conocí hombre alguno 

que amara tanto los terrones de dehesa por donde pisaba, no 
era el ganado ni la casa ni la faena, no. Era un todo uno que 
conformaba una sinfonía de hogar, de forma que, cuando 
Ángel salía de la casa al apuntar el día, lo notaba todo en su 
sitio, cada encina, la cerca de la carretera, la cancilla de las 
madres, el palomar con su panal de pichones alegrando el 
alba, la solanita donde las encinas vetustas recibían los prime-
ros ardores del sol. Todo, era todo en uno.

Ahora con la distancia del tiempo y cuando ellos ya no 
están aquí pienso en Ángel y Gertrudis en muchas ocasio-
nes. Lo que hubieran dado por tener si quiera un hijo al que 
trasmitirle todo el amor que llevaban dentro, lo que hubiera 
disfrutado ese vástago de la sabiduría de sus padres, lo que 
Ángel le hubiera enseñado sobre los jabalíes, el milano, las 
parideras, los desrabes y la chanfaina. 

Fue al poco de morir Ángel cuando me subí al Cancho 
de la Echá, quería imitarle y, sin quererlo, estaba cogiendo el 
testigo. Fui andando, ya no había mula, y gateé hasta la silleta 
de Ángel, me encajé en su canchal y esperé a que el campo me 
hablara. No pensaba en nada, sólo miraba. El pasto repasado 
por las merinas, las encinas estáticas aguardando la lluvia que 
se anunciaba, el cielo…, todo estaba en su sitio, sí. Repasando 
la silleta de pizarra donde me encontraba descubrí su último 
secreto, destapé una piedra que hacía como de tapa de algo y 
al levantarla allí me encontré las colillas de Ángel: eran unas 
veinte, amarillentas y afi ladas por la presión de sus labios. Allí 
estaba el legado de Ángel, tantas horas consumidas, tantos 
sueños enterrados, tantos momentos con su tierra. 

Una cosa te digo, Ángel: me enseñaste amar el campo como 
nadie, aprendí lo que es querer una tierra y he tenido la suerte 
de que yo sí he tenido hijos. Ángel, por ti y por Gertrudis, te 
prometo que trasmitiré a mis hijos lo que valió vuestra vida y 
lo que vale la tierra. CyS
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L
a marca francesa, Decathlon –líder a nivel mundial en todo lo 
relaccionado con cualquiera de las necesidades para la práctica 
deportiva– cumple este año (como ya informamos en otro repor-
taje de nuestras páginas), veinticinco años desde la apertura de 

su primera gran superfi cie en nuestro país. Su evolución a lo largo de este 
cuarto de siglo ha alcanzados cotas que resultan casi increíbles para los 
profanos en el mundo de las cifras, pero que los usuarios habituales de su 
inagotable gama de productos pueden comprobar día a día cuando adquie-
ren lo necesario para practicar sus afi ciones.

Como cada temporada, y van unas cuantas, su marca estrella en lo que 
se refi ere a nuestra afi ción, Solognac, presentó, el pasado 14 de septiem-
bre, en el marco de la fi nca Santa María (dirigida por Juan Carlos Díaz, 
en la vega del Tajo, muy cerca de Talavera de la Reina), todas las noveda-
des para la temporada 2017-2018, que ya está a las puertas. Su equipo 
(formado por un grupo de cazadores, ‘insultantemente’ jóvenes y espe-
cializados en las distintas modalidades cinegéticas, Carlos Jiménez, jefe 
de diseño y producción, Carlos Aparicio, director comercial de caza, 
Curro, Fernando, Aitor, Juan Carlos, Mónica y Auxi) expuso, ante 
toda la prensa del sector, un conjunto de productos, textiles, calzado, 
accesorios, óptica y cuchillería, basados en los compromisos en los que 
se rige la marca desde sus inicios, seguridad, calidad, innovación, última 
tecnología y diseño... a unos precios realmente imbatibles, y con la posi-
bilidad de ponerlos al alcance de la mano de sus incondicionales clientes, 
pues con la nueva incorporación de lo que llaman ‘tiendas de ciudad’, se 
han comprometido a que el tiempo máximo que necesite cualquier usua-
rio de cualquier rincón de España para tener acceso a cualquiera de sus 
productos sea de ¡20 minutos! Sin embargo, la principal novedad, ademas 
de los productos, que dieron a conocer en esta ocasión, no es otra que 
la especialización de dichos productos para cada una de las modalidades 
cinegéticas, siempre respetando sus distintas gamas: 100, 300, 500 y 900, 
desde la más básica a la más especializada. 

Caza menor en mano, en bosque, de acuáticas y migratorias, y caza 
mayor en batida, rececho y puesto, son las nuevas especializaciones de 

Solognac para que no nos quede duda alguna a la hora de elegir todo lo 
necesario para practicar nuestra pasión cinegética.

CAZA MENOR EN LLANO Y EN BOSQUE
Para la caza menor en bosque, en ambientes húmedos y con más posibilida-
des de roce y abrasión, las novedades que se suman al ya amplio catálogo 
de Solognac son la chaqueta impermeable 100, ligera y con bolsillo morral, 
la Renfort 500 verde o marrón, un softshell impermeable 500 marrón 
con aireación o los pantalones reforzados 520 resistentes a la vegetación 
salvaje. Para el llano, con tiempo más seco, pero siempre basados en la 
resistencia y la ligereza, las novedades más importantes son la camiseta 900 
transpirable de manga corta, los pantalones reforzados 300 y 520, resis-
tentes cómodos y ligeros, la camisa 520, un morral plegable y reversible, 
el chaleco 100 verde y el chaleco 500 transpirable. Tanto camisas como 
chaquetas y pantalones, todas en el mismo color formando un conjunto.

CAZA MAYOR
Para la caza mayor en batida, siempre diferenciando lo que es el batidor-
rehalero y el cazador en puesto, y, por supuesto, para recechos y esperas, las 
principales novedades que presentan son la chaqueta fl úor para batidores 
con bolsillo central, tipo canguro, las camisetas de manga larga, el jersey 
Renfort 500, los guantes Supertrack 100 y 500, el chaleco reforzado 500, 
un nuevo pantalón reforzado y resistente, la chaqueta 900 de camufl aje 
y las nuevas botas mejoradas impermeables Supertrack 500 V2. Para el 
rececho, la colección Actikam de camufl aje también incorpora novedades.

ÓPTICA Y COMPLEMENTOS
A la gama de prismáticos presentada la pasada temporada, Solognac suma 
en la presente dos visores –un polivalente 1,5-6x42 y otro más especiali-
zado 3-12x50– de alta calidad a unos precios inmejorables. Polivalentes 
para rececho, puesto o batida, con retícula luminosa de 11 posiciones, 
óptica muy luminosa, tubo de 30 mm, entre otras características y, sobre 
todo, testados en todas las condiciones posibles con unos resultados real-

SOLOGNAC
Seguridad, calidad, innovación... a precios imbatibles

Por Redacción   •  Fotografías Redacción y Solognac 
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mente sorprendentes. También destacaron las nuevas fundas para rifl e 
y escopeta, en gama 500, con 30 milímetros de espesor de espuma de 
doble densidad, y en gama 900, con espuma de 40 mm, también de 
doble densidad en todos los perímetros y ambas con doble cremallera 
metálica YKK (máxima calidad) y bolsillos accesorios. En todos los 
casos son indeformables (testadas ante nosotros con fuertes martillazos 
con un teléfono móvil dentro). Por último una funda, reclamada por el 
mercado, para guardar la escopeta desmontada. 

En el apartado de redes de camufl aje se presentaron nuevos mode-
los fruto de la investigación de tejidos, colores y resistencia. Una red 
de camufl aje 3D de 1,5x3,8 m, otra de camufl aje light de 1,5x2,2 
m verde, la red BR Resist y la Sigilo light de 1,5x2,2 m. Las nuevas 
mochilas también tuvieron su protagonismo. Resistentes y ligeras, con 

correas exteriores y bolsillos y el sistema X-Access que permite mediante 
mosquetones de alta calidad, ampliar los elementos y funciones de las 
mochilas. Los nuevos modelos que se suman al catálogo son la X-Access 
50 litros 2.0, la de 50 litros Compact Camufl aje Sigilo, la X-Access 
20 litros Xtralight 2.0 Camufl aje Sigilo, la X-Access 30 litros Puesto y 
la X-Access 20 litros caza menor y arco. A su capacidad y ligereza se 
una su alta adaptabilidad, que permite el disparo con facilidad, y los 
morrales plegables y extraíbles.

En al apartado de cuchillería también amplían su gama con la navaja 
Sika 200, de 26 cm, con mango de madera o hueso y las nuevas Axis 
plegable, y Sika 130. Muy pronto incorporarán una espectacular multiu-
sos. Por complementos que nos ayuden en nuestras jornadas de caza que 
no sea. Cualquier cosa que se nos ocurra... ya lo ha inventado Solognac. 
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1  Si en algo ha destacado la presentación de la temporada de 
Solognac, además de sus productos, ha sido la gran idea de 

especializarlos según las diferentes modalidades de caza, de gran ayuda a 
la hora de elegir el tipo de caza que más se practique y, sobre todo, porque 

cada uno de los elementos que forman las distintas colecciones presenta 
elementos específicos para la modalidad a la que está destinado, 
mejorando de una forma notable las prestaciones, la calidad y, 
principalmente, la seguridad.

1
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Desde fundas para no perder ni que se mojen los muchos permisos, licen-
cias y demás que tenemos que llevar, pequeñas bolsas para incorporar a las 
mochilas y llevar toda clase de accesorios, incluida la botella de agua, otros 
de seguridad para evitar pérdidas y robos, una funda de noepreno para 
nuestros visores y un kit de limpieza de armas, con elementos y escobillas 
intercambiables para que pueda usarse en rifl es y escopetas.

Para fi nalizar, que no está nada mal, Solognac presentó una serie de 
elementos, necesarios e imprescindibles, para desollar y transportar nuestras 
piezas de caza en las mejores condiciones, sobre todo de limpieza. Una 
cinta/cuerda para arrastrar/sacar una pieza de hasta 150 kilos, un kit de 
navajas, más un potente afi lador, para desollar y despiezar, una bandeja 
estanca y plegable de cien litros para transportar las piezas, una chaira para 
afi lar cuchillos y un mandil perfectamente ajustable para proteger nuestra 

ropa mientras se realiza la faena. ¿Alguien da más...? En el apartado de 
cartuchería no se presentaron novedades, eso sí, ya nos anunciaron que, 
además de algunas superfi cies en las que ya se vende con otra marca, muy 
pronto presentarán la cartuchería metálica Solognac, marca propia, en 
los calibres más habituales, a unos precios que nos van a dejar helados.

¡AL CAMPO A PROBAR!
Fue, como es lógico, imposible testar, en vivo y en directo, tal cantidad de 
novedades, pero sí tuvimos la opción de probar algunas, las de caza menor, 
en la cacería de perdices que organizó la fi nca Santa María y en la que goza-
mos, como siempre con Solognac, de la caza y la amistad, que al fi n y al 
cabo es lo que más importa... Todo nuestro agradecimiento y felicitaciones 
al magnífi co equipo de Solognac y Decathlon. ¡Buen trabajo, chicos! CyS

Una información más detallada y ajustada a las necesidades de cada cazador, se puede encontrar en el catálogo 
Decathlon Caza 2017: www.decathlon.es/C-10854-caza

1 CHAQUETA DE CAZA IMPERMEABLE 100 CAQUI. Ligera 
con un bolsillo morral. Tejido y ensamblaje resistente a 

las rozaduras. Dos bolsillos laterales

2 SOLTSHELL 500 MARRÓN. Cortaviento, perlante, con 
aireación. Ideal para la caza en bosque.  

3 CHALECO CAZA 100 VERDE. Ligero para inicio de 
temporada. Dotado de múltiples bolsillos.

4 BOTA SUPERTRACK 500 V.2. Resistente e impermeable, 
ideal para la caza agresiva. Nuevo diseño de los tacos.

5 PANTALÓN REFORZADO 520. 
Resistente cómodo y ligero. Con 

perneras reforzadas.

6 MOCHILA X-ACCESS. Capacidad 
20 litros para caza menor. Ligera y 

compacta con morral desplegable.

7 VISORES - 1,5-6x42 y 3-12x50, de 
alta calidad y luminosidad a un 

precio imbatible.

1
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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-fme
en tu navegador, o escanea el código QR adjunto con tu teléfono. 
2.- Una vez en la página, introduce la contraseña: 12564 que te dará 
acceso a ver nuestro reportaje Villaviciosa, corzos contra el mar, 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  octavo DVD de una colección 
que ampliamos cada mes.

  DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO 
¡GRATIS! ¡CADA MES!

COLECCIÓN 

DVD

053_n Suscripciones.indd   53 19/9/17   22:32



 Texto y fotos: Redacción 

COMPROMISO Y CÓDIGO ÉTICO

FIOCCHI 
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E  l nombre de Fiocchi es toda una referencia a nivel mundial, 
especialmente cuando hablamos de cartuchería para caza, 
competición e incluso munición de defensa.  

El equipo de Caza y Safaris ha viajado hasta la ciudad ital-
iana de Lecco, en la región de Lombardía, para conocer de manera 
más cercana al gran equipo Fiocchi, su trabajo diario, su esfuerzo, su 
código ético y el amplio abanico de posibilidades que puede ofrecer 
al sector cinegético español, y queremos compartirlo con nuestros 
lectores, procurando dar el reconocimiento y el lugar que este presti-
gioso fabricante de municiones se merece dentro de nuestro mercado.

La actividad de Fiocchi comienza en 1876 de la mano de su fundador, 
Giulio Fiocchi, con la idea de desarrollar una empresa destinada a 
convertirse en poco tiempo en el punto de referencia por excelencia 
como productor de componentes de municiones para fuego central y 

anular, y también para caza y tiro, en el mercado italiano y, por qué 
no, a nivel mundial.   

Los Fiocchi sobrevivieron a las difi cultades de la Segunda Guerra 
Mundial, logrando salir adelante y favorecer a sus empleados construyendo 
complejos de viviendas para los trabajadores de renta reducida y se 
sumaron, además, a las empresas que otorgaban atención médica a 
los mismos. Las plantas de la fábrica se renovaron y el catálogo de 
productos se enriqueció con cartuchos de tiro y calibre .22LR, lo que 
marcó un cambio en la estrategia de marketing; además, se introdu-
jeron nuevos materiales, como plásticos, en el proceso de producción. 
También consiguieron sus primeros éxitos deportivos con medallas 
en los Juegos Olímpicos de Melbourne y Roma. 

Después de un largo viaje de 140 años, basado en la innovación y 
la investigación, Fiocchi se puede considerar la empresa líder mundial 

054-056_n fioccHi.indd   54 19/9/17   22:56



1 CARTUCHOS 
PERFECTOS

Fiocchi, con esta amplia gama de 
cartuchos para caza, responde a 
todas las necesidades de esta gran 
pasión compartida. En efecto, la 
cacería actual es una disciplina 
que no olvida sus tradiciones y 
refuerza sus irrenunciables valores 
éticos y de amor por la naturaleza 

con un enfoque científico y 
biológico, en el que reviste notable 
importancia la especialización de 
los cartuchos Fiocchi, diferenciada 
por tipo de fauna, distancia de tiro 
y condiciones ambientales. 

Toda la estructura de la empresa 
tiene como objetivo principal 
satisfacer plenamente al cliente. 
Los escrupulosos controles a 

los que se somete cada uno de 
los artículos en todas las fases 
de producción y la atención que 
los departamentos comerciales 
prestan a todo el ciclo de 
cada pedido, son los aspectos 
fundamentales del código ético de 
Fiocchi, basado en la honestidad, el 
respeto por la ley y las normativas 
y la corrección, y esto constituye 

las principales razones de su éxito. 
Dicha estructura trabaja para 
poder transmitir en cada producto 
los valores de calidad, confiabilidad 
y prestigio. En efecto, sólo de 
esta manera es posible que cada 
cartucho y cada proyectil salgan de 
fábrica prácticamente perfectos y 
lleguen a destino en los tiempos y 
los modos previstos. 
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5 CARTUCHOS 
DE CAZA. 

LÍNEA CLASSIC
Es la gama histórica de 
los versátiles cartuchos 
Fiocchi que ahora 
están rediseñados con 
un embalaje moderno 
mejorado. Una elección 
de éxito asegurado 
para los fanáticos de 
PL y Bior®; disponible 
en varios calibres y con 
una amplia selección de 
gramaje y perdigones.

6 CARTUCHOS 
DE CAZA. 

LÍNEA WETLAND
Es el cartucho de 
perdigón de acero de 
renombre, disponible en 
calibre 12, 12 Magnum 
y calibre 20. Ideal para 
patos, gansos y tiro 
en humedales, donde 
el uso del plomo está 
prohibido. Mantienen un 
funcionamiento balístico 
excelente con una energía 
de parada fantástica.

2 CARTUCHERÍA 
METÁLICA

Los cartuchos metálicos de 
Fiocchi están disponibles en 
los calibres más comunes.

Cada calibre está 
disponible en diferentes 
tipos: punta de plástico, Soft 
Point o las cargas Freccia 
Nera (flecha negra) con 
un proyectil monolítico de 
expansión controlada y una 
imprimación sin plomo ni 
metales pesados para un 
mínimo impacto ambiental.

3 CARTUCHOS DE 
CAZA. LÍNEA 

PERFOMANCE
Nuevos colores y nuevo 
formato para cartuchos de alto 
rendimiento que garantizan 
una utilidad excepcional en 
cualquier modalidad de caza: 
desde el jabalí a la becada. 
Junto a los conocidos y 
apreciados Silent, JK6, HP37, 
Dispersante Tradicional, Slug y 
Magnum, los cazadores ahora 
tienen opciones como el JK6 
para calibre 20, HP 34, HP 40 y 
HP para calibre 20 y 28.

metales pesados para un 
mínimo impacto ambiental.

4 CARTUCHOS DE CAZA. LÍNEA EXCELLENT
Son los cartuchos Fiocchi de gama alta. Preparados con 

extrema precisión para aquellos días especiales de caza, con 
una estética impresionante y una prestación insuperable, dando 
el máximo resultado con cada disparo.

cualquier modalidad de caza: 

apreciados Silent, JK6, HP37, 
Dispersante Tradicional, Slug y 
Magnum, los cazadores ahora 
tienen opciones como el JK6 
para calibre 20, HP 34, HP 40 y 

6
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en el sector de la munición de pequeño calibre y dispone de una 
gama de productos capaces de satisfacer cualquier necesidad tanto 
de un tirador como de un cazador, ganando así aquella apuesta por 
el futuro que, en su día, hizo su fundador.

Actualmente Fiocchi emplea a 600 personas y exporta a 50 países, 
siendo un punto de referencia en el mercado italiano e internacional de 
la munición, invirtiendo permanentemente en nuevas tecnologías, no 
sólo para adecuarse a los nuevos tiempos, sino también para buscar 
soluciones apropiadas a las necesidades crecientes de los diferentes 
usuarios, entre los cuales se encuentran cazadores, deportistas apasio-
nados de tiro de precisión y de tiro al plato, entes públicos para la 
defensa y la seguridad e industrias, sino también en aras de buscar el 
respeto y el compromiso con el medio ambiente.

El nivel de calidad de sus municiones es incuestionable y se manifi -
esta en numerosos y prestigiosos testimonios y en los títulos y éxitos 
deportivos conseguidos a nivel nacional, mundial y olímpico. 

FIOCCHI PARA LA CAZA
La gama Caccia, destinada a la práctica cinegética, contempla 
dos extensas gamas de cartuchería bien diferenciadas, una línea 
de munición para escopetas y otra de munición para rifles, con 
idénticos estándares de calidad que las series más conocidas de 
deporte o defensa, y en cuyo diseño y fabricación, igualmente, 
se aplica la más alta e innovadora tecnología.

Respetando la tradición, Fiocchi propone un amplio abanico 
de componentes que, por nivel de calidad, confiabilidad e inte-
gridad, están considerados por los expertos dentro de lo mejor 
del mercado.

Cabe destacar que uno de los grandes éxitos de Fiocchi en el 
sector cinegético y deportivo es la vaina EVO, que fue lanzada 
al mercado en el año 2006, y la línea más reciente de vainas del 
calibre .308/7.62, además de la ampliación de la munición para 
rifle, del .223 Remington al .338 Lapua Magnum. CyS
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HA NACIDO UNA LEYENDA

A-BOLT 3 COMPOSITE THREADED

C
on su cañón de calidad 
superior, su sistema 
bloqueo y desbloqueo 

rápido y seguro, su cargador 
desmontable y basculante de 
nueva generación al estar hecho 

de materia sintética resistente a 
todas las condiciones, su 
cantonera antirretroceso Infl ex 
Technology con la mejor 
absorción de retroceso en un rifl e, 
con un diseño y material exclusivo 

que permite una desviación 
descendente de la dirección de las 
fuerzas de retroceso, y un botón 
localizado al dorso de la empuña-
dura para abrir el cerrojo que 
garantiza una seguridad óptima, 

se presenta el rifl e A-Bolt 3 
Composite Threaded. 

Destinado al acecho combina 
extrema precisión con solidez a 
toda prueba, es de una excelente 
relación calidad-precio. 

LA REVOLUCIONARIA SEMIAUTOMÁTICA ALEMANA

ESCOPETA SAUER SL5

S
auer & Sohn vuelve a dar un importante 
paso después de las últimas y sobresa-
lientes incorporaciones en el mundo del 

arma larga rayada, con la aparición del Sauer 
S404 o el Sauer S100, poniendo al servicio 
de sus seguidores un arma con la que 
disfrutar en sus jornadas de caza menor, y 
por qué no, también de mayor. 

Se trata nada menos que de la primera escopeta semiautomática que 
Sauer saca al mercado desde que se fundara la compañía en 1751. Tras 
más de 250 años de perfeccionamiento e innovadora ingeniería, irrumpe 
en el mercado con un exclusivo y original modelo, que combina las exce-
lencias de la mejor de las semiautomáticas, con la calidad, solvencia y 
belleza de las armas centroeuropeas. 

Disponible desde octubre, a un excepcional precio de 1845 € PVP, la 
nueva Sauer SL5 es fi able y apta para cualquier modalidad, independien-
temente de cargas y cartuchos que se utilicen, incluido el perdigón de 
acero. Gracias a su robusto y suave sistema inercial, permite disparar una 
y mil veces sin preocuparnos de suciedad o residuos que puedan quedar 
tras la combustión de la pólvora o tras nuestras cacerías. 

En la fabrica-
ción de la SL5 se han utilizado 

los más modernos y resistentes materiales, 
dotando así al arma de una solidez y aguante necesario 

para las farragosas temporadas de caza. Su báscula está realizada en 
aluminio aeroespacial, mientras que su preciso cañón, pavonado en 
negro mate, tiene el ánima de cromo duro. Sobre él lleva instalada una 
banda ventilada de 7 mm, que fi naliza con un luminoso e intuitivo 
punto LPA naranja, lo que nos ayudará a tener un encare más rápido y 
unos disparos más certeros. Su gatillo es directo, con una presión de 2,5 
kg, alojando el seguro en la parte trasera del guardamonte para poder 
tener un acceso raudo y cómodo. 

Por el momento hay dos modelos disponibles, ambos en calibre 
12/76 mm (con el fi n de cargar cartuchos magnum), y que se diferen-
cian básicamente en la longitud de sus cañones, pudiéndose elegir entre 
70 y 76 cm. El pack de presentación incluye de serie un maletín, dos 
anillas silenciosas para la correa portafusil y 5 choques intercambiables e 
internos (C, IC, M, IM, F).

NOTICIAS 
DE EMPRESA

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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CAZA  Y MOTOR

REMATE FINAL

PORSCHE CAYENNE

 Texto: Javier Fuentes  

Porsche nos ha mostrado la tercera generación del Cayenne, algo 
más grande, más ligero, y con la mezcla de lujo y deportividad 

como remate final que la marca tiene por costumbre.

L
lama la atención la trasera, de reno-
vados pilotos fi nos que son la moda 
y que nos recuerdan mucho a otros 
modelos de la marca. De forma 

mucho más signifi cativa, la parte delantera 
lleva unas mayores tomas de aire, claro indi-
cador de su potencial. La longitud exterior ha 
aumentado sin afectar a la distancia entre ejes 
y la altura de techo se ha visto reducida, todo 
ello si lo comparamos con su enorme antece-
sor. Hay que tener muy en cuenta su peso, 
1.985 o 2.040 kilos según modelo, que se ha 
sometido a proceso de adelgazamiento gracias 
a la nueva carrocería MLB Evo, que incorpora 
muchos más elementos fabricados en aleación 
de aluminio. 

Es de agradecer que el volumen del maletero 
haya sido aumentado en 100 litros, ahora es 
de 770. Además, destacaremos que las ruedas 
son de una pulgada más grande en diámetro, 
con neumáticos más anchos en el eje trasero.

De momento se comercializan dos varian-
tes: Cayenne y Cayenne S, ambos con motor 
de gasolina de seis cilindros. El primero rinde 
340 CV, veinte más que el anterior modelo; el 

denominado ‘S’ entrega 440 CV, cuarenta más. 
La caja de cambios automática tiene un rendi-
miento mejorado, esto es una buena noticia, 
ya que afecta a su uso en campo. El cambio, 
es de convertidor de par y ocho velocidades 
y sus modifi caciones afectan con un mejor 
tiempo de respuesta donde también se han 
mejorado las marchas cortas para aumentar 
su capacidad fuera del asfalto, cabe decir que, 
como el modelo anterior, no lleva reductora. 

El nuevo Cayenne tiene un eje posterior con 
dirección eléctrica, un sistema que ya incor-
poran los modelos Porsche 911, Panamera 
y el Audi Q7. Este sistema autodireccionable 
sirve para mejorar la estabilidad en curva del 
vehículo a alta velocidad, además de ayudar 
cuando se realizan maniobras como aparcar. 

Otra mejora es el sistema electrónico de 
barras estabilizadoras activas PDCC, que 
compensa el balanceo de la carrocería en las 
curvas. Este elemento tiene unos actuadores 
electromecánicos en vez de hidráulicos, que 
reducen el tiempo de respuesta. La suspensión 
de serie en el Cayenne y el Cayenne S es de 
muelles helicoidales. Opcionalmente se puede 

pedir una neumática y de altura variable que 
ahora es de tres cámaras, lo que permite, entre 
otras cosas, mejorar el confort con la suspen-
sión extendida.

Tiene varios modos de conducción que actúan 
sobre la altura de la suspensión y el control de 
tracción. Por defecto se activa el modo Onroad, 
ideado para la carretera. Además, hay cuatro 
modos para circular fuera del asfalto: Gravel 
(grava), Mud (barro), Sand (arena) y Rocks 
(rocas). Para las zonas más complejas hay 
disponible un sistema de bloqueo de diferencial.

A los mandos, las últimas tecnologías están 
por doquier: lo último en iluminación led, el 
sistema multimedia con pantalla de 12,3" que 
incorpora la aplicación Offroad Precision, que 
permite documentar la conducción que se 
realiza fuera del asfalto mediante grabaciones 
de vídeo, para que el conductor pueda mejorar 
sus habilidades. 

Cabe destacar el sistema de seguridad y asis-
tente de visión nocturna que funciona mediante 
una cámara térmica, mantenimiento de carril, 
reconocimiento de señales de tráfi co, de atas-
cos, programador de velocidad activo... CyS

Pasión Morena Colecciones

www.pasionmorena.com

Un refl ejo de antaño
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La versión básica, de 340 CV, tiene un precio base de 87.579 €. Todos los Cayenne tienen tracción a 
las cuatro ruedas. El modelo Cayenne S, que cuesta 107.127 €, tiene un motor de 2,9 litros con doble 
turbocompresor con 440 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanza 265 km/h.

EQUIPAMIENTO

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 !

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

U n  m o n t e r o  c o m o  l a  c o p a 
d e  u n  p i n o : 

A n t o n i o  G i b a j a  c o n  u n o 
d e  l o s  v e n a d o s

d e  a b a t i ó  l a  ú l t i m a 
t e m p o r a d a  e n 

t i e r r a s  e x t r e m e ñ a s .

P e d r o  y  M a r í a  c o n  e l  j a b a l í 
p l a t a  l o g r a d o  t r a s  u n  b o n i t o 

r e c e c h o  e n  Á v i l a ,  e n 
s e p t i e m b r e ,  c o n  C a y c a m 

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

J o s é  M a n u e l  R i v e r o 

c o n  u n  e s p e c t a c u l a r 

g a m o  d e  l a  m o n t e r í a 

d e  ‘ L a  L a n c h a ’ 

( E x t r e m a d u r a ) ,  e n 

l a  p a s a d a  t e m p o r a d a .

60   

A n t o n i o  M a c h u c a  c o n 
e l  b u e n  n a v a j e r o  q u e 

c o b r ó  e n  e l 
P r e p i r i n e o  o s c e n s e 

e n  u n  r e s a q u e  l a 
p a s a d a  c a m p a ñ a .
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J e s ú s  G a r c í a  P a r r a ,  P a r r i t a ,  y  A r t u r o  L e b r e r o  c o n  e l 

c o c h i n o  d e  e x c e l e n t e s  d e f e n s a s  q u e  J e s ú s  c a z ó  e n 

t i e r r a s  s o r i a n a s  c o n  l a  S o c i e d a d  S a n  S a t u r i o .

E n  l a  R N  S i e r r a  d e  l a 
D e m a n d a - C a m e r o s ,  e n 
V a l g a ñ ó n ,  A l b e r t  V i l a 

r e c e c h ó  e s t e  c o r z o  q u e  l e 
t o c ó  p o r  s o r t e o  c o n 

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 .

060_n Tribuna Espana agosto.indd   60 19/9/17   23:03



¡GRATIS!  SORTEO DE UN PUESTO DE MONTERÍA

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

SCI. ESPERAS... 
EN LA LUNA 
DE AGOSTO

EN EL PUNTO DE MIRA: 
EQUIPO PARA LA 
NUEVA TEMPORADA

SCI. CAZA Y 
CONSERVACIÓN

EN CAMPFIRE, 
ZIMBABUE

VER 
PÁG. 53

PRIMERA EXPERIENCIA

LA LLAMADA DE

AFRICA´

 ÓRDENES DE VEDA Y ESPECIES  SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRIQUINA  PILATES PARA CAZAR

AFRICA
De safari con Mebenca
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WINTERSHOEKSAFARIS.COM

We’re here to stay
Since 1982

WINTERSHOEKSAFARIS.COM

We’re here to stay

More than 12 000 hunting days 
between our team of experienced 

professional hunters
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E N  L A  R E C Á M A R A

              por  Michel Coya

EDUCACIÓN Y RELEVO
Estábamos en plena entrega de los premios 
que la Federación Extremeña de Caza da a 
los ganadores de las diferentes disciplinas, 
cuando algo empezó a llamarme la 
atención: eran pocos los afortunados que 
subían al estrado y no venían acompañados 
por un niño. 

En un tiempo donde es tan poco habitual 
ver relevo en la caza, siempre sorprende 
encontrar pequeños mostrando una afi ción 
similar a la que todos nosotros teníamos 
a su edad. La fi gura del morralero, la 
cantera de antaño, ha ido desapareciendo, 
posiblemente aparejada también al declive 
de la caza menor. La vida, cada vez más 
urbana, aleja la posibilidad de nuestra 
afi ción, en muchas ocasiones empujado 
por docentes que cada vez, con mayor 
impunidad, adoctrinan contra nosotros, 
guiando a los niños, precisamente, en 
sentido contrario. 

A quien se ha criado de espaldas al 
campo es fácil engañarle, convencerle con 
embustes, más en un tiempo donde la vida 
natural se acostumbra a ver sólo través de 
una pantalla. Estamos en la época de los 
teóricos, de los porcentajes, de la muerte 
escondida, de la vida vendida como una 
bufonada infantil completamente opuesta a 
la realidad. Por suerte, dando una vuelta por 
la feria Feciex no tardé de darme de bruces 
con dos asociaciones dedicadas a enseñar, 
Juvenex y Jocaex, grupos compuestos por 
chavales dispuestos a contrarrestar con 
imaginación y trabajo todo el daño que 
tratan de hacernos. 

La evidencia de los benefi cios de la caza 
como forma de vida, como herramienta 
de modelado y conservación, ya no se 
sobreentiende, debe ser explicada. Estamos 
obligados a entrar en las escuelas, 
mostrando el campo desde la objetividad, 
intentando transmitir a aquellos que aún no 
están contaminados una composición literal, 
no sólo de nuestra afi ción, sino del conjunto 
que conforma la vida ligada al medio. 
Muerte y vida son todo uno, al fi n lo mismo, 
algo que el niño entiende sin sobresaltos y 
al que sólo confunde el miedo del adulto. 
Incidamos en ello, alejemos ese temor que, 
como un ‘coco’ moderno, utilizan contra 
nosotros quienes no entienden que morir es 
tan natural como nacer. 

En esa tormenta de ideas van brotando 
genialidades a las que sólo el extremismo 
de los antitodo puede resistirse. Comer, esa 
es la primera de las claves, ese es uno de los 
caminos más sencillos para convencer. Un 
niño que come una riquísima hamburguesa 
de jabalí, es un niño al que difícilmente 
podrán convencer de la maldad de la caza. 
Luego siguieron subiendo padres, madres, 
abuelos... a recoger sus premios, con los 
niños agarrados a sus piernas, orgullosos de 
ser cazadores, felices por haber conseguido 
destacar en su afi ción. 

Inculquémosles educación, cultura y 
respeto, infl exibles, hagamos de ellos gente 
de bien, conocedores del campo desde la 
realidad y la modernidad, no se me ocurre 
mejor manera de garantizar la pervivencia 
de la caza. Viva la caza.

“UN NIÑO QUE COME UNA RIQUÍSIMA 
HAMBURGUESA DE JABALÍ, ES UN NIÑO AL 

QUE DIFÍCILMENTE PODRÁN CONVENCER DE 
LA MALDAD DE LA CAZA”   

4   
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Ronda de Toledo, 38 
28005 Madrid – España 

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

 contact@safariheadlands.com www.safariheadlands.org  

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

“Probablemente la mejor consultoría de caza del mundo y con seguridad la más innovadora” 
“MAS DE XXX AÑOS DE COMPROMISO CON LA CAZA Y LOS CAZADORES” 

OFRECEMOS CACERÍAS INDIVIDUALES A SU MEDIDA O EN GRUPO, EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO DONDE SE PRACTIQUE LA CAZA Y CON
 REFERENCIAS PERSONALES A SU DISPOSICIÓN EN TODOS LOS DESTINOS DE LOS CINCO CONTINENTES. 

100 ELEFANTES 100 
José García Escorial 

El libro imprescindible para los cazadores de Elefantes, una
 guía práctica actualizada, para este tipo de safari.  

Pedidos a nuestra dirección. 30€. 
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“CUANDO ESTO ME PASA A MÍ CON UN TROFEO 
DETERMINADO, MANIFIESTO CON AUTORIDAD: 

'PUES ES MUY EXTRAÑO, PORQUE ESE ES EL 
RÉCORD DEL MUNDO”  

             por  José García Escorial

Tenemos fama los cazadores de ser exagerados, 
puede ser que sea cierto y que en nuestras tertulias 
los centímetros se conviertan en metros y los 
gramos en kilos, pero seguro que San Huberto no 
considera ni siquiera pecado venial estos excesos.

Pero no me deja de llamar la atención cuando 
vistamos cualquier pabellón de caza y el orgulloso 
propietario ensalza la calidad de un trofeo 
determinado, siempre uno de los invitados reclama 
la atención de todos proclamando: «El mío es más 
grande».

De entrada es una falta de educación y, además, 
suele ser mentira. Cuando esto me pasa a mí con 
un trofeo determinado, manifi esto con autoridad: 
«Pues es muy extraño, porque ese es el récord del 
mundo», dejando más que chafado al impertinente 
maleducado.

Repito que en esto de las pesas y medidas 
muchos cazadores faltaron a clase, cuando en el 
colegio nos dijeron que había que decir la verdad. 
Y es que muchos se lían, pero siempre para arriba, 
y me recuerda a un muy reconocido propietario 
de una compañía de safaris que siempre se 
equivocaba en las facturas, pero, por casualidad, 
siempre era a su favor, y no eran errores de cientos, 
sino de miles.

Un cazador me llama un día y me cuenta que 
dos amigos suyos habían conseguido dos elefantes 
por encima de noventa libras en Botsuana. Era 
la época en que por estar allí largas temporadas 
estaba al corriente de las novedades que se 
producían, y le dije que el tamtam de la selva no 
había comunicado nada, y que, más que extraño, 
es que no sería cierto. Pasó el tiempo y los dos 
afortunados cazadores convocaron a sus amigos 
para que vieran sus colmillos. 

A mi amigo le dije que se fi jara en los números 
que estarían grabados en cada colmillo; así lo 
hizo y las famosas noventa libras se convirtieron 
en unas más que decentes sesenta libras. Esos 
cazadores seguro que tampoco estuvieron 
presentes el día que en el colegio se explicaba lo 
de no mentir.

Otra indecencia, no incidencia, la producen 
los propios profesionales de la caza, no sé si en 
busca de la gloria efímera, o más bien en pos de 
la inmediata suculenta propina. Cuando afi rman a 
su cliente la falsa superior calidad de su trofeo, por 
supuesto lo hacen a ojo, y llegan a sugerirme que 
no tire de cinta métrica, lo que me parece además 
un pretendido cochambeo, repito, indecente, que, 
por supuesto, no tolero. Y esto me ha pasado en 
los cinco continentes y si estoy presente, lo aborto.

Más de una vez el disgusto del cazador ha 
surgido cuando le han venido los trofeos de la 
aduana, y no le ha faltado tiempo para llamarme 
para decirme el error que se ha cometido con su 
cajón porque los trofeos que allí están son más 
pequeños que los que él abatió. 

Aunque no viene al caso, un cazador se presentó 
en mi ofi cina con dos grandes trofeos de facochero 
y las fotos, argumentando el cambio ya que los 
originales tenían una zona ennegrecida y los 
que llevaba en la tabilla carecían de ella. Le tuve 
que demostrar, ayudándome con sus fotos, que 
las manchas negras habían desparecido en la 
manipulación y que se trataba de las mismas 
defensas que, repito, eran muy buenas.

Yo la llevo y, además, las reparto más de una 
vez, me refi ero a las cintas métricas, y si vamos de 
elefantes me llevo mi propia báscula. Es la manera 
más efi caz de demostrar quién la tiene más grande.

LA MÍA ES MÁS GRANDE

 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

SIN EMBARGO, SEGUIRÁN PUDIÉNDOSE ABATIR PARA OBTENER CARNE

COLUMBIA BRITÁNICA PROHÍBE LA CAZA 
DE TROFEOS DE OSOS GRIZZLIES

C
olumbia Británica (Canadá) cerrará la 
caza de trofeos de oso grizzly a partir 
del 30 de noviembre, aunque su abate 

para obtener carne seguirá autorizado, pero a 
los cazadores ya no se les permitirá quedarse 
con piel, cabeza o patas de ningún oso 
cazado. En la actualidad se calcula que hay 
unos 15.000 grizzlies en Columbia Británica, 
de los que unos 250 son cazados, lo que 

supone un 1,6 de la población. Esta decisión 
ha sido muy criticada, pues, al no permitir la 
caza de trofeos, y por tanto de osos grandes 
y viejos, más difíciles de recechar y abatir, las 
cacerías para obtener carne se centrarán en 
ejemplares jóvenes (de carne más tierna), 
más inexpertos y, por tanto, más fácilmente 
abatibles, por lo que el porcentaje de osos 
cazados aumentará aún más.

LAS PUNTAS DE CUERNA DE CIERVO PUEDEN ALCANZAR LOS 21.000 EUROS POR KILO

LA UCLM MUESTRA EN CHINA EL POTENCIAL DE ESPAÑA EN 
PRODUCTOS MEDICINALES DERIVADOS DEL CIERVO

e
l profesor de la Universidad de Castilla-
La Mancha Tomás Landete participó en 
el Congreso de Ciencia y Productos de 

la Cuerna (ASPT), celebrado en la ciudad 
china de Changchun, en el que presentó los 
primeros resultados de un proyecto nacional 
para ayudar a empresas españolas a elaborar 
productos para el mercado asiático, además 
de profundizar en el potencial de este mercado 
en los cotos y granjas de ciervo, y productos 
para las empresas chinas. Como ejemplo, 
según apunta el profesor Landete, las puntas 

de cuerna alcanzan los 21.000 euros el kilo.  
Tal como indicó «China es el gran destino de 
muchos subproductos del ciervo, ya que se 
considera a este animal casi una farmacia 
ambulante, siendo uno de los tres pilares de 
su medicina tradicional».

Los resultados del congreso han mostrado 
el gran potencial que supone el mercado asiá-
tico de medicina tradicional china, de interés 
en China, Corea, Japón, Vietnam y otros 
países, aunque la rentabilidad depende de 
aprender a procesar estos productos.

ALERTA TAMBIÉN DEL PELIGRO DE IMPORTAR JABALÍES VIVOS DE ZONAS DONDE HAN APARECIDO FOCOS 

EL IREC ACONSEJA NO TRAER A ESPAÑA TROFEOS DE JABALÍES 
DE PAÍSES EUROPEOS CON PESTE PORCINA AFRICANA

A
nte la situación de la peste porcina 
africana (PPA) en Europa, el Instituto 
de Investigación en Recursos Cinegé-

ticos (IREC), para erradicar cualquier 
posibilidad de contagio de la enfermedad a 
la cabaña porcina española, aconseja que, si 
vamos a cazar en países bálticos, países del 
este de Europa afectados o de otras zonas 
geográfi cas de riesgo por esta enfermedad, 
hay que evitar el traslado de trofeos, traer 
alimentos derivados del jabalí o del cerdo, o 
restos que no hayan recibido un trata-
miento térmico adecuado, y obviamente, no 
importar jabalíes vivos desde países 

infectados. Además, pide al sector cinegé-
tico estar atento a situaciones de mortali-
dad anormal de jabalíes e informar a las 
autoridades de sanidad animal.

Recientemente se han producido casos 
de PPA en jabalíes en la República Checa y 
en cerdos en Rumanía. La expansión de la 
PPA se produce en un contexto de explosión 
demográfi ca del jabalí en Europa. La PPA es 
una enfermedad vírica que afecta a suidos 
domésticos y silvestres, y puede tener conse-
cuencias económicas signifi cativas para el 
sector porcino, así como impactos directos e 
indirectos sobre la actividad cinegética. 
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 Opnión SCI

Queridos amigos, conti-
nuamos en África para 
presentar otro caso de 
caza y conservación 
de la vida salvaje, el 
programa CAMPFIRE. 

No, esta vez no se trata 
del fuego de campamento, 

esa junta de cazadores donde 
se cuentan historias, donde nacen 

los sueños y se crean las leyendas. 
CAMPFIRE (Communal Areas 

Management Program Sea Indigenous 
Resouces) es, en este caso, un programa 
de conservación de los recursos natu-
rales a través de la caza, que reúne a 
las comunidades locales de Zimbabue. 

Este fue el primer programa ofi cial de 
conservación de los recursos naturales a 
través de la caza en todo el continente 
afi cano y en todo el mundo.

FURTIVOS PARA SUBSISTIR
El programa CAMPFIRE tuvo su origen 
en un confl icto entre una comunidad 
tribal y el Departamento de los Parques 
Nacionales de Zimbabue, cuando, en 
1966, se creó la Reserva de Ghona-
re-Zhou, que signifi ca «el lugar con 
muchos elefantes». 

Esa comunidad, conocida como 
Mahenye, tuvo que ser reubicada fuera 
de la reserva. Aquellas gentes, de la 
tribu Shangane, a pesar de tener su 

propia cultura ancestral de cazadores 
y de conservación de la naturaleza, 
pasaron a ver la vida salvaje como algo 
perjudicial, que les dañaba sus culti-
vos agrícolas, que a veces les atacaba 
y que les obligaba a abandonar sus 
tierras de origen.

Rápidamente se hicieron furtivos 
para subsistir y pasaron a ayudar otros 
furtivos, que lo hacían por razones 
comerciales, casi siempre por el marfi l 
de los elefantes y por los cuernos de 
los rinocerontes. 

Muchas veces acababan en la cárcel, 
mientras que los instigadores de ese 
furtivismo comercial continuaban en 
libertad.

CAZA Y CONSERVACIÓN,
UNA REALIDAD 

CAMPFIRE, EN ZIMBABUE
  Por João Corceiro / presidente del SCI Lusitania Chapter  •  Fotos: Licinia Machado y Fotolia       
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FONDOS PARA LA COMUNIDAD
En 1982 un dirigente local, Clive Stoc-
kil –que conocía bien los problemas de 
aquella comunidad, y hablaba fl uida-
mente shangane, porque había crecido 
entre ellos– tuvo la idea de proponer un 
acuerdo entre la comunidad y el Depar-
tamento de Parques Nacionales.

El acuerdo preveía que la comunidad 
recibiera la carne, y un porcentaje de 
los fondos, que provenía de los anima-
les abatidos en las áreas de caza de 
Ghona-re-Zhou, siendo esto un incen-
tivo para que los shanganes preservaran 
los animales de esas tierras y del propio 
parque nacional.

Esos fondos sirvieron para construir 
escuelas, centros de asistencia médica, 
dar suministro de agua y electricidad, y 
otras obras que benefi ciaron a la comu-
nidad mahenye. Esto llevó a que estos 
shanganes volvieran a mirar la vida 
salvaje como siempre lo habían hecho 
a lo largo de los tiempos y ayudaran a 
capturar uno de los principales activistas 
del furtivismo comercial de aquella región.

Este programa fue todo un ejemplo y 
pasó a ser utilizado por todo el país. Más 
tarde, otras naciones africanas adoptaron 
el mismo sistema, con nombres diferentes, 
que funciona perfectamente.
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EL PROGRAMA FUE TODO UN EJEMPLO 
Y PASÓ A SER UTILIZADO POR TODO EL 
PAÍS. OTRAS NACIONES ADOPTARON EL 
SISTEMA CON OTROS NOMBRES
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LAS COSAS BUENAS...
Cuando cacé mi primer elefante pude 
constatar todo esto. Al poco tiempo, 
toda la población de Chikwarakwara, la 
comunidad local, estaba junto al elefante 
y al fi nal del día toda la carne había sido 
aprovechada y distribuida. Para aquellas 
gentes fue un gran día de fi esta… y para 
mí, también.

Tuve oportunidad de hablar con el 
jefe local, que me dijo que el dinero 
proveniente de aquel elefante serviría 
para comprar un generador eléctrico 
para el centro de salud de la aldea y 
para recuperar el canal de riego de algu-
nas de las haciendas comunitarias. Otra 
parte sustancial del dinero de la licencia 
fue para el Parque Transfronterizo del 
Gran Limpopo, porque el área de caza 
de Sengwe forma parte de ese parque, 
como comenté en el artículo anterior.

Con mi segundo elefante sucedió lo 
mismo, pero la población benefi ciada 
fue la de Chipise. En poco más de dos 
horas, llegó gente que vivía a más de 
15 kilómetros, a pesar de haber cazado 
el elefante en una zona montañosa y 
sin accesos. La carne fue aprovechada 
completamente y distribuida de forma 
ordenada, y una parte sustancial del 
dinero de la licencia fue entregada a 

esta comunidad para obras de mejora 
de la escuela.

La alegría que sentí por haber cazado 
estos elefantes fue aún mayor, porque 
formé parte de cosas buenas, como es 
poder ayudar a gente con necesidades y 
a la conservación de los elefantes a través 

LAS COSAS BUENAS... esta comunidad para obras de mejora 
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Las 
comunidades de 
Chikwarakwara 

y Chipise en el 
momento de 

recoger la carne 
de los elefantes 

cazados.

A la derecha, los 
hijos del pistero 

que acompaña a 
João.

En la página 
anterior y 
debajo, el 

poblado de 
Mahenye.

de la caza. Para aquellos que puedan 
dudar de esto, aconsejo que salgan de 
la comodidad de sus casas o de sus ofi ci-
nas, que vayan hasta África y vean sobre 
el terreno lo que está sucediendo… Si 
quieren, puedo acompañarles…

¡Buena caza! CyS

10   
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El Safari Club Internacional (SCI) y la Fundación del SCI 
(SCIF) se unieron con el SCI Houston Chapter, el Texas 
Brush Country Chapter y otras organizaciones de ayuda para 
ofrecer todo el apoyo necesario para enfrentar la grave situa-
ción que las tormentas y lluvias originadas por el huracán 
Harvey produjeron a fi nales de agosto en el este de Texas y 
Louisiana, en Estados Unidos.

CJ Sibert, miembro de la SCI Foundation Advisory Board, 
declaró que cazadores del Safari Club Internacional se habían 
movilizado hacia las áreas afectadas para coordinar mejor los 
esfuerzos de ayuda con los funcionarios estatales y locales. 
«Nuestro equipo evaluó cuidadosamente las necesidades de 
cooperación con otras agencias para determinar cuándo y 
dónde mejor podíamos prestar nuestra ayuda», comentó así 
mismo Warren Sackman, presidente de la Fundación del SCI.
«El impacto en las personas y en la vida silvestre de las 

áreas afectadas será enorme», afi rmó el presidente del SCI, 
Paul Babaz, añadiendo que esperaba que el SCI pudiera 
ayudar «de forma inmediata y dar también apoyo cuando 
sea necesario más adelante».

Las autoridades agradecieron a cazadores y pescadores 
de las áreas afectadas por el huracán Harvey su ayuda a la 
hora de evacuar a los afectados en las barcas que emplean 
para la pesca y la caza de patos y cocodrilos. Los medios de 
prensa de Estados Unidos los apodaron como Cajun Navy y 
se hicieron eco de la desinteresada labor que desarrollaron, 
gracias a su destreza para maniobrar embarcaciones entre 
tocones, diques y aguas peligrosas, logrando rescatar más 
rápida y efi cazmente a los afectados que los propios cuerpos 
de seguridad y de rescate ofi ciales.

El SCI y la SCIF abrieron una recaudación de fondos para 
ayudar a las víctimas en su página web. Más información en 
scifoundation@fi rstforwildlife.org.

PRIMERA REUNIÓN DEL 
COMITÉ PARA ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y DESARROLLO 
DEL SAFARI CLUB INTERNACIONAL 
El Comité para Asuntos Internacionales y Desarrollo del Safari 
Club Internacional (IADC) tuvo su primera reunión de trabajo el 
pasado 24 de agosto bajo la presidencia del Dr. Miguel Estade, 
presidente de este comité y de los dos vicepresidentes, Joao Russo 
Corceiro, presidente del SCI Lusitania Chapter, y Rew Goodenew,  
presidente del Legal Task Force del SCI.

Durante el encuentro se trataron temas como el de la creación 
del cargo de coordinador regional para los capítulos europeos del 
SCI, renovable anualmente, en la persona de Joao Russo Corceiro 
que fue aceptada por unanimidad y será sometida a votación para 
su ratifi cación ofi cial en la próxima Asamblea General de Direc-
tores del Safari Club Internacional.

Se aprobó, igualmente, la creación de dos nuevos capítulos  euro-
peos: el SCI London Chapter y el Kingdom of Denmark Chapter, 
así como el traslado del SCI Helvetian Chapter desde la Región 
41 a la Región 43.

La excelente cooperación con la Federación de Asociaciones 
Europeas de Caza (FACE) fue otro de los asuntos tratados durante 
la jornada y se acordó realizar una reunión conjunta de los líderes 
europeos del SCI con los representantes de FACE y con algunos 
parlamentarios de la Unión Europea en Bruselas, el próximo 16 
de octubre, para tratar aspectos como el de la importación de los 
trofeos de caza en Europa y otros asuntos relativos a la actividad 
cinegética, recalcándose el deseo de aumentar la colaboración con 
el CIC para cooperar en asuntos de interés común.

Un grupo de trabajo (task force), representado por miembros 
de los capítulos europeos, está trabajando estrechamente con el 
Comité del Record Book del SCI para separar los animales euro-
peos cazados en terreno libre de los abatidos en fi ncas valladas, 
y estudiar la pertinencia cinegética de algunos animales europeos 
incluidos hasta el presente momento en el Record Book.

También se presentó la nueva newsletter 'Croshairs' mensual que 
tratara únicamente de asuntos europeos y en donde se publicarán, 
igualmente, algunos artículos en castellano y en inglés.

Por último, se acordó que la próxima reunión de los represen-
tantes de los capítulos europeos del SCI tendrá lugar en Viena el 
próximo 2 de diciembre, con la presencia de representantes del 
SCI de Estados Unidos.
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El Safari Club Internacional (SCI) y la Fundación del SCI 
(SCIF) se unieron con el SCI Houston Chapter, el Texas 
Brush Country Chapter y otras organizaciones de ayuda para 
ofrecer todo el apoyo necesario para enfrentar la grave situa-
ción que las tormentas y lluvias originadas por el huracán 
Harvey produjeron a fi nales de agosto en el este de Texas y 
Louisiana, en Estados Unidos.

CJ Sibert, miembro de la SCI Foundation Advisory Board, 
declaró que cazadores del Safari Club Internacional se habían 
movilizado hacia las áreas afectadas para coordinar mejor los 
esfuerzos de ayuda con los funcionarios estatales y locales.
«Nuestro equipo evaluó cuidadosamente las necesidades de 
cooperación con otras agencias para determinar cuándo y 
dónde mejor podíamos prestar nuestra ayuda», comentó así 
mismo Warren Sackman, presidente de la Fundación del SCI.
«El impacto en las personas y en la vida silvestre de las 

áreas afectadas será enorme», afi rmó el presidente del SCI, 
Paul Babaz, añadiendo que esperaba que el SCI pudiera 
ayudar «de forma inmediata y dar también apoyo cuando 
sea necesario más adelante».

Las autoridades agradecieron a cazadores y pescadores 
de las áreas afectadas por el huracán Harvey su ayuda a la 
hora de evacuar a los afectados en las barcas que emplean 
para la pesca y la caza de patos y cocodrilos. Los medios de 
prensa de Estados Unidos los apodaron como Cajun Navy y 
se hicieron eco de la desinteresada labor que desarrollaron, 
gracias a su destreza para maniobrar embarcaciones entre 
tocones, diques y aguas peligrosas, logrando rescatar más 
rápida y efi cazmente a los afectados que los propios cuerpos 
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rápida y efi cazmente a los afectados que los propios cuerpos 
de seguridad y de rescate ofi ciales.

El SCI y la SCIF abrieron una recaudación de fondos para 
ayudar a las víctimas en su página web. Más información en 
scifoundation@fi rstforwildlife.org.
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 Artículos SCI

Pocas cosas despier-
tan mayor pasión 
en los cazadores 
portugueses que 
las esperas a los 

jabalíes, muchos de 
ellos se convierten en 

verdaderos fanáticos de 
estas cacerías. 

En primer lugar, debo confesar que 
no ‘padezco esa enfermedad’. En mi 
familia, ese ‘gen’ quedó mal distribuido: 
mi hermano, ese sí, es un verdadero 
‘lunático’ de los jabalíes. 

Pero, de vez en cuando, también me 
da por ahí, y eso fue lo que sucedió en 
esta ocasión... 

Cuando cazo me gusta caminar, todo 
lo que sea estar parado, tordos, tórto-
las, palomas, patos, batidas, monterías 
y esperas… sólo algunas veces. No hay 
nada malo en estas cacerías, es sólo una 
cuestión de hechizo, o de mala fe, que 
dirían algunos. Pero no por eso dejo 
de considerar las esperas a los jabalíes 
como un hermoso arte.

EL PRINCIPAL ARTISTA
Los encantos de la espera, a primera 
vista, son la paz y la tranquilidad de las 

que disfrutamos en solitario en medio 
del campo. Son momentos en los que 
podemos apreciar la naturaleza, el fi nal 
del día es siempre especial. Son las tórto-
las y las palomas que vienen a beber a 
la charca, los conejos y las perdices que 
comen grano en el cebadero, el zorro 
astuto que se acerca con la esperanza 
de poder cazar alguna presa. 

También es el crepúsculo con sus nubes 
de oro y todos los demás tonos, que 
ninguna paleta de pintor podrá nunca 
refl ejar en todo su esplendor. 

Después… una noche de luna, que 
para nosotros es casi un misterio, poco 
vemos, sólo sentimos sus olores, oímos 
sus sonidos e imaginamos lo que pueden 
signifi car.

Pero la espera es mucho más que eso, 
es el arte en el que el principal artista es el 
navajero con el que soñamos, de navajas 
largas y afi ladas, de amoladoras gruesas 
y desgastadas, armas que le ayudaron a 
salir con vida de muchas peleas con los 
perros y hasta con sus iguales. 

Este guarro viejo, sabio y astuto, tiene 
los sentidos muy fi nos, entre los que 
destaca el oído, y sobre todo el olfato, que 
son sus poderosos escudos de defensa. 
El navajero es un valiente, también con 

mala leche, que lo convierte en un prodi-
gio de la supervivencia.

Para él, el monte no tiene secretos, 
sabe dónde encontrar el agua en lo más 
crudo del verano, las mejores bellotas y 
castañas en el tiempo de la abundancia, 
los gusanos y los tubérculos en la dureza 
del invierno y las espigas más dulces en 
la primavera. 

Su encame es casi siempre un secreto 
que sólo por suerte descubrimos, a menos 
que hayamos sido bendecidos por una 
dádiva que los dioses conceden a muy 
pocos, ser capaces de sentir y percibir las 
peripecias de los bichos en el monte... a 
menos que se sea un verdadero cazador.

LA MAGIA EN ACCIÓN
Pero en las esperas, muchas veces, el 
verdadero cazador no es aquel que 
dispara; será, siempre, quien preparó 
la espera. Es el otro gran artista de 
este arte. Conoce las serranías como la 
palma de la mano, desde los barrancos 
más profundos, donde la umbría siem-
pre reina, hasta sus cuerdas, donde el 
águila grita. Recorrerá todas las veredas, 
sabiendo quién y cómo las pisa. Para él 
una huella dice mucho más que si fue 
un ciervo o un jabalí quien por allí pasó.

ESPERAS 
EN LA PRIMERA LUNA DE AGOSTO…

 Por João Corceiro / SCI Lusitania Chapter  • Fotografías: Licinia Machado    
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Este cazador, cuando descubre el rastro 
de un navajero, pone su arte, su magia, 
en acción. Aquella huella, en el polvo o 
en el barro, le cuenta la larga historia del 
jabalí que la dejó. Comienza a buscarla 
en otros lugares, presta más atención 
a los pasajes, a las marcas de barro en 
el chaparro del arroyo, a los navajazos 
en el pino de la ladera. Todo empieza 
a tener sentido, las hozadas que vio en 
el abrevadero de las vacas, las cerdas 
largas enganchadas en la alambrada, las 
piedras volteadas en el camino. A veces 
adivina el lugar del encame y empieza 
a pensar en cómo pillarle las vueltas a 
este difícil adversario. Dónde hacer el 
cebadero y qué poner en él. Lo pone 
y espera… espera que el jabalí entre al 
engaño de las golosinas, que lo intentará 
y que podrían ser su perdición.

UN GUARRO DE SIETE ARROBAS
Pero vamos a la historia de esta espera. 
A pesar de haber preparado algunas de 

mis esperas, esta vez no fue así. Había 
pedido a mi amigo Paulo Farinha, de 
Mancha Maior que, cuando tuviera una 
noche de espera en la que hubiera ‘una 
vacante’, me avisara.

En julio tuve una caída y me fracturé 
siete costillas. Paulo lo sabía, pero unos 
días después me preguntó si conseguiría 
poder disparar en una semana. En la 
luna de agosto muchos de sus clientes 
habituales estaban en la playa y, por eso, 
había un lugar para mí. Después de haber 
estado parado en casa ocho días, eso fue 
un bálsamo. ¡Claro que sí!, al fi nal era 
sólo una espera, bastaba estar sentado 

y dar un ‘tirito’, nada de lo que no me 
sintiera capaz. ¡Las costillas rotas eran 
las del lado izquierdo!

Finalmente, la luna llegó y allí me fui 
con Paulo hasta los Currais de Ferro, 
donde nos encontramos con nuestro 
amigo, Zé Manel. 

Zé es todo aquello que describí antes, 
el verdadero cazador, ‘un bicho del mato-
rral’ con quien ya tuve la suerte de pasar 
unas horas en el monte para leer lo que 
rastros, encames y trochas nos tenían que 
contar. En África encontramos grandes 
pistoleros con facilidad, pero aquí, en 
nuestra tierra, no es fácil. Como Zé, sólo 

CUANDO DESCUBRE EL RASTRO DE UN 
NAVAJERO, PONE SU ARTE, SU MAGIA, EN 
ACCIÓN. LA HUELLA, EN EL POLVO O EN EL 
BARRO, LE CUENTA LA LARGA HISTORIA
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«Para él, el monte 
no tiene secretos, 
sabe dónde 
encontrar el agua 
en lo más crudo del 
verano, las mejores 
bellotas y castañas 
en el tiempo de 
la abundancia, 
los gusanos y los 
tubérculos en la 
dureza del invierno 
y las espigas 
más dulces en la 
primavera».
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conocía a otros dos, Jacinto y Ventura, 
y en lo que se refi ere a los jabalíes no 
se quedaban detrás de ninguno de los 
mejores pisteros africanos con quienes 
tuve el privilegio de cazar.

La historia de este guarro iba a ser 
muy simple para mí, me bastaba con 
saber estar en la torreta y no fallar, 
todo lo demás estaba hecho por Zé. 
Por el camino al puesto de espera, me 
dijo que entraban muchos jabalíes, tal 
vez unos treinta, pero que la huella de 
‘nuestro’ navajero era inconfundible, y 
que destacaría sobre los demás, sería un 
macho entre las seis y las siete arrobas. 
Además, entraba al fi nal, más allá de la 
media noche, porque su rastro ‘pisaba’ 
siempre el de los otros en el cebadero. 
Aquí mis esperanzas disminuyeron, 
porque la previsión para esas horas era 
de cielo nublado. Como no tengo visor 
de visión nocturna, si así fuera queda-
ría casi a ciegas, pero no fue eso lo que 
me desalentó.

LA ‘GALERÍA DE TIRO’
Cuando subí a la torreta, donde esperaría 
solo, aún tenía más de dos horas hasta la 
puesta del sol. Comenzaba mi parte de 
la cacería, saber leer lo que me rodeaba 

y preparar todo para la espera que se 
adivinaba larga.

No había difi cultad en las referencias, 
el cebadero estaba a ochenta metros, en 
medio del camino, en un pinar, en la 
ladera norte de la sierra. Como estaba 
orientado de levante a poniente, mien-
tras hubiese luna no tendría problema 
con las sombras. El pinar era muy denso 
y lleno de matorrales, no conseguía ver 
nada fuera del camino, ése sería el único 
sitio donde conseguiría disparar, una 
especie de galería de tiro.

Amarré bien las ventanas que no quería 
que estuviesen abiertas, fi jé la tabla de 

apoyo y puse la funda del arma encima. 
Ajusté la distancia a la ventana para 
apoyarme bien en la parte trasera de la 
torreta, lo que me daría una posición 
de disparo muy estable. Me aseguré de 
que el teléfono estaba apagado, preparé 
los prismáticos y la botella de agua para 
tenerlos a mano sin hacer ruido. Cargué 
el arma y regulé los aumentos del visor 
para tener el campo de visión ajustado 
al ancho del camino en la zona del ceba-
dero. El atardecer era muy hermoso, 
pero con viento, que soplaba de frente 
y de la derecha de la torreta, tampoco 
sería problema.

«El cebadero 
estaba a ochenta 
metros, en medio 

del camino, en 
un pinar, en la 

ladera norte 
de la sierra. El 
pinar era muy 
denso y lleno 

de matorrales, 
no conseguía 

ver nada fuera 
del camino, ése 

sería el único 
sitio donde 

conseguiría 
disparar, una 

especie de 
galería de tiro». 
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y preparar todo para la espera que se apoyo y puse la funda del arma encima. 

Guillaume Roques Rogery
France Safaris Château Laplanque, 12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19 
guillaume@francesafaris.com - www.francesafaris.com
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UN SOLITARIO ADELANTADO
Una vez que el sol se puso entraron unos 
rayones desconfi ados. A continuación, 
apareció la madre y empezaron a comer 
casi de inmediato. Parecían estar muy a 
gusto, el sosiego del lugar era evidente. 
Pasados unos cinco minutos, algo les 
asustó y se alejaron del cebadero hasta la 
orilla del pinar. Teníamos compañía, debía 
de haber otros guarros cerca, pensé. De 
repente, apareció un macho solitario, ¡no 
podía creerlo! Apunté el arma y empecé 
a seguirlo a través del visor. Los rayones 
volvieron a acercarse al cebadero, pero 

inmediatamente fueron espantados por 
el ‘nuevo dueño’ de la comida.

¡No podía ser!, ¡ni siquiera eran las 
nueve! Pero el jabalí era grande, de seis 
a siete arrobas. Coloqué los aumentos 
al máximo y conseguí verle la jeta levan-
tada, era un gran navajero, ¡esta vez 
los dioses de la caza estaban conmigo! 
Comía tranquilamente y, entre medias, 
paraba y se cargaba de aire a su alrede-
dor, mientras la guarra y los rayones se 
mantenían alejados. 

Pasaron unos minutos más y el jabalí 
estaba cada vez más inquieto. Seguía 

teniendo muchas dudas, si sería o no el 
guarro del que Zé me había hablado, no 
por el tamaño, sino por haber entrado 
tan temprano. ¿Habría otro jabalí más 
grande que entraba más tarde? Me 
costaba creerlo, fuera como fuese, éste 
me estaba dando una oportunidad que 
no podía ni debía desperdiciar. 

El navajero estaba de tres cuartos, 
de frente, apunté al codillo izquierdo y 
disparé. El jabalí hizo un ‘extraño’, pero 
arrancó a correr hacia abajo y se metió 
en el pinar, le oí tronchar los matorrales, 
pero, luego… sólo silencio.

«También es el 
crepúsculo con 

sus nubes de 
oro y todos los 

demás tonos, que 
ninguna paleta 
de pintor podrá 

nunca reflejar 
en todo su 

esplendor».
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Me fui hasta el lugar del tiro y no 
encontré sangre, vi la marca de la ‘arran-
cada’ del jabalí impresa en el polvo que 
delataba algún desequilibrio. Todavía 
seguí el rastro unos veinte metros, pero 
seguía sin sangre. Comenzaba a oscure-
cerse y me preocupaba seguir siguiendo 
el rastro solo dentro del pinar, con mucho 
matorral y poca luz, la ladera era muy 
empinada y mis costillas, más que nada, 
me decían que tuviera juicio. 

Llamé a Paulo, que se quedó asom-
brado. Me preguntó dos o tres veces si 
creía que el guarro era el mismo del que 
Zé hablaba. No se lo podía asegurar, ni 
siquiera que no hubiera fallado el tiro. 
Como había quedado a cenar con João 
Mata, y todavía quedaba bastante tiempo, 
volví a la torreta. Durante más de una 
hora me quedé pensando en todo lo 
sucedido. ¿Era el navajero de Zé? ¿Lo 
había fallado? Pensaba en el aspecto del 
cochino, en su comportamiento y en la 
guarra con los rayones. También pensé 
en si el culatazo del disparo me había 
dolido, pero, como no me acordaba, 
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encontré sangre, vi la marca de la ‘arran-
cada’ del jabalí impresa en el polvo que 
delataba algún desequilibrio. Todavía 
seguí el rastro unos veinte metros, pero 
seguía sin sangre. Comenzaba a oscure-
cerse y me preocupaba seguir siguiendo 
el rastro solo dentro del pinar, con mucho 
matorral y poca luz, la ladera era muy 
empinada y mis costillas, más que nada, 
me decían que tuviera juicio. 

Llamé a Paulo, que se quedó asom-
brado. Me preguntó dos o tres veces si 
creía que el guarro era el mismo del que 
Zé hablaba. No se lo podía asegurar, ni 
siquiera que no hubiera fallado el tiro. 
Como había quedado a cenar con João 
Mata, y todavía quedaba bastante tiempo, 
volví a la torreta. Durante más de una 
hora me quedé pensando en todo lo 
sucedido. ¿Era el navajero de Zé? ¿Lo 
había fallado? Pensaba en el aspecto del 
cochino, en su comportamiento y en la 
guarra con los rayones. También pensé 
en si el culatazo del disparo me había 
dolido, pero, como no me acordaba, 

16      17   

Joa con Zé, el auténtico 
protagonista, junto con 
el jabalí de esta espera.
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sería que no. Eso era una buena señal, 
de que no me había ‘defendido’ en el 
momento del disparo y que probable-
mente no habría fallado.

UN MAESTRO PISTEANDO
Alrededor de las diez y media apareció 
Zé, solo. Me miró bastante incrédulo 
cuando le conté lo que había pasado y 
le llevé al sitio donde pegó el tiro. Miro 
con insistencia la ‘arrancada’ del jabalí, 
el rastro de la huida y, al ver las huellas, 
me dijo que eran del navajero del que 
me había hablado, con la huella torcida, 
no tenía dudas. Agarró una linterna y 
comenzó a pistear el jabalí de inmediato. 

Ya dentro del pinar, encontró las 
primeras gotas de sangre, ¡al menos 
yo no había fallado el disparo! Bueno, 

amigos, aquí empezó el mejor pisteo de 
un animal herido que había visto en mi 
vida, por la noche y en matorral muy 
cerrado. La sangre era muy escasa, sobre 
todo al principio, pero Zé no volvió a 
perder el rastro y fue siempre contando 
lo que veía.

–Aquí el cerdo se arrastró... Allí golpeó 
a ese pino y le rompió la corteza... Aquí 
hay otra jara partida... Allí las primeras 
gotas... Se ha acostado, hay sangre en 
los dos lados... Va para abajo y desorien-
tado... Ésta muy herido... Tenemos que 
encontrarlo muerto.

Todo pasaba muy lentamente, y ya 
habíamos caminado más de cincuenta 
metros, cuando Zé se asustó. No, no 
fue por el guarro, sino porque el rastro 
cambiaba de rumbo, ya no bajaba por la 

ladera y se había vuelto en la dirección de 
unos encames que mi amigo conocía. Tal 
vez el navajero no estaba muerto y eso 
podría ser un indicio de que no estaría 
tan desorientado como pensábamos. No 
era aconsejable ‘apretar’ al jabalí, si aún 
estaba vivo, sólo conseguiríamos alejarlo 
aún más. Quizá fuese mejor volver por 
la mañana con los perros. 

Decidimos seguir unos metros más y, 
felizmente, el cerdo volvió a dar señales 
y volvía a bajar la ladera. Encontramos 
más sangre y ¡por fi n, allí estaba, muerto 
y bien muerto! 

El disparo estaba casi en el sitio, un 
poquito bajo. Tras el disparo, el jabalí 
había corrido unos ochenta metros 
dentro del pinar y, luego, cayó patas 
arriba. Nos abrazamos, no podíamos 

“¡GRACIAS POR EL MAGNÍFICO NAVAJERO Y POR TODO LO 
QUE ME ENSEÑASTE EN AQUELLA LUNA DE AGOSTO, ALLÍ AL 

LADO DEL CARQUEIJAL! ¡NADA DE ESO SE APRENDE NI EN 
LA ESCUELA NI EN LOS LIBROS!”
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En la página 
de la derecha, 

Joao, con el 
magnífico jabalí  

abatido en la 
luna de agosto.
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estar más felices: era un gran 
navajero, el mismo que él me 
había dicho, pero que aquel día 
decidió aparecer más temprano.

Zé lo arrastró cuesta abajo, 
hasta encontrar el camino. Le pedí 
disculpas por no poder ayudarle, 
tenía que sostener el arma con la 
mano derecha y a ‘mis huesos’ 
no les gustaba el paseo. Cuando 
llegamos al camino, me preguntó 
si podía ayudarle a cargar el jabalí 
en la camioneta. Le dije que sí, no 
teníamos que llamar a nadie más. 
Fue a buscar la camioneta y nos 
llevamos el bicho. Ya de camino de 
casa me dijo, todo contento: 

–¡La faena es sólo nuestra, de 
principio a fi n!

No, Zé, la faena fue tuya, yo sólo 
hice una pequeña parte. 

¡Gracias por el magnífi co navajero 
y por todo lo que me enseñaste en 
aquella luna de agosto, allí, al lado 
del Carqueijal! 

¡Nada de eso se aprende ni en la 
escuela ni en los libros!

¡Buena caza! CyS
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Desde hace algún tiempo, el 
Comité del Libro de Récords 
del SCI creó la plataforma 
Game Birds of the World Awards 

Platform (Plataforma para los 
Premios de las Aves Cinegéticas 

del Mundo). Esta es una plataforma 
autónoma que no se mezclará con los 
Big Game Species Awards (Premios de 
Especies de Caza Mayor) ya existente. El 
propósito de la Game Birds of the World 
Awards Platform es llamar la atención 
sobre las excelentes oportunidades que 
brinda la caza de aves en todo el mundo, 
proporcionando nuevos objetivos a los 
cazadores que ya hayan completado sus 
metas en la caza mayor o a aquellos que 
busquen otras cacerías que complementen 
a la caza mayor. 

El Departamento del Libro de Récords 
sólo aceptará las aves dentro de una 
extensa lista de aves cinegéticas por 
continentes (Game Birds of the World 
Species List) como photo entries (entradas 
de fotos), por lo que no será necesario 
realizar ningún tipo de medición en las 
aves cazadas.

Todas las entradas de aves cinegéticas 
deben ser presentadas en el formulario 
de entrada de fotos Offi cial Game Birds 
of the World, junto con una fotografía de 
campo que muestre las características 
distintivas de cada ave. Se recomienda, 
así mismo, hacer una foto de pecho, otra 
con un ala abierta y otra de la cabeza. 
Además, cada ave debe ser reconocida por 
el SCI dentro la extensa lista de especies 
de aves cinegéticas antes mencionada. 
Esta lista fue realizada por el Comité de 
Aves Cinegéticas del Mundo constituido 
por reconocidos biólogos e investigadores 
de vida silvestre que dedicaron mucho 
tiempo a desarrollar este gran programa.

De igual forma, cada especie sometida a 
consideración debe cumplir los siguientes 
requisitos:

1.- Las aves deben ser cazadas mediante 
un método legal dentro del país en el 
que se realizó la cacería.

2.- Deben tener un estado poblacional 
conocido.

3.- Deben tener una temporada de 
caza específi ca y ser cazadas durante 
esa temporada.

4.- Deben ser reconocidas como ‘no 
acuáticas’ o ‘acuáticas’ por el Comité de 
Aves Cinegéticas del Mundo.

El SCI va a crear unos nuevos premios 
exclusivos para el programa Game Birds 
of the World, que incluyen galardones para 
aves no acuáticas y para aves acuáticas. 

El Comité de Aves Cinegéticas del 
Mundo evaluará los premios adicionales 
que se soliciten de otros países por 
petición popular.

El SCI ya ha establecido unas categorías 
específi cas de aves. Dentro de los North 
America Game Birds of the World Awards 
se pueden obtener: el North American 
Quail (registrando un mínimo de seis 
codornices norteamericanas de la lista 
de aves cinegéticas establecida por el SCI 
para esta categoría), el North American 
Grouse & Partridge (un mínimo de seis 
lagópodos o perdices norteamericanos), el 
North American Dove (un mínimo de cuatro 
palomas o tórtolas norteamericanas), el 
North American Ducks (un mínimo de 
25 patos norteamericanos) y el North 
American Geese (registrando un mínimo 
de siete gansos norteamericanos de la 

El ánade 
real (Anas 

platyrhnchos) 
es una de las 

acuáticas más 
abundantes, de 
tal manera que 

está incluido en 
la lista de aves 

cinegéticas 
del SCI en 

Norteamérica 
(mallard), Asia 

(wild duck), 
Europa (wild 

duck) y Pacífico 
Sur (mallard). 

SCI GAME BIRDS 
OF THE WORLD

PLATAFORMA DE LAS AVES CINEGÉTICAS DEL MUNDO DEL SCI

 Texto y fotos: Redacción
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lista de aves cinegéticas establecida por 
el SCI para esta categoría).

Dentro de los South America Game Birds 
of the World Awards se pueden obtener: 
el South American Dove (registrando un 
mínimo de ocho palomas –excepto las 
del género Patagioenas que se consideran 
como pigeon–, palomitas o tórtolas 
sudamericanas de la lista de aves cinegéticas 
establecida por el SCI para esta categoría), 
el South American Ducks (un mínimo de 
nueve patos sudamericanos), el South 
American Perdiz (un mínimo de cuatro 
‘perdices’ o tinamúes sudamericanos), 
el South American Pigeon (un mínimo 
de cuatro palomas sudamericanas del 
género Patagioenas) y el South American 
Quail (registrando un mínimo de cuatro 
codornices sudamericanas de la lista de 
aves cinegéticas establecida por el SCI 
para esta categoría).

Dentro de los Africa Game Birds of 
the World Awards se pueden obtener: el 
African Quail (registrando un mínimo 
de dos codornices africanas de la lista de 
aves cinegéticas establecida por el SCI 
para esta categoría), el African Partridge, 
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La fotografía 
de campo debe 

mostrar las 
características 

distintivas 
del ave. Se 

recomienda, 
además, hacer 

una foto de 
pecho (en la 

otra página), 
otra con un ala 

abierta y otra 
de la cabeza.

En la otra 
página, el 

formulario 
que hay que 

cumplimentar 
para que sea 

admitida la 
photo entry. 

Francolin & Spurfowl (un mínimo de 
seis perdices, francolines típicos o del 
género Pternistis africanos), el African 
Guinea Fowl (un mínimo de dos gallinas 
de Guinea o pintadas africanas), el 
African Dove & Pigeon (un mínimo de 
nueve palomas o tórtolas africanas), el 
African Sandgrouse (un mínimo de tres 
ortegas africanas), el African Ducks (un 
mínimo de nueve patos africanos) y el 
African Geese (registrando un mínimo 
de tres gansos africanos de la lista de 
aves cinegéticas establecida por el SCI 
para esta categoría).

Antes de crearse la Game Birds of the 
World Awards Platform el SCI admitía –y 
sigue admitiendo– en el Record Book a 
distintas especies y subespecies de pavos 

salvajes, guajolotes o wild turkey, ya que 
de estas aves sí se toman mediciones de 
la barba y de los espolones utilizando 
los métodos 50 T (para los pavos de 
barba simple) y 50 NT (para los pavos 
de barba múltiple), registrándose en el 
Record Book los trofeos que alcancen la 
puntuación mínima de entrada.

La Game Birds of the World Species 
List, los North America Game Birds of 
the World Awards, los South America 
Game Birds of the World Awards, los 
Africa Game Birds of the World Awards 
y la Game Birds of the World Photo Entry 
Form se pueden encontrar en la página 
web del SCI: https://www.safariclub.
org/what-we-do/record-book/game-birds-
of-the-world. CyS
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PHOTO ENTRY Submission Form
Hunter _____________________________________________________________________Membership No. ______________________ Email _________________________________________
Address __________________________________________________________________________City      State     Zip    Country Ph. (_____) ___________________ (_____) ____________________Home Business
Signature ______________________________________________________________________I certify that, to the best of my knowledge, I took this species without violating the wildlife laws or ethical hunting practices of the country or province
in which I hunted and certify that, to the best of my knowledge, the laws of my country have not been violated by my taking or importing this animal.I 
attest to the taking of the below species. I hereby certify that the statements above are true to the best of my knowledge. All information I have 
provided in this affidavit may be used against me and my standing with Safari Club International if there is a conflict or dispute in regards to my 
photo entry submission 

Species of Bird: _____________________________________________________________________

Date Taken _________________________/___________________/___________________  Month  Day  Year 
___________________________________ / ______________________________________ Place Taken: Country, State, or Province  

Locality ____________________________________________________________________ 

For identification purposes, please provide a photo of the bird spread wing tip to wing tip Submit to: Safari Club International 4800 W. Gates Pass Rd., Tucson, AZ 85745 USA. ATTN: Record Book 

❑ $20.00 Photo Entry processing fee 

Checks on U.S. banks only. Credit cards preferred. 

We Accept: ❑ MC ❑ Visa ❑ AMX ❑ Discover ❑ Diners Club 
___________________________________________________________/____________ Card Number           Expiration Date 

Birds of the World

Please complete this section if you DO NOT have a field photo of you and the bird when it was harvested.
I, __________________ attest to the taking of a __________________________________.     (MEMBER NAME)  (SPECIES TAKEN)The _______________________was taken on ____________, on/at/in __________________,(SPECIES TAKEN)            (DATE)       (LOCALITY OF HUNT)______________________________.The species above was taken with a ________________.   (STATE, PROVINCE, COUNTRY) (METHOD OF TAKE)You may provide a brief explanation of why a field photo was not submitted if you so choose:

You may provide a witness to the hunt with contact information if you so choose:

Rifle          Handgun          Muzzleloader          Bow          Crossbow          Shotgun           Falconry  

Name of Registered Dog Bird was Hunted Over:________________________________________________________
(not required)

Marco A. García

Dehesa

Spain
08 19 2017

Madrid

X

X

Wood pigeon (ringdove)
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LA LLAMADA 
DE ÁFRICA

PRIMERA EXPERIENCIA
Cuando me surgió la oportunidad de viajar a África, mi mente 

retrocedió a aquellos años de mi niñez en la que recortes 
de grandes leones, gacelas, elefantes y paisajes de acacias 
e inmensos baobabs, decoraban las pastas de mis carpetas 
escolares. Sentí ese sabor dulce que dejan los recuerdos y 

los sueños de la infancia. No era para menos: estaba a punto 
de cumplir uno de mis grandes sueños. 

 Por Vanessa Barba  Fotografías: autor y Fotolia

  EN PORTADA 
EN PORTADA 
EN PORTADA 

De safari
CON MEBENCA IN AFRIKA
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C
omo con toda nueva 
experiencia, una está 
ilusionada y emocio-
nada, pero, también, 

preocupada ante lo desconocido. 
África es África y sus peligros. Pero, 

al menos, me tranquilizaba saber 
que iba una zona totalmente exenta 

de malaria. ¡Un mal menos!
Después de un largo viaje, absorta entre 

pensamientos y temores sobre lo que iba a 
encontrarme, recordando una y otra vez los 
miles de consejos que algunos amigos me 
habían dado semanas antes, el vuelo de Qatar 
Airways QR 1363 aterrizaba en Johannesburgo. 

La mayor parte de los turistas acababan 
su viaje allí. Sólo algunos viajeros en busca 
de algo más sorprendente y desconocido 
continuábamos el recorrido. Nuestro destino: 
Mebenca in Afrika. A unas tres horas y media 
más en coche, aunque se tiene la posibilidad 
de hacer el recorrido en cincuenta minutos 
contratando una avioneta, que debe ser un 
viaje espectacular, pero para mí ya habían 
sido demasiados vuelos.

EL ÁFRICA REAL
Me parecía increíble estar allí. Lo comentaba 
con el chófer del rancho que vino a recogernos 
al aeropuerto. Según nos íbamos adentrando 
en las zonas más rurales, no podía dejar de 
observar todo a través de la ventanilla: los 
primeros babuinos y facocheros cruzaban la 
carretera; personas que regresaban a pie de 
trabajar en el campo desde muchos kilómetros; 
mujeres que portaban en su cabeza grandes 
bultos pesados y otras que iban a buscar agua, 
también a largas distancias; campos de culti-
vos, aglomeraciones, mercadillos artesanos… 
todas esas imágenes que constantemente se 
muestran en los reportajes de televisión eran 
reales, ¡estaban allí, ante mis ojos abiertos 
como platos! 

A la llegada al campamento, nos esperaba 
Pedro Benítez, director gerente de la empresa 
de safaris. 

Y allí me encontraba, cazando nada más 
llegar, incapaz de resistir a mis instintos y a la 
emoción y las ganas de hacerlo. Caminando 
por tierra salvaje. Atravesando paisajes de tierra 
roja y arenosa donde sólo puedes refugiarte 
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a la sombra de alguna acacia o de los 
inmensos troncos de los sagrados baobab, 
por llanuras infi nitas hasta el horizonte, 
siguiendo los pasos de un tracker y de 
un cazador profesional. Con los sentidos 
más despiertos que nunca, pese no a no 
haber pegado ojo en un par de días. 

¡‘NOVIA’ EN ÁFRICA!
Mi primera cacería fue un rececho a la 
huella de blesbuck común. 

Como coloquialmente se suele decir, 
estos animales saben latín. Necesitamos 
varios intentos hasta conseguir una perfecta 
aproximación, a la que siguió un pulcro 
disparo. ¡Ya era ‘novia’ en África! 

Para cenar, una lasaña de carne de 
kudu, toda una novedad para mí, que 
hizo las delicias de los comensales. 

El personal del lodge era excelente, 
de ese tipo de personas que muestra 

hospitalidad y cariño en el trato. Y que 
entiendan y farfullen nuestro idioma es 
un aliciente importante. 

Pedro, su director, es una persona pecu-
liar y un gran anfi trión. Por las noches 
nos quedábamos, junto al resto de hués-
pedes, de sobremesa junto al fuego, el 
fuego de campamento. Nos contaba sus 
apasionantes historias de alguien que ha 
vivido gran parte de su vida en África. Se 
respiraba un ambiente realmente familiar. 

Antes del amanecer, ya estábamos listos 
para otra experiencia. Esta vez, bajo el 
frío matinal del suave invierno africano, 
tocaba safari en 4x4. Así es más fácil y 
rápido localizar algunos animales, pero no 
por ello menos emocionante. Los lances 
a un macho de impala de cara negra y a 
un impala común nos llenaron de dicha 
aquella mañana, en la que se sucedieron 
más fallos que aciertos. 

MIEDO Y ADRENALINA
La verdad que fueron muchos los lances 
que transcurrieron en esos días, pero 
me gustaría compartir uno en especial 
que sucedió tras un ñu azul, y como un 
disparo, que parecía fácil, pudo conver-
tirse en una gran aventura. 

Estaba atardeciendo cuando encontra-
mos una manada de ñus azules ocultos 
entre el bush. Tras una sigilosa aproxi-
mación junto a Hein, el profesional, 
conseguimos poner a tiro un ñu que 
reunía las condiciones necesarias para 
abatirlo, pero en la caza nunca hay nada 
cien por cien seguro, y el animal quedó 
herido, huyendo, junto a la manada, en 
una estrepitosa carrera hacia el interior 
de la maleza. 

Tras los pasos de Yan, el magnífi co 
tracker que rápido dio con la pequeña y 
efímera gota de sangre que había dejado 
el animal, el grupo entero emprendi-
mos su rastreo. 

Justo en el ocaso del día vislum-
bramos la silueta de nuestro ñu, pero 
aún no estaba a tiro y, para nuestra 
sorpresa, no estaba solo. Dos chacales 
le rodeaban e intentaban mordisquear 
sus cuartos traseros, pero el animal 
aún estaba bastante entero y se movía 

JUSTO EN EL OCASO DEL DÍA 
VISLUMBRAMOS LA SILUETA DE NUESTRO 
ÑU, PERO AÚN NO ESTABA A TIRO Y, PARA 

NUESTRA SORPRESA, NO ESTABA SOLO

Debajo, una 
muestra de la 

fauna del rancho 
Mebenca in 

Afrika, con el ñu 
protagonista de 

este safari.

En la página 
siguiente, la 

autora con el 
blesbuck con 
el que se hizo 

‘novia’ en África.
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ágilmente buscando la protección de su 
manada. La noche se nos echó rápida-
mente encima. 

Nuestro pistero no perdía el rastro ni 
en la oscuridad, ayudado únicamente 
por la luz de la luna llena y la tenue luz 
de un Motorola prehistórico, continuaba 
cortando los rastros que la manada iba 
dejando y diferenciando el que dejaba 
nuestra pieza. 

Con la emoción me olvidé por completo 
de serpientes, escorpiones y demás peli-
gros que podía haber bajo mis pasos. Me 
olvidé de que era la noche de África... y 
en África, la noche, es territorio animal. 

Sólo el rugido tremendo de un leopardo, 
a unos doscientos metros de donde nos 
encontrábamos, me hicieron volver a 
recordar el peligro del lugar en el que 
me encontraba, palidecer y... empezar 
a temblar. 

Sentí envidia de la entereza y la norma-
lidad con la que profesional y tracker 
escucharon los rugidos y continuaron, 
como si nada, buscando el ñu durante 
un largo rato más. Aunque no hubo 
suerte. Muy a nuestro pesar el animal 
pasó la noche herido. 

A la mañana siguiente entendí, mejor 
que nunca, qué es cazar a la huella. 
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 Mebenca in Afrika es un rancho de 9.990 
hectáreas de sabana africana y bush, propiedad de 
una compañía española. Está situado en el valle del 
Limpopo, muy cerca de la frontera con Botsuana. 

En un marco natural incomparable, se levantan 
diversas construcciones de imitación a cabañas 
africanas, con techos de paja, totalmente 
integradas en la naturaleza, que responden a las 
necesidades de los más exquisitos clientes.  Es 
como estar en un hotel de cinco estrellas, pero 
la experiencia siempre es más auténtica en un 
lodge. Dispone de una bonita lapa y varias suites y 
habitaciones dobles decoradas al más puro estilo 
y encanto africano, con todo tipo de comodidades, 
pero, como indicamos, en perfecta sintonía con el 
ambiente. Sientes que estás en pleno corazón de 
África.

Además de su importante actividad cinegética, 
el rancho Mebenca se distingue por constituir 
por sí mismo un magnífico paraje natural, 
completamente llano, exuberante de naturaleza y 
con una gran densidad y calidad de animales debido 

a su excelente gestión. Un total de 36 especies 
diferentes se mueven libremente por este rancho.

Tanto en Mebenca como en sus concesiones, 
ranchos privados que se encuentran a pocos 
kilómetros del campamento, y que forman un total 
de 150.000 hectáreas, pueden sorprenderte cebras, 
jirafas, kudus, oryx, elands, facocheros, blesbuck 
común y blanco, sables, búfalos, ñu azul y negro, 
jirafas, cocodrilos, hipos, y un largo etcétera que 
abarca hasta los Cinco Grandes. 

Mebenca in Afrika no sólo satisface las 
necesidades del turismo cinegético, sino también 
del turismo fotográfico y cultural, ofreciendo 
visitas a Johannesburgo, Parque Nacional Kruger, 
Sun City, Ciudad del Cabo, las cataratas Victoria, 
Mozambique…

Como gran aficionada a la fotografía y también a 
la ornitología, he de decir que la finca cuenta con 
diferentes hides estratégicamente colocados, que 
me pusieron a tiro algunas oportunidades únicas 
para mi objetivo, por lo que queda ¡absolutamente 
recomendado!
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A PARTIR DE AQUELLA NOCHE, LA ADRENALINA 
SE APODERÓ DE MI CUERPO Y COMENCÉ 
A SALIR A CAZAR TODAS LAS NOCHES, 
PUDIENDO OBSERVAR A MUCHOS ANIMALES

28   

La última 
experiencia 
africana...  

Como si el tracker fuese un superhéroe 
de visión especial para ver la sangre, 
llegó al lugar exacto por donde hacía 
escasos minutos había pasado nuestro 
ñu herido. Encontró otra minúscula 
gotita de sangre y más adelante sus 
huellas: las marcas en la arena indicaban 
que arrastraba una de sus patas. Pocos 
minutos después lo encontramos, de pie, 
solo, pues su tardanza al caminar hizo 
que se fuese quedando rezagado de la 
manada. Esta vez mi compañero sí pudo 
culminar satisfactoriamente su lance. 

El tiro lo tenía alto, de codillo, pero 
la dureza de estos animales es real-
mente extrema. 

A partir de aquella noche, la adrenalina 
se apoderó de mi cuerpo y comencé a 
salir a cazar todas las noches, teniendo 
la oportunidad de ver chacales, un 
caracal, las huellas de un serval y una 
civeta, a la que incluso pisteamos y 
encontramos a unos metros del árbol 
en el que se encontraba. 

He de reconocer que la última tarde 
de cacería abandoné a mis compañeros 
y cambié una sublime tirada de tórto-
las y gallinas de Guinea, por hacer 
una espera. 

El gran faco sería mi despedida del 
continente africano. CyS

28   
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MARALMARAL
EN KAZAJISTÁNEN KAZAJISTÁN

Ese año mi viaje de caza internacional lo enfoqué a la caza del 
maral en Kazajistán. Me lo organizó Juan Pablo Salido, de Salgari 
Hunters, quien, además, me acompañó durante toda la cacería.

 Por Íñigo Gallego Escribano   Fotografías: autor  y Fotolia 

B� rea en Kazajistán
CERVUS ELAPHUS SONGARICUS

N
uestro viaje empezó, un tanto 
accidentadamente, en el Aero-
puerto de Barajas, ya que, a 
causa de un overbooking, nos 

quedamos sin plaza en el vuelo que 
habíamos comprado, que era de Iberia. 

En un principio íbamos a volar  
desde Madrid a Moscú y Kame-
nogorst, pero la pérdida del vuelo 
ocasionó que modificáramos nues-
tros planes y voláramos de Madrid 
a Munich, luego a Moscú y de allí 
a Kamenogorst, lo que resultó una 
buena solución, por disponer en 
Moscú de mucho tiempo. 

A pesar de ello tuvimos que hacer 
todo tipo de trámites en cada aeropuerto 
por el que transitamos para que no nos 
perdieran ni el equipaje ni las armas y 
llegaran a su destino, ya que Iberia se 
mostró incapaz de resolvernos nada.

UN CAZADERO COMPLICADO
Llegamos a Kamenogorst y, gracias a 
Dios, con nosotros llegaron también el 
equipaje y las armas. 

Nos recibió una representante de la 
empresa de caza kazaja junto a un chófer 
que nos trasladó, en un viaje bastante 
largo (unos 600 km) y por unas carre-

teras tortuosas, la mayoría sin asfaltar, 
hasta el campo base, donde nos reunimos 
con el guía principal, Maxim Levitin, 
de ascendencia rusa, pero que había 
vivido siempre en Kazajistán. 

Esa noche nos acostamos pronto para 
madrugar al día siguiente e iniciar la 
caza del maral.

Por la mañana nos presentaron a otro 
guía autóctono que nos iba a acompa-
ñar. Se llamaba Seriham, que signifi ca 
‘hombre bola’ y, la verdad, es que era 
bastante gordo, pero a pesar de ello se 
movía muy bien por la montaña. También 
nos acompañaría el dueño de los caba-
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Arriba, un buen 
anuncio de la 
cacería.

En el centro, 
Juan Pablo y el 
autor buscando a 
su ‘rival’.

Abajo, el 
caballo, el 
mejor medio de 
transporte hasta 
el cazadero.
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MARAL

 Llamado Tian Shan maral (Cervus 
elaphus songaricus), maral de Tian 
Shan, o Semirechian maral en la antigua 
Unión Soviética. Wapiti es un nombre 
nativo americano para la especie en 
Norteamérica, mientras que maral es 
el nombre en farsi (Irán) para el venado 
rojo, y se utiliza en la ex Unión Soviética 
y Mongolia para wapiti.

 DESCRIPCIÓN: altura a la cruz 
(machos) hasta 64 pulgadas (163 cm). Es 
el más grande de los wapitis asiáticos 
y con la mejor cuerna. Su color es gris 
oscuro pardo, con cabeza, cuello y 
partes inferiores marrón oscuro. Amplio 
anillo de color claro alrededor de los 
ojos y estrecho borde blanco en el labio 
superior. La cuerna es masiva y similar a 
la del wapiti norteamericano. 

 DISTRIBUCIÓN: montañas Tian Shan, 
al este de Kirguistán, Kazajstán oriental 
y el centro norte de Xinjiang, China. Se 
calcula que en Xinjiang hay unos 50.000. 
Además de las poblaciones silvestres, 
hay de 4.000 a 5.000 en granjas de China.

 RECORD BOOK: el mejor trofeo de 
Thian Shan Wapiti o maral que figura 
en el SCI Record Book, dentro de los 
typical, fue cazado en septiembre de 
1993 en Taldykorgan, Kazajistán, con 
puntuación de 421 5/8”. El mejor non 
typical fue cazado en Taldykorgan, 
en septiembre de 1998 y tiene una 
puntuación de 447 7/8”. 

En total figuran en el Record Book 43 
Thian Shan Wapitis o marales typical y 
13 non typical. Los trofeos de Thian Shan 
Wapiti se miden por el Método 19T y 19 NT.

llos con los que íbamos a ascender hacia 
el lugar donde se encontraba la caza.

Unas tres horas a caballo nos costó 
llegar al cazadero, que era totalmente 
inaccesible con vehículos, y sólo resul-
taba accesible a caballo o andando, lo 
que aseguraba, como decía Maxim, una 
buena población de marales.

Una vez en la zona tuvimos un primer 
encuentro con un berreante maral que 
vimos al trasponer una loma. Nos apro-
ximamos y nos percatamos de que era 
un ejemplar joven. 

Esperamos un rato utilizando el reclamo 
y apareció otro maral mayor, tirable, que 

se ocultó en un pinar y al que ya no 
pudimos volver a localizar, con lo que 
proseguimos la marcha hasta llegar a un 
alto desde el que decidimos observar el 
terreno con prismáticos y telescopios. 

Al poco rato vislumbramos dos mara-
les jóvenes, comimos algo y seguimos 
observando y yo localicé un buen ejem-
plar a muy larga distancia, sólo visible 
con telescopio, por lo que estudiamos 
la situación y decidimos entrarle. Nos 
dividimos en tres grupos: Seriham y yo 
bajaríamos cresteando en dirección al 
maral; Maxim bajaría también cresteando, 
pero por el otro lado del valle; y Juan 

Pablo, junto al dueño de los caballos, 
daría un rodeo con los equinos para 
esperarnos abajo.

DESDE EL CABALLO... CAÍDA
Llegamos al lugar en el que habíamos 
localizado el maral y no conseguimos 
volver a encontrarlo, nos comunicamos 
con Maxim por el walkie y nos dijo que 
bajáramos al barranco y descendiéramos 
poco a poco, lo que hicimos sorteando 
pedreras y vegetación espesa. 

Al poco rato nos comentó que acababa 
de ver el maral y se dirigía hacia noso-
tros, por lo que nos apostamos en una 
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pedrera y esperamos una media hora, 
pero el animal no apareció. Después de 
hablar con Maxim proseguimos la marcha 
hasta llegar al río que se encontraba al 
fi nal del barranco, donde encontramos 
los caballos, reuniéndonos para esperarlo.

Desde allí se oía berrear a más de un 
maral a lo lejos. Pasado un rato Juan Pablo 
me avisó de que acababa de aparecer 
uno por la ladera que teníamos delante, 
confi rmando que era muy bueno. Rápi-

damente me bajé del caballo, lo localicé, 
medí la distancia, 250 metros, y cuando 
se paró, me apoyé en el caballo –esta clase 
de caballerías se quedan muy quietas, 
como paralizadas– y efectué un primer 
disparo que el animal acusó. Descen-
dió unos metros, volviéndose a parar, 
pero muy afectado por el tiro; efectué 
un segundo disparo que también acusó 
y, para rematarlo, realicé un tercero que 
le hizo caer ladera abajo. 

Me emocioné y le di un fuerte abrazo 
a Juan Pablo primero y, a continuación, 
a los guías; seguidamente, apareció 
Maxim, que me felicitó por el trofeo. 

Para acercarnos al maral nos subi-
mos de nuevo a los caballos y, en una 
pronunciada cuesta, me caí del mío, 
pero, con una cierta habilidad, me 
agarré a la cabeza del animal, por lo 
que la caída no fue muy fuerte y no 
me pasó nada. 
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Cuando llegamos al trofeo descubrí lo 
bueno que era, sobre todo por el grosor 
que tenía, e hicimos las fotografías perti-
nentes, tras lo cual se nos hizo de noche. 

Maxim me comentó que, a causa de la 
hora, era preferible que escondiéramos 
el animal y al día siguiente volviéramos 
para sacar el trofeo, pero yo me enfadé 
y le repliqué que había que hacerlo en 
ese momento, porque los depredado-
res de la zona podían estropear la piel 
por la noche. 

Accedió a lo que le dije y extrajeron 
el trofeo, colgándolo de un árbol para 
evitar que lo estropearan.

UN FINAL JUNTO AL FUEGO
Entonces emprendimos el camino de 
vuelta con los caballos, pero cuando 
llevábamos una media hora los guías 
nos dijeron que era imposible seguir 
porque no encontraban el camino y, 
además, algún caballo podía caerse, 
con el consiguiente peligro. 

Así pues, decidimos volver al río y 
dormir alrededor de un fuego, ya que 
no habíamos traído tiendas por pensar 
que regresaríamos en el día. 

Nos pareció buena idea porque, además, 
hacía una buena noche, de modo que 
bajamos al río, procedimos a buscar leña 

y preparamos un buen fuego, cenando a 
continuación lo poco que nos quedaba. 
Por lo menos teníamos agua en abun-
dancia, por encontrarnos junto al río. 

Mantuvimos el fuego encendido toda 
la noche, turnándonos para echar leña, 
y la conversación en torno a la lumbre 
fue muy amena y nos mantuvo casi toda 
la noche en vela.

Cuando amaneció los guías fueron a 
recoger el trofeo y algo de carne. Maxim 
decidió volver andando para que así 
dispusiéramos de su caballo para trans-
portar ambas cosas.

Iniciamos el camino de vuelta, que duró 
unas cuatro horas: fue una gran aven-
tura, ya que tuvimos que subir grandes 
pendientes, pero con la ayuda de estos 
fuertes caballos no hubo problema alguno.

Una vez llegados al campo base, desa-
yunamos bien y dedicamos el resto del 
día a descansar.

He olvidado mencionar que la zona 
donde abatí el maral es la de los Montes 
Saur, en la región de Zaisan, realmente 
impresionantes.

Después de la caza del maral dediqué 
unos días a recechar al corzo siberiano. 
El primer día vi algún ejemplar, pero por 
la baja calidad y la escasez de animales 
decidí no cazar ninguno para así volver 
al año siguiente a otra zona de este país, 
donde me confi rmaron que son de mayor 
calidad y hay una mayor densidad.

Como broche de estos días de caza 
visitamos Kamenogorst, donde estuvimos 
una jornada haciendo turismo y pasa-
mos la noche, y a la mañana siguiente 
emprendimos el viaje de vuelta a Madrid 
con los consiguientes trámites en cada 
aeropuerto para que llegara otra vez el 
equipaje a destino, lo que de nuevo conse-
guimos, regresando muy satisfechos por 
la aventura vivida. CyS

PARA ACERCARNOS AL MARAL NOS SUBIMOS 
A LOS CABALLOS Y, EN UNA PRONUNCIADA 
CUESTA, ME CAÍ DEL MÍO, PERO, CON 
HABILIDAD, ME AGARRÉ A SU CABEZA
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 Texto y fotos: Michel Coya [apuntomichelcoya@gmail.com] 

LA TEMPORADA COMIENZA

CONFORMACIÓN 
DE UN EQUIPO 

Al perro de mi vida, a mi perro Guisante… 
que no cazará conmigo más temporadas.

M uchos son los equipos que pasan todas las temporadas por 
mis manos, tanto probando como cazando. La realidad es 
que poco tiempo me queda al fi nal para tirar con lo de casa, 
haciendo ya unos diez años del último conjunto que conformé 

para mí. En aquella ocasión, para hacerlo, defi ní objetivos, luego. 
Simplemente. fui adecuando el presupuesto hasta que las característi-
cas de lo montado cubrieran exactamente mis necesidades. 

Este año me he puesto de nuevo manos a la obra intentado actualizar 
lo que tan buenos resultados me ha dado. Al fi nal, ese primer paso, 
a modo de objetivos, debe ir cargado de sentido común, apartando 
corazón de cabeza, de otro modo acabaremos con aquello que no 
cubrirá nuestras expectativas… Bueno, bueno, un instante, ante todo 
debe gustarnos, nunca compre un rifl e o un visor que no le guste, hay 
sufi ciente oferta para poder encajar precio y estética. 

Hecho el apunte, pasemos a los objetivos. En mi caso cazo un poco de 
todo, desde batidas y monterías a esperas y recechos… sobre todas las 
especies españolas. Es evidente, entonces, que necesito un todoterreno, 
con una salvedad: el cazadero en el que más lo utilizaré será en la alta 
montaña, tanto para recechar como para cazar batidas de jabalí. Esta 
última modalidad debe tener un mayor ‘peso específi co’ en la decisión 
fi nal, no sólo por el mayor número de salidas, sino por ser, sin duda, la 
más exigente que un cazador pueda practicar en nuestro país. 

El motivo es sencillo, una mezcla de terreno y prisas que lleva al 
cazador, en muchas ocasiones, a un notable agotamiento. La subida a 
los puestos, en general a contrarreloj, el cambio de montes para nuevas 
echadas o el arrastrado de la caza hasta los vehículos, requiere un buen 
estado físico si queremos estar a la altura de las circunstancias. La valo-

ración del peso total del equipo se muestra, entonces, como una mach-
acona obsesión. Basta con poner un rifl e en las manos de un practicante 
habitual de la modalidad para escuchar siempre en primer lugar algo 
relativo a esta característica: «¡Coño, qué poco pesa!» o, al contrario, 
«¡Esto pesa que te entierra!». Y es que, cuando uno anda justo de fuer-
zas, cada gramo parece multiplicarse, convirtiéndose en un lastre que 
se cuelga de nosotros, pudiendo convertir la esperada jornada en toda 
una tortura que tardaremos en olvidar. Durante muchos años cacé con 
un equipo de esos en cuya confección mandó más el corazón que la 
cabeza. Buscaba rasante y potencia óptica a consta de lo que hiciese 
falta, priorizando sobre aspectos que jamás debiera haber olvidado. 
Pagué por el error sobre el terreno, jornada tras jornada, jurándome 
entonces que nunca más olvidaría poner en la amasadora prioridades 
y gustos, la lección más efi caz para la conformación de nuevos equipos. 

Esta vez voy más lejos, añadiendo una serie de complementos que 
van desde los cascos protectores, al chaleco y cuchillo. Consigo con 
ello, fi nalmente, un conjunto a la altura de cualquier modalidad y pieza 
que pretenda cazar, con una especial atención a nuestra salud audi-
tiva y a la seguridad durante las cacerías. No lo olvide nunca, amigo, 
especialmente ahora que comienza una nueva temporada, que en la 
caza, siempre, precaución; es nuestra obligación luchar para que no se 
produzca un solo accidente más.

EL RIFLE
Tras haber cazado durante más de diez años con la customización de 
un R93 Luxus España, la decisión por el Blaser R8 fue sencilla. En 
aquel entonces fueron tamaño, peso y capacidad de combinación las 
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características que me llevaron a decidirme por él… y ahora lo vuel-
ven a ser. Convencido de que la recámara será en .300 Weatherby 
Magnum, conseguir un rifl e que monte un cañón de 65 cm y continúe 
con dimensiones de estándar, no es tarea sencilla. El peso es, en cambio, 
bastante diferente del modelo anterior, más si lo comparamos con la 
personalización que fi nalmente conseguí. Fue mi amigo, el tristemente 
desaparecido Antonio Sarmiento, de Narciandi, Cangas de Onís, 
quien toco las maderas hasta conseguir que el peso bajase a poco más 
de 3,1 kilos. Esta vez lo encomiendo a mi amigo Lalo, el Zapatero, un 
culatero capaz de hacer las modifi caciones pedidas con total precisión 
y profesionalidad. 

La idea es conseguir dos mejoras a la vez: por un lado, una adaptac-
ión perfecta a mi físico, que transforme medidas de rifl e estándar en la 
sensación de ajustarse ‘un guante’; por otro, esa rebaja en la báscula 
de la que acabamos de hablar. 

Tomando como base un R8 Luxus, se toca la carrillera eliminando 
los dos nervios embellecedores, simplifi cándola, reperfi lando el canto 
hasta llevarlo a pico hasta el cuerpo de la culata. El lomo original del 
R8 es recto, buscando un mejor encare con visor, a la vez que ayuda 
a dirigir lineal el retroceso al hombro. Para no perder esas virtudes, 
rebajo sólo a modo de un mínimo montecarlo, coincidiendo con la 
terminación de la carrilera, cortando a continuación la culata a mi 
longitud, colocándole de nuevo la cantonera original de goma. Con 
unas manos pequeñas siempre es un problema el correcto asimiento 
de empuñaduras estándar. Se rebaja por la parte anterior hasta que la 
distancia del dedo es óptima, continuando con un reperfi lado total de 
la garganta manteniendo un ligero moño. 

El guardamos se toca por abajo en toda su longitud, por los later-
ales sólo desde la mitad hacia delante. El motivo son los nervios del 
cerrojo, que discurren por debajo, justo hasta ahí, dejando una pared 
de madera muy estrecha. El puntal de ébano es retocado convirtién-
dolo en un schnabel más agresivo. A continuación, se realiza el picado 
y se trata la superfi cie al aceite. Posteriormente, y ya en casa, le doy a 
muñequilla tres capas de aceite Tru-Oil de Casey, buscando una protec-
ción extra y elevando el nivel de brillo de la superfi cie para resaltar la 
veta. Completo la customización cambiando la bola original de plástico 
de la maneta por una algo mayor, hecha de madera de encina, que me 
regala el extremeño Antonio Barrio, y está realizada a partir de la 
madera de una vieja viga centenaria… Ve, esas son las historias, esa es 
la diferencia, ese uno de los motivos por los que me gusta la madera. 

Seguro que alguno de ustedes se habrá preguntado desde el princi-
pio el porqué de no haber optado por un ultraligero. Pues sí, podría 
haberlo hecho: fi bras de carbono, cañones delgados… pero, de nuevo, 
lo que apuntaba al comienzo, el gusto personal que es en mi caso 
el sentimiento de algo realmente mío, alejado de la herramienta, un 
sentimiento romántico que para no empujarme al error debe cumplir 
escrupulosamente, como en este caso, con los objetivos marcados.

Y llega el momento de la verdad, báscula y metro, 108 cm con un tubo 
de 65 cm y poco más de 3,2 kilos, no está nada mal, reto conseguido, 
un potentísimo magnum en las dimensiones de un estándar ligero. 

EL VISOR
Aun no siendo el visor defi nitivo que montaré en mi nuevo equipo, 
aprovecho este que envían para probar y que, sin duda, cumple 
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CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO

2 VISORES
El Zeiss Conquest V6 es un potente visor de calidad media-alta. El probado es un todoterreno con una 

combinación de 2,5-15x56. Cuenta con retícula iluminada y, sorprendentemente, a pesar de la potencia, no 
recurre a corrector de paralaje.

4 VARAS DE APOYO PARA EL DISPARO Y PARA AYUDAR A CAMINAR
Forro de cuero para que no dañe al guardamos la ‘forqueta’ que me regala mi pariente Armando Caldevilla, dejando el arco de la horquilla con la misma 

curva del guardamanos. Observe las ‘heridas’ del avellano consecuencia de haberlo marcado en vida.

3 PROTECCIÓN AUDITIVA
Cuide su salud auditiva, lo que perdamos 

no volveremos a recuperarlo. Los pequeños 
tapones Peltor LP-100 amplifican los sonidos 
débiles, atenuando los fueres. 
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1 CLASICISMO Y SEGURIDAD
Con diseño propio y fabricado por el artesano de Taramundi Juan Carlos Quintana, el cuchillo 

tipo Bowie tiene la hoja forjada y templada a mano en acero 440-C. Imagen de la derecha, abajo, 
clasicismo y seguridad no están reñidos, utilice siempre prendas de seguridad. Ahí tiene acero, 
madera y cuero sobre el chaleco de seguridad Hart. Nunca olvide que estamos obligados a velar 
para que no se produzca un solo accidente más.
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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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5 PUNTO ROJO PARA COMPLETAR LA ÓPTICA UTILIZADA
El punto rojo Aimpoint Micro H2 es tan pequeño que permite su transporte en la mochila para combinarlo con el visor convencional, según sea el puesto 

ocupado. Junto a él, el pequeño estuche de cuero confeccionado con el fin de protegerlo.
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exactamente con las premisas buscadas. El nuevo Zeiss Conquest V6, 
perteneciente a la nueva familia del alemán, ocupa la gama media-alta 
Conquest, utilizando ahora multiplicación x6. En concreto, el modelo 
recibido es el 2,5-15x56 con torreta balística ASV, sin duda, un todo-
terreno con alta capacidad. Entre sus características, lentes del obje-
tivo con fluorita FL y Lotutec. La transmisión lumínica llega hasta el 
92% que, unida a un objetivo de 56 mm, permite un uso óptimo en 
atardeceres, amaneceres, esperas y recechos. A 2,5X no debemos tener 
problemas para cubrir puestos cortos, al máximo 15X, las piezas más 
largas quedan al alcance. A ello ayuda la ASV, una torreta balística 
capaz de darnos corrección en la caída y que deberemos optimizar para 
nuestra carga utilizando el calculador balístico de Zeiss. Me sorprende, 
no obstante, que se haya prescindido en este modelo de una torreta 
correctora del paralaje, teniendo en cuenta que con más de 12X siem-
pre es recomendable, debido a los errores que se producen si no colo-
camos el ojo exactamente en el eje óptico. Piense que la ASV V6 nos da 
correcciones de caída y compensación hasta 1000 metros, quedando en 

evidencia que, ante la posibilidad de disparos tan extremos, la correc-
ción de este error es obligada. 

La retícula es una 60 situada en segundo plano, con punto central 
iluminado. El peso con carril es de 725 gramos; su longitud, 35,2 cm. 
Con tubo de 30 mm y carril Zeiss, sobre monturas originales Blaser 
queda muy bajo, facilitando el encare con comodidad.

AIMPOINT MICRO H2
Decidido a sumar un equipo que me permita las máximas prestaciones 
en cualquier situación de caza, echo mano de la firma Aimpoint y su 
punto rojo micro H2, para completar los elementos ópticos. 

La opción que nos brinda poder elegirlo con monturas originales 
Blaser, nos permite combinarlo con el visor en función del puesto que 
nos corresponda. Un tamaño tan pequeño, con una longitud de 7 cm 
y un peso de sólo 136 gramos con monturas incluidas, invita a llevarlo 
siempre desmontado en la mochila, pudiendo montarlo en pocos 
segundos si el puesto ocupado es muy corto o de monte muy cerrado. 
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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, 

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.

Sobre cubierta_Mar de nubes_ESP+ING_OK.indd   1
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6 PRECISIÓN CON EL AIMPOINT MICRO H2
Montado tan bajo, el Micro H2 permite un encare muy intuitivo, 

dando toda la precisión necesaria con una alta velocidad en la captación de 
puntería. Observe la diana conseguida a 50 metros con el equipo montado.

38      39   
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7 EL RETOQUE DE LAS MADERAS 
La culata original tiene lomo recto, dos nervios en la carrillera bávara, rematando el guardamanos en un schnabel suave en postizo de ébano. 

Imágenes centrales, primeros pasos en el trabajo de Lalo sobre las maderas del R8. Fotografías a la derecha, realizada en madera de encina, la bola de 
la maneta es de mayor dimensión que la original de plástico.
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8 CUSTOMIZACIÓN DEL RIFLE
Tres manos de Tru-Oil a muñequilla ayudarán 

a una mayor protección, a la vez que resaltan 
el veteado. Siguientes imágenes, detalles de la 
customización de R8 Luxus. Observe el trabajo 
realizado sobre pistolet y guardamanos.

9 CALCULADOR 
BALÍSTICO

Sobre el Zeiss Conquest 
V6 2,5-15x56, torreta 
balística ASV. El 
calculador balístico que 
la propia marca ofrece, 
nos da compensación de 
la caída de nuestra carga 
hasta una distancia de mil 
metros.

10 DIEZ AÑOS JUNTOS... 
Mi antiguo equipo, una customización con la que he cazado 

durante los últimos diez años. 

38      39   

Está claro que los visores de punto rojo nos ofrecen el top en capacidad 
de captación de puntería para tirar con bala. La fusión de lo intuitivo 
del nodo, el enorme campo visual y su falta de aumentos, se suman 
para darnos un sistema con un altísimo rendimiento sobre caza a la 
carrera en batidas y monterías. En el caso de este H2 el diámetro del 
nodo de 2 MOA. Colocado sobre el R8 queda extremadamente bajo, 
facilitando el tiro cuando lo cerrado requiera sobre todo agilidad, con 
la innegable ventaja de no suponer ningún estorbo en el morral.

PROTECCIÓN AUDITIVA
La protección de nuestros oídos debe convertirse en lo habitual durante 
nuestras jornadas de caza. De no hacerlo, el sonido de los disparos 
acabará dañando nuestra salud auditiva. En este caso, de Peltor elijo los 
protectores LEP-100, unos pequeñísimos tapones capaces de atenuar los 
sonidos fuertes, aumentando los débiles con tres niveles de intensidad. 
Respecto a los habituales cascos, la posición dentro del oído garantiza una 
gran eficacia, siendo, eso sí, mucho más críticos con su correcta posición 
si queremos que no nos molesten. Se ofrecen dentro de una pequeña 
caja que actúa de cargador de batería. Su autonomía a plena carga es de 
16 horas, suficientes para acompañarnos en cualquier jornada de caza.

Y OTROS COMPLEMENTOS…
Reconozco que soy un poco caprichoso con esto de los detalles. Cuero, 
madera y acero, bien combinados, aportan ese toque de clasicismo y 

belleza que todos deseamos dentro de nuestro equipo, sin perder, eso 
sí, ni un ápice de efectividad. Estreno para la ocasión un cuchillo tipo 
Bowie de diseño propio realizado por el artesano de Taramundi Juan 
Carlos Quintana. Forjado y templado a mano, su hoja está hecha 
en acero 440-C, guarda de latón, completándose el mango en cuerna 
de impala, regalo de mi amigo Carlos Mas. El primo de mi padre, 
Armando Caldevilla Martínez, es otro de esos cazadores-artesanos. 
Me regala una horquilla de avellano y fresno, con la vara marcada por 
Tino, el de Valquemau, antes de cortarla. 

Manos a la obra, cuero, agujas y guita encerada y a forrar. Las manías 
son las manías y yo, para cada uno de mis rifles, tengo una ‘forqueta’ 
que se adapta al perfil de su guardamanos. 

A juego y con el mismo cuero realizo también una funda para el impala 
y otra para el Aimpoint Micro. Finalmente, un complemento que jamás 
debe quedar en casa: el chaleco de seguridad. En este caso el elegido 
es de Hart, cómodo, ligero, silencioso y caliente, ver y que nos vean.

Y no lo olvide amigo, este es sólo un ejemplo, el mío, seguro que 
distinto al suyo, adecúelo según su presupuesto, hay cientos de opciones 
válidas, decenas de marcas capaces de ofrecernos rendimientos simi-
lares a precios distintos. 

Hágalo siempre con las ideas claras, debe cubrir sus necesidades 
de cazaderos, modalidades y piezas, no olvidando nunca algo muy 
importante: debe gustarle… 

No veo el momento de salir a cazar.  CyS
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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: 

40   

Tribuna Gráfi ca Int� nacional
¡ E N V Í E  S U S  F O T O G R A F Í A S !

I m p r e s i o n a n t e  e l e f a n t e  d e  6 5  l i b r a s 
c a z a d o  e n  Z i m b a b u e  p o r  A l f r e d o , 

d u r a n t e  l a  n o c h e ,  c o n  C a y c a m  ( C a z a  y 
C a z a d o r e s ) ,  e l  p a s a d o  s e p t i e m b r e .

L l a m a t i v o  b ú f a l o  e n a n o  d e  B e n i n 
l o g r a d o  c o n  C l u b  F a u n e .

¡ E N V Í E  S U S  F O T O G R A F Í A S !¡ E N V Í E  S U S  F O T O G R A F Í A S !

M a c l o v i o  H e r n á n d e z ,  d e l  S C I 
M é x i c o ,  c o n  u n a  b r o w n  h i e n a
a b a t i d a  c o n  a r c o  e n  M e b e n c a

i n  A f r i k a  S a f a r i s .  

J o s é  M a r í a  A r a n d a  c o n  u n  g r a n 

s p r i n g b o k  n e g r o  c a z a d o 

c o n  S p i t s k o p  S a f a r i s  e n  S u d á f r i c a .

U n  v a a l  r h e b o k  s u d a f r i c a n o 
e s  l o  q u e  r e c e c h ó  S e b a s  P a u 
e n  e s t a  j o r n a d a  c o n 
I n t e r n a t i o n a l  W i l d  H u n t i n g .

J o s e p  M a r í a  V o l a r t   y  R a m ó n  F i t ó  c o n 
u n  r e d h a r t e b e s t  c o n s e g u i d o  e n 

S u d á f r i c a  e l  p a s a d o  a g o s t o .
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