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La estulticia de algunas de las ideas que surgen de las ‘preclaras’ mentes del ecologismo y animalismo más
radical, además de
provocar la sonrisa o la carcajada, por su ignorancia, su idiotez y su gilipollez más supina,
CAZA CHICA
también generan un cierto repelús, un escalofrío que te lleva a pensar que, si son capaces de esto, ¿de qué no
serán capaces por conseguir llevar a cabo sus delirantes elucubraciones...?
Vaya por delante –que algunos se la cogen con papel de fumar– que el adjetivo ‘maricones’ está dedicado,
en este caso concreto, únicamente a los pobres guarros, que quedarán en semejante estado de llevarse a cabo
una de las ‘genialidades’ que estos insignes eruditos pretenden imponer, y que, a continuación, pasamos a
comentar. Que nadie, por favor –incluidos ellos, si alguna vez llegaran hasta sus manos estas líneas– interprete
otra acepción distinta a esta aclaración porque, con mala leche, se estará equivocando de cabo a rabo.
La ‘inteligente’ ocurrencia ha surgido de una organización de ‘genios’, Libera –distinguida en otras ocasiones
con el Nobel a las putadas más retorcidas contra el medio ambiente, como la suelta de visones en las granjas de
Galicia, por la que alguno fue a la cárcel–, que ha salido ‘en los papeles’, concretamente en lavanguardia.com, por
pretender controlar las poblaciones de jabalíes en Cataluña mediante su esterilización... ¡Sí, no se restrieguen
los ojos que no están soñando!, (pesábamos, al leer la noticia, que era capándolos, pero no, han ido a más).
Esta organización de ‘salvadores de la humanidad’, ha salido en apoyo de otro iluminado –el alcalde de
Sant Martí de Sarroca (Barcelona), Antoni Ventura–, al que no le ha salido de ahí dar permiso a la sociedad
de cazadores local para hacer batidas de control de la sobrepoblación de guarros por daños en la agricultura
y, sobre todo, por accidentes de tráfico. ¡Lástima susto que no se lleva en una curva!, (¡susto, eh, que aquí no
le deseamos mal a nadie por muy tontolhaba que sea¡). El argumento peregrino que defienden es el de buscar
‘soluciones éticas’ que aborden el problema del crecimiento de las poblaciones y que, por supuesto, ¡faltaría
más!, que esa ‘ética de las soluciones’ no incluya la caza. Nos atreveríamos a incitarles a que los controlen a
besos, que suponemos ‘muy éticos’, pero no queremos dar ideas... por si acaso.
Y es ahí, en esta tesitura, ‘tan ética’ ella, en la que la portavoz de los Libera, una tal Rosi Carro, ha propuesto
la esterilización de nuestros queridos jabalíes. Primero argumenta que la caza no sólo no contribuye a reducir
las altas densidades (elemental si no se dan los permisos correspondientes, como así lo asegura la Federació
Catalana de Caça), para, después, concluir que no sólo no las reduce sino que las aumenta, en base a un estudio científico realizado el pasado mes de diciembre por el Consorcio del Parque de Collserola, del que extraen
unas conclusiones ‘científicas’ dignas del mismísimo genio creador de la Teoría de la Relatividad: «Para regular
la población de jabalí en Collserola habría que evitar las fuentes de alimento urbanas y, también, reducir la población
de jabalí más selectivamente, es decir, no matar a todos los jabalíes que se encuentren». ¡Eureka, que hubiera dicho
Arquímides de Siracusa! Nos gustaría saber el coste en euros de dicho ‘estudio científico’ para llegar a estas
conclusiones ‘tan científicas’.
Por todo esto, y aplicando la ética, su ética, concluyen que la mejor forma de gestionar las poblaciones de
jabalíes, evitando la deshonestidad de la caza, no es otra que aplicándoles la nueva vacuna anticonceptiva que
están desarrollando la Generalitat, la Diputación de Barcelona y la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Autónoma de Barcelona, un proyecto pionero, en el que también participan el el Parque Natural de Sant Llorenç
del Munt y los municipios de Matadepera, Vacarisses y Terrassa, ampliando unos estudios que ya existían en
Inglaterra y Estados Unidos. Ver para creer...
Aparte de unas cuantas preguntas, la primera imagen ‘científica’ que se nos pasa por la imaginación –que
de ésa tenemos más que ellos– es la de cientos, o miles, de miembros, y miembras, de Libera, corriendo por
el monte, jeringuilla en mano, detrás de los cochinos tratando de pincharles... ¿en los güevos? ¿O se la van
a poner en un plato con bellotas y salsa romescu para que se la tomen para sopar? Queremos creer que, por
descontado, no se hará rifle en mano, de dardos, claro, porque eso ya se escaparía de su ‘ética’, ¿se imaginan a
la Rosi rifle en ristre (¡de dardos, no sean mal pensados!) recechando macarenos por los sopiés o las cuerdas
de la Sierra del Monsant...? ¿Igual los esterilizan en batida o montería? ¿Harán falta rehalas...?
No sabemos a cuanto ascienden los euros del proyecto y su puesta en práctica pero así, a bote pronto, nos
imaginamos unos cuantos cientos de miles... Claro que, ya ha dicho, la chica esta, que hay que acabar con los
«importantes ingresos económicos derivados de matar animales a través de su caza en los cotos de caza privados»,
claro, la situación económica de la Generalitat está en condiciones de abarcar estos proyectos ‘científicos’ y
todos los que se les pase por el arco del triunfo... a costa de las penurias que están sufriendo unos cuantos de
miles de sus ciudadanos y sobre las costillas de los impuestos de todos, ¿no hay otras prioridades a las que
hacer frente? ¡Ah, no, que el voto radical es clave para sus ansias...!
Y, por otro lado, estos... especímenes, ¿han visto alguna vez un jabalí en su vida?, ¿se han planteado cómo
se regenerará una especie estéril?, ¿han pisado alguna vez en su vida algo más que un charco en un parque...?
Les íbamos a proponer otra solución, ¡preservativos!, pero... ¡todo el mundo callado!
Claro que la culpa no es de ellos... ¿o sí?
¡GRATIS! VÍDEO DESCARGA
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AGENDA
Marzo
Marzo

A
A

Incidencias en órdenes de veda

Andalucía

• Día 5. Inicio de las batidas de
corzo en cotos autorizados.
• Día 7. Finaliza la caza de
la perdiz roja con reclamo en
el Grupo 2º: Piedemonte de
Subbéticas, Ronda-Grazalema,
Los Pedroches, Sierra Morena,
Sierra Sur de Jaén, Sierras de
Cazorla, Depresión de Baza y
Sierra de María y Estancias.
• Día 13. Finaliza la caza de la
perdiz roja con reclamo en el
Grupo 3º en Tejeda-Almijara,
Sierra Nevada, Depresión del
Guadix y Sierra de Baza.
• Día 23. Finaliza la caza de la
perdiz con reclamo en cotos
por encima de 1.500 metros de
altitud.

Aragón

• Día 1. Se inicia rececho
de corzo en los términos
municipales referidos en el
anexo 5 de la orden de vedas.
• Día 6. Finaliza la caza de
hembras y cabritos de montés.

Castilla y León

• Día 1. Se inicia la caza de la
cabra montés y el muflón.

Cataluña

• Día 1. Se inicia la caza la de
montés en áreas privadas y
locales de caza.
Inicio de la caza del rebeco
(exclusivamente machos).
• Día 6. Finaliza la caza del
ánade real y la agachadiza
común en las comarcas de las
Tierras del Ebro.
• Día 27. Finaliza la caza del
jabalí, muflón y gamo.
• Día 27. Finaliza la caza del
zorro.

Extremadura

• Día 13. Finalizan los ojeos de
perdiz en cotos privados con
aprovechamiento intensivo de
caza menor.
• Día 31. Finaliza la caza en
la modalidad de rececho de
muflón, arruí y cabra montés
(machos y hembras) en las
partes abiertas de los cotos
de caza.
• Día 31. Finaliza la caza en la
modalidad de rececho de jabalí,
muflón y arruí en las partes
cerradas de los cotos privados
de caza mayor.
• Día 31. Finaliza la caza de
gestión de muflón y arruí en
las partes cerradas de los cotos
privados de caza mayor.
• Día 31. Finaliza la caza de
gestión del muflón en las
partes abiertas de los cotos
privados de caza mayor y cotos
sociales.

(En la temporada de caza
2015/2016 la Junta de
Extremadura no publicó orden de
vedas específica, y en aplicación
de lo dispuesto en la disposición
final segunda de la Orden de
24 de junio de 2014 General de
Vedas de Caza para la temporada
2014/2015, de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a
partir del día 1 de abril de 2015
se entiende prorrogada la Orden
General de Vedas de Caza).

Principado
de Asturias

• Día 6. Finaliza la caza a rececho
del gamo.

Región de Murcia

• Día 14. Finaliza la caza de perdiz
roja con reclamo macho en la
Zona Alta (términos municipales
de Moratalla, Caravaca, Jumilla,
Yecla, Lorca Norte y Mula Oeste,
según se especifica en el anexo
quinto de la orden de vedas).
• Día 31. Finaliza la caza del zorro
con perros de madriguera.

Fases lunares

LUNA NUEVA
9 de marzo

CUARTO CRECIENTE
15 de marzo

LUNA LLENA
23 de marzo

CUARTO MENGUANTE
31 de marzo
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Primer curso avanzado de AEPES sobre rastreo con perros de sangre

Desde la Junta Directiva de AEPES se entiende que la formación técnica de los equipos de rastreo, integrados
por el perro de sangre y su conductor, es una de las tareas principales que esta asociación debe desarrollar.
Es por esto que ha decidido dar un paso más allá en el temario de los cursos que hasta ahora ha venido impartiendo y organizar un primer curso avanzado centrado en el desarrollo práctico del rastreo y de las situaciones
reales que se nos pueden presentar, cómo afrontarlas y cómo resolverlas.
Dicho curso tendrá lugar en Cercedilla (Madrid) los próximos días 5 y 6 de marzo de 2016, y contará con una
parte teórica y otra práctica. Las plazas para participar son limitadas.
Para formalizar la inscripción, deberá solicitarse el formulario y enviarlo debidamente cumplimentado al
correo electrónico de la Asociación Española del Perro de Sangre, web@aepes.es.

N
N
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Alta repercusión mediática de las manifestaciones contra la caza
con galgo y otras razas, a pesar de la nula participación

N
N

Una nueva ola de ataques contra la caza,
principalmente con galgo, se desarrolló el pasado
8 de febrero en quince ciudades, convocada por
la Plataforma NAC (No a la Caza), para exigir
la prohibición de la caza con perros, «como la
caza de la liebre con galgo, las rehalas de caza
mayor, el control de animales domésticos
asilvestrados o el perro de madriguera».
Las convocatorias no lograron reunir un
número significativo de participantes, no
pasando de unas pocas decenas de manifestantes
en todas ellas, exceptuando en Madrid, donde
Efe informaba de «cientos» de personas, pero
sin especificar cifras reales.
Lo que sí llamó la atención, una vez más, es la
repercusión mediática regional y nacional que
lograron estos grupúsculos en esta convocatoria,
cosa que no sucede, habitualmente, con las
muchas actividades cinegéticas, prueba, de
nuevo, de que los medios generalistas están

más interesados en proclamar a los cuatro
vientos la enorme cantidad de desinformación
provocada por personajes ajenos a la caza, que

la desconocen en su totalidad y no dudan en
difundir toda una sarta de mentiras.
Contrasta esta información con el apoyo

institucional que tuvo un día antes la Federación
de Galgos de Castilla-La Mancha que recibió, en
Villasequilla (Toledo), la visita del presidente
de la comunidad, Emiliano García Page –en la
fotografía–, y del exministro y expresidente de la
Junta, José Bono, al II Memorial de Galgos.
Ante estas manifestaciones en contra de la
caza con perros, la ONC condenó el abandono o
maltrato de estos perros, aclarando que se trata de
una práctica aislada dentro un sector que cuenta
con cerca de un millón de cazadores en España,
haciendo un llamamiento a la responsabilidad a
los escasos individuos que puedan llevar a cabo
actuaciones de este tipo, al tiempo que reclamó
medidas contundentes para que los autores de
las mismas sean castigados según la legislación
vigente sobre maltrato animal.
Por su parte, la RFEC firmó un acuerdo con
la Plataforma en Defensa de la Caza con Galgo
para la defensa de la caza con galgo.

Abatido en la Sierra de la Culebra el nuevo récord nacional de
venado con una puntuación de 222,38 puntos CIC
La Junta Nacional de Homologación de Trofeos
de Caza (JNHTC) ha confirmado la homologación en su sede de Madrid de un venado abatido

en abierto que ha alcanzado una puntuación
de 222,38 puntos CIC, lo que le confiere el
carácter de nuevo récord nacional.
El ejemplar fue abatido el pasado 4 de octubre de 2015 en el coto zamorano de Lanseros,
en las estribaciones de la Sierra de la Culebra
por Esteban Iglesias de Sena.
Con un promedio de la longitud de las
cuernas de 106,90 centímetros, de las dos
luchaderas de 34,40 centímetros, de las puntas
centrales de 37,20 centímetros, de las rosetas de 26,45 centímetros, una envergadura
de 81 centímetros, un peso de 8,800 kilos y
23 puntas, la puntuación de este trofeo de
ciervo supera en más de dos puntos al anterior récord nacional.
En la imagen de la derecha, los componentes de la Junta Nacional de Homologación de

Trofeos de Caza, fotografiados junto al trofeo
de venado récord nacional, tras su homologación, del que puede verse un primer plano
en la fotografía de la izquierda.
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La FAC crea el Voluntariado Cinegético y Medioambiental

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha creado el Voluntariado Cinegético y Medioambiental, una plataforma de
cazadores y amantes del medio ambiente decididos a trabajar por el medio natural y la caza desde la conservación,
participando activamente en estudios, actividades, proyectos e iniciativas que tienen como objetivo fomentar un uso
sostenible y racional del medio natural.
El Voluntariado Cinegético ha arrancando su andadura esperando que todos los cazadores que quieran implicarse con la defensa de la actividad cinegética se unan a la plataforma. Para hacerlo, los interesados deberán registrarse en la web http://www.fac.es/voluntariado.
El grupo ya ha comenzado su trabajo organizando el primer grupo de voluntarios, que colaborarán con el estudio del meloncillo que lleva a
cabo la Universidad de Córdoba. Este estudio requiere la colaboración de cazadores y voluntarios en contacto con el campo que ayuden a realizar
censos del meloncillo en Andalucía (mediante avistamientos en el campo) para elaborar una propuesta de medidas para su gestión.

ACTUALIDAD
NACIONAL

La FCCV podrá
repartir carne a
comedores sociales

N
N

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) ha logrado hacer realidad su
proyecto 'Caza Solidaria' para destinar la carne
de caza a un fin social, al recabar el apoyo de
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública de la Comunidad Valenciana, área
de la que depende la habilitación de mataderos especiales para el despiece de este tipo
de carne y los controles que la declaran apta
para el consumo.
De este modo, el proyecto será desarrollado a partir del próximo 1 de septiembre y
consistirá en acciones piloto conjuntas para,
a partir de la experiencia, determinar los
mejores protocolos de trabajo para repartir
la carne de caza entre comedores sociales
y organizaciones no gubernamentales que
trabajen en este campo.

Facebook rectifica y elimina la posibibiliad
de censurar imágenes de caza
En el mes de enero, la red social Facebook dio
la opción de las imágenes relacionadas con la
caza y los toros pudiesen ser denunciables por
«contenido inapropiado, molesto o no me hace
gracia», lo que podría provocar que se cerrasen
perfiles de Facebook por esta causa.
Los animalistas aprovecharon el cambio realizado para intentar realizar un boicot a todas
las páginas, perfiles y fotografías que tuvieran
alguna relación con la actividad cinegética,
con eventos como, por ejemplo, entre otros
muchos, Denuncia sistemática de las imágenes de tauromaquia y caza en Facebook, en el
que se invitaba a «personas con tiempo libre
y ganas de ayudar a los animales» a denunciar
«sistemáticamente todas las fotos que entran
en esta categoría».

Tras las protestas y movilizaciones del
sector taurino y cinegético, finalmente Facebook decidió cambiar su política de censura
de imágenes relacionadas con ambos sectores, primero del taurino y, en una segunda
rectificación, del cinegético, eliminando toda
alusión como «contenido inapropiado» a este
tipo de fotografías.
Durante los días en que estaba activa la
clasificación negativa de las fotos de caza, se
creó un movimiento a nivel de usuario con
el título «Soy cazador y exijo mi libertad de
expresión», acompañado de alguna fotografía
de contenido cinegético, y desde CazaWonke
propusimos acompañar las publicaciones e
imágenes de caza con el hashtag #cazaenFB
como protesta ante dicha situación.

El TSJCM falla a favor de los cazadores sobre la orden que regula la
homologación de los métodos selectivos de trampeo
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha (TSJCM) ha hecho pública una sentencia
por la que da la razón a Aproca y a la Junta de
Comunidades en relación a la orden que regula
el proceso de homologación de los métodos
selectivos de trampeo.
La sentencia, dictada por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo,
desestima el recurso interpuesto por ACMADEN-Ecologistas en Acción Toledo contra la
orden que regula el proceso de homologación,
así como los métodos ya homologados para
el control de especies depredadoras, perros y
gatos asilvestrados.
Esta orden valida el uso de métodos como el
collarum, el lazo Wisconsin en alar y al paso,
el lazo con tope y cierre libre en alar y la caja
metálica para urracas.

Los ecologistas, ha señalado Aproca, basaron la solicitud de impugnación de la norma
en la 'ilegalidad' por la omisión del trámite
de audiencia en el Consejo Asesor de Medio
Ambiente, cuestión que defendió muy bien la

Junta al exponer que fue suficiente el proceso
de información al que fue sometida la orden,
al ser aprobado en el Consejo Regional de
Caza donde los propios ecologistas estuvieron representados.
Por otro lado, la demanda pedía la impugnación
de la orden por el hecho de regular en una sola
norma dos objetos diferentes: la homologación
y la implantación de los métodos a homologar,
cuestión que el Tribunal considera no vulnera
norma de rango superior alguna.
Asimismo, ACMADEN-EA Toledo solicitó
que los métodos homologados no se pueden
considerar selectivos, hecho que el Tribunal
no sólo no admitió, sino que detalla que los
informes de ecologistas corresponden a conocimientos técnicos, pero, en ningún caso, a
estudios de campo.
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MONTAJE P

NUEVO DISCOVERY SPORT

LA AVENTURA.
ESTÁ EN NUESTRO ADN.
Presentamos nuestro SUV compacto más versátil. El nuevo Discovery Sport ha conseguido
la máxima puntuación de cinco estrellas en las exigentes pruebas de seguridad Euro NCAP.
Equipado contecnologías inteligentes como el sistema Terrain Response®, es perfecto para
actividades al aire libre y deportes de aventura. Y con un amplio espacio de carga de 1.698
litros y su inteligente tercera fila de asientos plegables, es el mejor para desenvolverse en
ciudad.
Línea Land Rover 902 440 550

BRUSELAS MOTOR 4X4
C/ Alcalá, 506
28037
Madrid
91-3273939

Ventas 913273939 - Taller 913041556
bruselasmotor4x4.com

Gama Discovery Sport. Consumo combinado (l/100km) desde 5,7 hasta 6,3. Emisiones de CO2 (g/km) de 149 a 166.
Prueba realizada en circuito cerrado por profesionales.
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Murcia se sumará a la licencia interautonómica de caza

La Dirección General de Desarrollo Rural y Forestal de la Región de Murcia va a sumarse al
proyecto del Ministerio de Agricultura de la licencia interautonómica de caza, lo que «simplificará mucho la actividad de este colectivo, porque no tiene sentido que se tengan que sacar
una licencia en las distintas comunidades donde van a cazar», explicó su director general,
Federico García Izquierdo.
El proceso pasa porque la Dirección General, de acuerdo con la Federación de Caza murciana,
dicte una orden de examen para los nuevos cazadores. Una vez que se tenga esta orden, «nos
sumaríamos a la licencia única», añadió García Izquierdo, quien espera que se pueda retomar
el tema cuando esté constituido el próximo Gobierno central.

ACTUALIDAD
NACIONAL

Dos linajes de ciervos ibéricos conviven en
España desde antes de la última glaciación

N
N

Una investigación de la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, el Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario
ceiA3 y el Instituto de Agrobiotecnología de
Navarra ha observado las diferencias genéticas entre los ciervos que pueblan los montes
españoles con los de otras partes de Europa
y ha confirmado la existencia de dos linajes
diferentes dentro de la subespecie ibérica
(Cervus elaphus hispanicus).
El artículo sobre filogeografía del ciervo
ibérico pone de relevancia la existencia de
dos linajes diferentes que permanecen desde
antes del último máximo glacial (hace unos

12.000 años), y como sólo a partir de uno de
ellos se diferenciaron los ciervos del norte de
Europa que colonizaron las Islas Británicas
y llegaron hasta Escandinavia durante los
últimos 10.000 años.
Uno de los linajes está localizado en la
provincia de Cáceres, con individuos también
por Burgos y Navarra, producto de introducciones recientes. El otro ocupa mayoritariamente el resto de España, desde la Cordillera
Cantábrica a las Subbéticas y desde la Sierra
de la Culebra al Pirineo Oriental. No obstante,
se han encontrado porcentajes de un linaje
dentro del área de distribución del otro.
Estos ciervos pueblan la península Ibérica
desde antes de la última glaciación. El sur de
Europa (actuales España y Portugal, península
Itálica y Balcanes) se convirtió en su refugio.
Entonces, un linaje se diferenció en torno a
Extremadura y, posiblemente, Portugal, y el
otro, en el sur. Al término de la última edad de
hielo (12.000 años) y conforme se templaba
el continente, los venados se fueron expandiendo hacia el norte de Europa.
Es interesante constatar que sólo los ciervos de uno de estos linajes, en concreto el
del centro y sur de España, aparecen como
antepasados de los del norte de Europa, lo
que indica que sólo ellos participaron en
la recolonización postglacial del norte de
Europa, mientras que los del linaje del oeste
de Iberia probablemente se quedaron en la
península.

El sector reclama un
censo nacional del
lobo ibérico

La Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC) considera
urgente la elaboración de un censo nacional
del lobo que refleje la situación real de esta
especie en el conjunto de España, con el fin de
proteger a los ganaderos, las áreas rurales y a
la propia especie.
En un momento en el que desde algunas entidades se apuesta por la sobreprotección de este
depredador sin aportar base científica alguna,
la ONC cree que debe ser el MAGRAMA el que
dirija este proyecto, siempre con una metodología científica y poniendo al frente del mismo
a personas con la formación adecuada.
Sólo un estudio científico que aborde la
realidad del lobo podrá reflejar la verdadera
situación de la especie en España, tal y como
ya se ha hecho en Castilla y León, donde Medio
Ambiente ha detectado un aumento del 20%
de este depredador en la última década.

La Comisión Europea declara ‘buena práctica’ el modelo español de
venta de armas deportivas a distancia por Internet o teléfono
La Comisión Europea (CE) y otras instituciones
europeas han tomado como 'buena práctica' el
modelo español de venta de armas deportivas
a distancia.
De esta forma, el ejemplo español, «el más seguro
y trazable», según ha reconocido la Comisión,
será aplicable en el resto de los estados miembros
que así lo deseen y se está teniendo en cuenta en
la elaboración de la futura Directiva de Armas
Civiles, cuyos borradores iniciales planteaban
la prohibición de las transacciones a distancia
hasta que se dio a conocer el modelo por parte
de la Oficina Nacional de la Caza, ONC.
Este cambio de actitud de la Comisión Europea es el fruto de las gestiones llevadas a cabo

por la dirección de la ONC a través de FACE
(Federación Europea de Caza y Conservación),
del Parlamento Europeo y del Consejo.
Según la ONC y la Federación Sectorial Armera
(FSA), «el modelo de venta a distancia, por internet o por teléfono, de España, es más seguro,

incluso, que la propia venta física«. Y es que,
han señalado, «la trazabilidad es absolutamente
transparente por cuanto los diferentes cuarteles
de intervención de armas cercanos al domicilio
de vendedor y comprador, respectivamente,
están implicados durante todo el proceso,
desde la venta hasta la transferencia efectiva
del arma o munición al comprador».
Esta declaración, contribuirá, según la ONC,
«a salvar miles de negocios y puestos de trabajo
vinculados a la venta por internet en España,
que mantendría así su modelo sin modificaciones», evitando de esta forma la prohibición
que se cernía sobre el comercio a distancia de
armas y munición.
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Hunters T

Presentación del nuevo cartucho J&G V-Max y del
Circuito J&G de competición, en el Show Room de Excopesa
El céntrico espacio que la empresa leonesa
Excopesa dispone en Madrid para todos sus
clientes, el Show Room Excopesa Castellana,
acogió la presentación del novedoso y esperado
cartucho J&G V-Max, así como del Circuito
J&G de competición.
El V-Max nace tras la constante demanda
de los mejores y más competitivos tiradores de
disponer de un cartucho más veloz y homogéneo
con el que obtener unos rendimientos mayores
en sus jornadas de entreno y competición.
Cartuchos J&G 3
Este nuevo cartucho, perteneciente a la gama
Alta Competición de J&G, alcanza unas velocidades superiores a los 435 m/s, sobrepasando,
por tanto, en rapidez a la mayoría de cartuchos
del circuito internacional.
Con este cartucho de alta velocidad, J&G
Excopesa cubre la amplia gama de cargas
disponibles en el mercado, abarcando desde los
pequeños calibres, con su gama JG Small, a los
específicos de entreno y competiciones, todos
ellos bajo unas propiedades únicas y diferentes que los convierten en cartuchos de la más
alta calidad, garantizando la homogeneidad y
eficacia en cada disparo.
El J&G V-Max está ya disponible en armerías y tiendas especializadas, con cargas de 24
y 28 gramos y con un culote T4.

Circuito J&G de competición
En el mismo acto se presentó el Circuito J&G,
iniciativa a través de la que se quiere premiar
a todos los tiradores que participen con los
cartuchos J&G en las tiradas del calendario
nacional de la Federación de Tiro Olímpico, en
sus disciplinas de foso olímpico y foso universal, y obtengan resultados meritorios. De esta

forma, los tiradores que disparen con J&G y se
inscriban previamente en el Circuito, optarán
por los distintos premios en cada una de las
tiradas puntuables.
El tirador se podrá inscribir en el Circuito a
partir del 15 de febrero de 2016, de una forma
sencilla y en cualquier momento, pero siempre
antes de la tirada que desea participar si quiere
que ésta le pueda contar a efectos de la clasificación general.
Las formas de inscribirse podrán ser através de la web www.excopesa.es o en el propio
campo de tiro, rellenado los datos que le podrá
facilitar en el estand de Solo Tiro, presente en
todos los campeonatos mencionados.
Además, simplemente con la inscripción
en el Circuito J&G el tirador obtendrá numerosos regalos.
En la web de Excopesa (www.excopesa.es),
se pueden conocer todos los detalles, premios
y normativas para la correcta participación en
el Circuito J&G.
¡Ya no hay excusas para no participar en las
competiciones de tiro olímpico, pues, a la vez
que disfrutas de las veloces prestaciones de los
cartuchos V-Max y el resto de Alta Competición,
podrás ganar unos suculentos premios!
Más información:
Excopesa, tel. +34 987 215 208 / excopesa@
excopesa.es / www.excopesa.es.
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Desde inicios de temporada, Juventud Venatoria
Extremeña, JUVENEX dio nuevamente vida a su
campaña anual Un puesto, una ilusión.
Una campaña donde son las orgánicas de caza
las verdaderas protagonistas de que el sueño de
muchos jóvenes cazadores se haga realidad.
Gracias a ellas, con la donación de jornadas cinegéticas, muchos jóvenes han podido optar al sorteo
que JUVENEX ha estado realizando cada mes entre
todos sus socios, tanto entre los ya antiguos como
entre todos los nuevos asociados que se han ido
añadiendo a este barco que sigue navegando para
que el relevo generacional de la caza no se pierda,
por lo que queremos agradecer enormemente la
colaboración de las siguientes orgánicas:
-Vegas de Sever
-Peña de Monteros 'La Traviesa'
-Monteros Bardalá
-Grupo Hito
-Monteros de Encinasola
-Rincón Cinegético
-Cinegética Garrido
-Servicios Cinegéticos Castillo de Monfragüe
-Monteros de Siempre
-M&M Servicios Cinegéticos
-Peña de Monteros 'La Cabra'
Jóvenes portugueses, jóvenes de diversas comunidades españolas, como Andalucía, Castilla-La
Mancha, Madrid, Cataluña y Extremadura, han sido
afortunados esta temporada cinegética de poder
disfrutar de una jornada de caza acompañados
de sus padres, de algún otro familiar o un amigo.
La temporada que viene intentaremos que esta
campaña siga viva e, incluso, que se animen algunas más orgánicas más a colaborar.
Todo el equipo de JUVENEX quiere dar las gracias
a todas ellas, así como a todos los nuevos jóvenes
que se han unido a esta gran familia.

Jornada técnica de introducción a la becada
para jóvenes cazadores
El próximo día 12 de marzo de 2016,
tendrá lugar en las instalaciones del Coto
Intensivo de Can Vilaregut, ubicada en
la localidad Oristá, en Barcelona, unas
jornadas técnicas de introducción a la
becada para jóvenes cazadores entre 14 y
20 años, inclusive, totalmente subvencionadas para los jóvenes participantes.

JORNADA TÈCNICA

Introducció a la Becada
Per Joves Caçadors

12 de Març
2016
Vedat intensiu

Can Vilaregut (Oristà)

at
ncion
Subve
nt
rame
g
te
ín

Per Joves Caçadors Menors de 20 anys

Formació 2016
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Misión cumplida: sueños hechos realidad

Biologia de la Becada
Seguretat amb les Armes
Races de Gossos
Ensinistrament
l’Ètica del Caçador i La Caça
Taula Rodona
Amb les millors Ponències.

Organitzat per:
Club Esportiu
Becaders Catalunya

Vedat Intensiu
Can Vilaregut

El objetivo principal de esta jornada
es seguir potenciando la caza entre la
juventud, en todas las modalidades.
La representación Territorial de la
Federación Catalana de Caza de Barcelona colabora de forma directa en este
evento, organizado con el Club Esportiu
Becarders Catalunya.
Se contará con las ponencias de estas
organizaciones sobre todo lo relacionado
con la práctica de la caza de la becada,
además de una presentación por parte
de la asociación extremeña JUVENEX
sobre la educación medioambiental y
cinegética en los jóvenes.
La temática de la jornada va a basarse
en los siguientes temas: Biología, hábitat
y migración de la becada; Las amenazas;
Perros para su caza. Razas y adiestramiento; Armas y munición; Accesorios;
Seguridad en su caza; y Ética y respeto
por la becada.
En estas jornadas, además, se contará
con la presencia del campeón de España
de esta modalidad de caza menor, Jordi
Morató, y la colaboración de empresas
como Vedat Can Villaregut, Excopesa,
Gamo, Construcciones Mañero, La Maison
du Jambon y Laimart Design.
Desde JUVENEX se agradece enormemente la posibilidad que se nos ofrece
de estar presentes y ser parte activa con
los jóvenes de esta comunidad.

14

014_n_juvenex.indd 14

17/2/16 21:21:40

a
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
Ca dad, calidad, calida
cali calidad, calidad
,
d
a
d
i
cal dad, calidad, ca
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
Ca dad, calidad, calidad
cali d, calidad, Ca
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
d
a
ali
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
ca
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
cal
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
cali ad, calidad, cal
d
i
l
a
c
,
d
a
a
d
i
d
l
i
a
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
a
d
i
c
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
d
i
l
a
cali
c
,
d
a
d
i
l
a
c
,
d
a
calid
Excelencia en
Gestión Cinegética

Caracola De Plata 2015
Caracola De Plata 2014

Diploma Monteria De Más Calidad 2014

Diploma Mejor Monteria De Jabalies 2014
Nominación Caracola De Oro 2014
Caracola De Oro 013

Nominación Caracola De Oro 2012
Caracola De Plata 2011
Caracola De Plata 2010

Nominación A Caracola De Oro 2009
Caracola De Oro 2008

Caracola De Bronce 2006

Diploma A La Monteria Con Mejor Media De Calidad 2006
Diploma A La Monteria Con Mas Reses Abatidas 2006
Caracola De Oro 2005
Mejor Monteria 2005

CALIDAD
SUPERIOR

FINCA LA RIBERA ALTA

C/ Camino de la finca, S/N
Almadén • Ciudad Real
13400 • España
info@fincalariberaalta.com
www.fincalariberaalta.com

★★★★★
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Sociedad Española
de Ornitología SEO/BirdLife

Luchando por conservar nuestros humedales
Según un análisis de SEO/BirdLife, en torno
al cuarenta por ciento de los setenta y cuatro
humedales Ramsar del país se hallan en una
situación preocupante.
Para determinar su situación, se ha analizado el estado poblacional de determinadas
especies de aves, la calidad de
sus hábitats para cada espacio
y el alcance de las medidas de
gestión y conservación.
Al menos treinta de estos
humedales protegidos presentan un estado de conservación
'pobre' o 'muy pobre', entre los
que se incluyen espacios tan
relevantes como L’Albufera de
Valencia, Urdaibai o la Bahía
de Cádiz.
Los datos demuestran que
la planificación hidrológica de
España no da cumplimiento a las
exigencias de la Unión Europea.
Si, simplemente, se aplicase la
Directiva Marco del Agua, el estado de conservación de estos hábitats se vería reforzado. Sin
embargo, es imprescindible una coordinación
real entre las administraciones y una buena
gobernanza en esta materia, que además de
gestionar un recurso básico para la sociedad,
afecta a múltiples políticas sectoriales.
La realidad es que España ha perdido ya
demasiados humedales: se estima que en
torno al sesenta por ciento de su superficie
ha desaparecido, principalmente en los últimos cincuenta años.

Es posible invertir la tendencia, como
demuestran las acciones de conservación
y restauración que ha llevado a cabo SEO/
BirdLife en puntos como Riet Vell, en el
Delta del Ebro, o Astillero, en Cantabria. Sin
embargo, necesitamos pensar en un modelo

de gestión del agua que responda a las necesidades de estos frágiles hábitats.
Los nuevos planes hidrológicos aprobados por el Gobierno, ahora en funciones, no
contribuyen a construir un futuro para los
humedales. Según el análisis de la campaña
Alas sobre Agua, de SEO/BirdLife, hasta
dieciocho espacios de la Red Natura 2000 se
ven amenazados por la gestión del trasvase
Tajo-Segura. En el caso del Delta del Ebro, la
incorporación de medio millón de hectáreas
de regadío y de medio centenar de embalses

agravará la falta de caudales y sedimentos
que ya está hundiendo a este espacio. Similares situaciones se reproducen en Doñana
o L’Albufera, a pesar de que la normativa
europea establece la obligación de mantener
estos espacios en un estado de conservación
adecuado.
De hecho, SEO/BirdLife participó recientemente en dos encuentros que el Comité de Peticiones
del Parlamento Europeo mantuvo
a mediados de febrero con distintas entidades y plataformas en
defensa del Ebro y del Tajo, y
defendió la necesidad de que se
modifique la planificación hidrográfica aprobada recientemente
por el Gobierno.
SEO/BirdLife sostuvo ante
los europarlamentarios que los
planes hidrológicos no ofrecen
las garantías suficientes para la
biodiversidad y las actividades
económicas, sociales y culturales de espacios tan importantes como Delta del Ebro,
L’Albufera de Valencia o Doñana.
Desgraciadamente, cada vez más los ciudadanos viven de espaldas a sus ríos y lagos.
Aquellos que valoramos y defendemos nuestros campos tenemos que volver a poner
sobre la mesa la importancia que tienen estos
frágiles hábitats.

Juan C. Atienza, director de
Conservación de SEO/BirdLife
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Las brumas del Duero
por Felipe Vegue

'No a la caza con galgo'
Manifestación en quince ciudades, eco en la prensa y televisiones nacionales. Éxito, pues, notable en la difusión.
Resultado: asistencia ridícula, cuanto menos testimonial
de los iluminados del Pacma y otras organizaciones afines,
en una de las tantas acciones en la escalada anticaza.
Las afirmaciones empleadas para arrastrar hacia sus
posiciones a la opinión pública se pueden resumir en:
«Los perros utilizados en la caza también sufren. A menudo
los mantienen encadenados o encerrados y les niegan atención
veterinaria de rutina, como vacunas y medicamentos contra
parásitos del corazón. Algunos se pierden durante la caza y a
otros los sueltan al final de la temporada para que se valgan
por sí mismos y a menudo mueren».
Es indudable que las redes tienen un gran poder en
la difusión de proclamas a favor o en contra de diversas
acciones como la comentada. La red es un refugio donde
lanzar todo tipo de comentarios, en un lenguaje ofensivo
contra quien no comulgue con idearios pragmáticos, y de
estos medios a las convocatorias y captaciones de todo
tipo de acciones, hay un paso.
Asistiremos, sin duda, a incrementos de los ataques de
quienes quieren terminar con la caza con perros, con afirmaciones como que son miles los abandonados y muertos
al finalizar la temporada anual de caza y aberraciones sin
sentido. Entrarán al trapo carguillos políticos queriendo
medrar en apoyo de grupos minoritarios. Asistiremos a
proclamas en medios de comunicación encantados con la
alarma que generan y apoyarán la entrada en política de
estos grupos. Y frente a estos desatinos sólo unas pocas
organizaciones se les enfrentan. Rehaleros y galgueros,
una vez más, no contarán con la ayuda necesaria de los
cazadores, que ni se enteran de estos movimientos o que
creen que, como con ellos no va la cosa... Recordemos que
en la manifestación de Madrid el pasado año en favor de
las rehalas asistieron 6.000 valientes, cuando eran millares
los interesados en el tema, el resto prefirió irse de caza
antes que asistir en defensa de sus derechos.
Es frecuente y repetitivo que, frente a insultos y amenazas, nos justifiquemos con argumentos que, por mucho que
enfaticemos, nunca aceptarán ni comprenderán nuestros
animalistos. Caemos, por tanto, en el juego de los intolerantes al intentar rebatir a los 'besugos', quienes también
son cómplices en el deterioro planetario, y los nuestros a
otra cosa, como si con ellos no fuera el asunto.
El tema genera una profunda división y debe generar
angustia en quien nos indica como debemos vivir en el
planeta. El discurso animalista no cae bien en muchos
sectores ni es políticamente correcto, pone en tela de
juicio las bases del sistema de alimentación y no aporta

soluciones que la sociedad pueda asumir, «una cosa es
ayudar al animal y otra aportar condicionantes y cuidados propios del ser humano». Los mitos del animal con
los mismos derechos que las personas no son asumibles
ni es lo que necesitan los propios animales. Las necesidades del mundo animal las hacen suyas y también saben
como rentabilizarlas.
Todos estos políticos de nuevo cuño, con mando en
plaza, ya han obtenido algunos éxitos muy cacareados y
bien manejados en esto de la publicidad de masas, como
son las prohibiciones de animales en circos, toros en
ciudades emblemáticas, fiestas en pueblos (pavos, cabras
y gallos, ya están a salvo)... Los animalistas se encuentran
al mando en ciudades de toda condición y están sentando
precedentes para que otros sigan sus pasos, eliminando
tradiciones y costumbres.
Hoy, el ataque furibundo y muy meditado lo estamos
parando en primera línea y pronto les tocará el turno a los
propietarios de cualquier animal de los dedicados a hípica,
acuarios, cunicultura, colombofilia, terrarios... Arrasarán
con cualquier tenencia de animales y con cualquiera que
no siga reglas de 'su' trato humanizado a los animales.
Superar las adversidades sin apoyos es una receta
que no convence. Practicamos una actividad ambiental
sustentable con normas claras y precisas que acatamos y
cumplimos. No debe ser el mundo animalista el que nos
diga como debemos gestionar nuestros territorios. Siempre que damos la cara en cualquier foro donde se discuten
los temas que nos afectan, los interlocutores carecen de
las cifras reales de la que tanto alardean, inventan cifras
para enfrentarnos, mentiras como que tal país ha prohibido la caza con perros y terminan exigiendo que se apliquen políticas de estado atentando al patrimonio de la
caza dentro de la sociedad.
Los ataques e insultos que algunos lanzan en vomitivos
histerismos en la red o en la calle, vertiendo todo tipo de
incoherencias sin fundamento, tenemos que llevarlos a los
tribunales, tienen que demostrar sus aseveraciones.
El equilibrio correcto entre caza y conservación, que se
nos pide, es el mismo que se debe exigir a una sociedad equilibrada, unos no deben estar continuamente demostrando y
otros exigiendo. Nada de 'una actividad regulada y legal': los
accesos a los bienes que generamos como cazadores son igualitarios a los que percibe la sociedad en la explotación de otros
recursos, la crisis de éstos viene dado por la sobreexplotación
y extinción de especies. En nuestro caso, hay que volcarnos en
la recuperación de cualquier animal amenazado, que ahora y
siempre se han apropiado los mismos elementos proteccionistas sin poner un duro.
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Una miaja de humor

La

por Manuel Arriaga

gilisandez del mes

en otros países europeos, y terminar con la caza
«El gobierno estatal debe seguir el camino iniciado
la caza de liebre con galgo y las rehalas de caza
como actividad legal en nuestro país, especialmente
ales que sin control administrativo ni cuidado
mayor, en donde son usados un gran número de anim
do las ya terribles cifras de las protectoras y
veterinario alguno, suelen acabar muertos o engrosan
centros de acogida del país».

Publicado en: eldiario.es
Públicas
con galgos. Por María Marín, secretaria de Políticas
Título: Podemos apoya la ilegalización de la caza
.html
2251
8190
a-ilegalizacion-caza-galgos_0_4
http://www.eldiario.es/murcia/Podemos-apoy
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y retinatísmo
n

La cruz ﬁlar

por Juan Caballero de la Calle

El dinero del
ecoabandonismo
Recuerdo unas frases que Luis Berenguer puso
en boca de Juan Lobón, con las que su protagonista define a los dos tipos de personas que
forman su ‘mundo’: los que viven gracias a lo que
son capaces de producir y aquellos otros que su
vida se basa en exprimir a los primeros.
Siendo muy joven, aquella reflexión del cazador
y a la vez protagonista de la novela de Bereguer,
quedó grabada en mi mente. El personaje, y los
que lo rodeaban, tenían como único medio de
vida las piezas que conseguían ganarle al campo,
consideraban que hacían lo opuesto a un parásito. Es obvio que se trata de una novela, además,
la acción está situada en una época lejana. En
todo caso, son muchos los que hoy en día viven
de otros y, en particular, de sus impuestos y no
precisamente por la desgracia de no conseguir
un trabajo digno. Es el caso de los ecoabandonistas, que reciben cientos de miles de euros de las
administraciones, dinero que no sólo emplean
en conseguir total o parcialmente un medio de
vida, sino que, además, lo utilizan para acabar
con todo aquello que no les gusta.
El blanco preferido del ‘podemismo verde’ es la
tauromaquia, seguido de la caza. Curiosamente,
entre ellos, dominan los machos, digo esto pues
todos sus representantes, con los que he tenido
ocasión de compartir tertulias, consejos, comisiones u otros, son varones. No parece que sigan
la política actual del cincuenta por ciento, aquella
que puso de moda en nuestro país, aunque se les
olvide, la reina Isabel I, todos recordamos lo del
«Tanto monta…».
Estos 'machotes' emplean una buena cantidad
de dinero, que regaladamente llega a sus bolsillos,
en largos y complicados contenciosos, para que
deje de existir lo que para otros es afición o/y
un medio de vida. Recuerdo como llevaron a los
juzgados, buscando su prohibición o la limitación
más absoluta, la caza con reclamo de perdiz, la
media veda, el silvestrismo o la orden que regula
el proceso de homologación y los métodos ya
homologados para el control de predadores.
Por suerte para la conservación de las especies
de caza, y para el mundo de la caza en general,
recientemente hemos conocido la sentencia, a

través de distintos medios de comunicación, que
desestimaba el recurso presentado por Ecologistas
en Acción de Toledo contra la orden de control de
predadores. Al parecer, esos ecoabandonistas han
sido condenados en costas, pero a ellos poco les
importa, ya que no afecta a su bolsillo, ¿para qué
les sirven si no las ayudas administrativas...?
Ayudas, por ejemplo, del Gobierno de Castilla-La
Mancha, ¡para ir contra su propia legislación!,
realmente curioso. Desconozco las subvenciones que consiguen de dicha autonomía, sería
conveniente que fuera publicado, al menos, por
aquello de la transparencia.
De lo que existe información pública es del
dinero que cada año les llega del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pues
su homólogo de Hacienda lleva muy en serio lo
de ser transparente. Por ejemplo, con facilidad,
podrán comprobar que Ecologistas en Acción
fue beneficiario en el año 2014 de tres subvenciones: una procedente de la Dirección General
de la Industria Alimentaria por un importe de
algo más de 23.000 euros; otra de la Fundación
Biodiversidad de 111.460; y, la tercera, de Parques
Nacionales, por importe de algo más de 31.000
euros. En definitiva, sólo de la Administración
central obtuvieron un beneficio de unos 166.000
euros: ya tienen para pagar unos cuantos abogados, procuradores, peritos afines y, si se tercia,
las costas oportunas.
Otro grupo del mismo corte, es el caso de la
SEO, ese mismo año e igualmente con única
procedencia del Estado, embolsó como suma de
cuatro subvenciones la nada despreciable cantidad de 347.001 euros.
Algunos medios han puesto en conocimiento
público estos datos, es el caso de Jara y Sedal,
informando sobre los millones de euros que
reciben estos colectivos. Además de los montantes económicos, denunciaron el hecho de que la
universidad de Málaga desmontó dos estudios de
la SEO, destinados a acabar con el silvestrismo.
Según la misma fuente, el Gobierno pagó 60.000
euros por sólo uno de dichos estudios. Estos son
algunos ejemplos del despilfarro a través de los
acobandonistas.
19

018-019 _n OPINION-humor.indd 19

17/2/16 21:27:07

EN PORTADA
Situación del capreolus

SE ACERCA EL...

TIEMPO DE
CORZOS

TODAS LAS FECHAS POR COMUNIDADES
Tras un invierno seco y con temperaturas anormalmente elevadas para
la época del año, afrontamos una nueva temporada de corzos cargada de
incertidumbres sobre la situación de la especie, especialmente en las zonas
tradicionalmente corceras del norte peninsular.
Por Carlos Díez Valle y Carlos Sánchez García-Abad - Equipo Técnico de Ciencia y Caza
(www.cienciaycaza.org)
Fotografías: Roberto García y Redacción

L

a prevalencia del ‘gusano o
moscarda del corzo’, Cephenemyia
stimulator, se mantiene elevada
en estas zonas y las poblaciones
conservan la tendencia negativa de los
últimos años, cuyas causas aún han sido
poco estudiadas. Parece que se asocian a
la presencia de esta larva, pero también
habría que considerar el incremento de
la presión de predación por parte del
lobo o el zorro, la competencia del ciervo
y jabalí y una mala gestión cinegética,
sin descartar el furtivismo que sigue
azotando algunas zonas.
Todo ello está provocando que abatir
trofeos de corzo calidad sea cada vez más
difícil y el número de ejemplares cazados
desciende año tras año en esos lugares.
Por otro lado, el corzo sigue incrementando su área de distribución hacia
el sur y el este peninsular, donde la
tendencia es más positiva, probablemente debido a la menor densidad de
predadores y quizás por una presión
cinegética más reducida.

La presencia de Cephenemyia, aunque
detectada desde algunos años en esos
territorios, cuenta con una prevalencia
muy inferior a la detectada en la cornisa
cantábrica, por lo que el efecto en los
animales también es menor.
En el caso del corzo andaluz la situación se presume más favorable, si bien
no debemos bajar la guardia y mantener
una caza sostenible que permita que sus
poblaciones se mantengan estables.
Repasando la situación de la
‘moscarda del corzo’
No son pocas las ocasiones en las que
hemos tratado la presencia del gusano de
la nariz del corzo y sus posibles efectos
sobre las poblaciones afectadas.
Cuando el tamaño de los gusanos se va
incrementando en el interior de las fosas
nasales, provocan un efecto obstructivo
que generará dificultad respiratoria a los
animales afectados, haciendo así que, por
ejemplo, la huida frente a potenciales
predadores se encuentre limitada y, por

tanto, sean más fácilmente depredados.
Esa obstrucción también complicará la
deglución, por lo que se irán debilitando
progresivamente y el desarrollo de sus
trofeos se verá comprometido.
En Europa contamos con cuatro especies del tábano Cephenemyia: C. stimulator,
que afecta al corzo, C. auribarbis, específica
del ciervo europeo y el gamo, C. ulrichii,
que parasita al alce, y C. trompe, que hace
lo propio con el reno.
La primera cita en España se produjo
en 2001 por Notario y Castresana, que
detectaron en Ciudad Real la enfermedad
en un corzo de repoblación que procedía
de Francia, país en el que este problema
se conoce desde hace décadas y son abundantes los estudios sobre el tema.
Por otra parte, no fue hasta 2009
cuando Pajares cita la especie en un corzo
autóctono del norte de España, donde
la prevalencia ha crecido notablemente
en los últimos años. En 2012 se citó por
primera vez también la presencia de
un corzo afectado en Extremadura que
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indicaría que la Cephenemyia podría estar
adaptándose a condiciones climáticas más
cálidas y menos húmedas que las que en
principio cabría esperar.
El ciclo del tábano se caracteriza por
una puesta de pequeñas larvas en verano
y otoño en el entorno de las fosas nasales
de los corzos, desde las que migran hacia
el interior, ubicándose en la región retrofaríngea. El desarrollo de la larva se produce
durante 6-8 meses hasta alcanzar 3 cm
de longitud, de ahí su efecto oclusivo. A
partir de este momento son expulsadas,
cayendo al suelo, buscarán un lugar para
completar su desarrollo y aparecerá un
nuevo adulto en un período de no más de
2-3 semanas y siempre que las condiciones
ambientales sean favorables.
Entre los factores que parecen influir en
mayor medida en el grado de parasitación

de los corzos es la intensidad de lluvias
del año anterior, de manera que, a más
precipitaciones, mayor carga parasitaria
durante la temporada siguiente.
El efecto de la meteorología de los
últimos meses
Durante los últimos años venimos observando una climatología ciertamente errática y poco previsible, caracterizada por
la presencia de episodios más o menos
prolongados de tiempo extremo, como
las importantísimas nevadas ocurridas en
la cornisa cantábrica el pasado año o las
temperaturas inusualmente elevadas de
este último invierno. Todo ello afecta de
uno u otro modo a la fauna silvestre, en
general, y al corzo, en particular.
En este sentido, son varias ya las citas
de corzos descorreados durante el pasado
mes de enero, aspecto que se asocia
fundamentalmente a ese clima favorable, hecho que también podría afectar
al adelantamiento del comienzo del celo
en algunas zonas y, por tanto, influir en
los aprovechamientos cinegéticos de los
terrenos afectados a corto plazo.
Si analizamos los posibles efectos a
medio plazo podríamos inferir
que la cubrición temprana de las
hembras podría hacer que éstas
no tuvieran la condición corporal
suficiente como para llevar a cabo
una óptima gestación.
En el caso del corzo, cuyo ciclo
reproductivo se caracteriza por
una gestación diferida o diapausa
embrionaria, afectaría, si cabe aún
más, ya que cuando se va a producir el
mayor desarrollo del feto es a finales del
invierno. Si éste ha sido muy extremo
por nevadas o hay escasez de alimento
(como este año), la paridera puede verse
disminuida o incluso caracterizada por
el nacimiento de corcinos más débiles,
con una menor viabilidad, existiendo
estudios que así lo indican.
Por otro lado, es relativamente frecuente durante la

temporada general, normalmente en enero,
encontrar alguna hembra parida, asociándolo al efecto del cambio climático.
Este hecho, sin embargo, no está claro,
puesto que esa gestación diferida viene
marcada fundamentalmente por los
ritmos circadianos, esto es, la duración
del día y de la noche. De modo que,
cuando el número de horas de luz se va
reduciendo la gestación se detiene para
activarse después cuando los días vuelven a crecer, por lo que parece que podría
tratarse más de algún caso puntual que no
de una tendencia asociada al clima. Sí que
es verdad que, con las condiciones que se
han dado durante este invierno, algunos
de esos corcinos nacidos fuera de la época
habitual podrían llegar a adultos, cosa altamente improbable cuando el invierno es
frío y con precipitaciones intensas.
Planificación cinegética
sostenible
Como ocurre en el resto de especies cinegéticas, es cada vez más importante contar
con una adecuada planificación cinegética
que permita gestionar de forma óptima
el corzo, con el objetivo de recuperar las
poblaciones allí donde la tendencia sea
negativa, consolidarlas en las zonas de
expansión y, sobre todo, favorecer la
presencia de trofeos de calidad.
Para ello son numerosas las actuaciones
que debemos considerar, entre las que
destacan, por ejemplo, el eterno debate
sobre el establecimiento de periodos hábiles ajustados a la biología de la especie en
cada territorio, con las dificultades que eso
entraña, fundamentalmente en lo que
se refiere a planificación administrativa.
En el caso del corzo la situación puede
ser similar a la que sucede con otros
ungulados, como el ciervo. Si ejercemos
una presión cinegética en abril y mayo, en
poblaciones poco consolidadas o donde
la calidad no ha alcanzado aún todo su
potencial, eliminando los mejores trofeos
cuando aún no han llegado a reproducirse,
estaremos provocando un efecto muy

“Son varias ya las citas de corzos descorreados
durante el pasado mes de enero, aspecto que
se asocia fundamentalmente a ese clima

favorable, hecho que también
podría afectar al adelantamiento del
comienzo del celo en algunas zonas”
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negativo sobre futuras generaciones en
ese territorio. Por ello, al menos en aquellos lugares en las que las poblaciones de
corzo aún son jóvenes o poco consolidadas, debemos ser especialmente cuidadosos con los animales a abatir y tener
siempre en cuenta que nuestros actos de
hoy tendrán reflejo mañana.

En el norte
peninsular, el
‘gusano del corzo’,
el incremento de
la predación de
lobos y zorros,
la competencia
de ciervos y
jabalíes, y una
mala gestión
cinegética están
haciendo que
cada vez se cacen
menos corzos y
que disminuyan
los trofeos de
calidad.

Caza de corzas
Otra de las consideraciones es en relación
con la caza de las hembras. A pesar de que
los aprovechamientos clásicos del corzo,
como los de muchos otros cérvidos, se
basaban casi únicamente en los machos,
desde hace varios años se ha visto la necesidad de realizar una caza de las hembras
en determinados territorios.
Tras observar que el equilibrio y calidad de las poblaciones se estaban alterando, se comprobó que una de las causas
evidentes de esta situación era la falta
de capturas de hembras, sobre todo en
zonas donde los depredadores naturales están ausentes. Esto facilitaba que
machos de escasa calidad o muy jóvenes
(incluyendo selectivos) pudieran cubrir a
una o varias hembras, perpetuando así
en las poblaciones defectos que a la larga
estaban generando problemas.
Por otro lado, un exceso de hembras
también supone una competencia por los
recursos alimenticios, por lo que también
favorecía un empeoramiento de la condición corporal de los animales y, por tanto,
un peor desarrollo de sus cuernas de los
machos, entre otras cosas.
En el momento actual la situación ha
cambiado y ya todos los planes cinegéticos contemplan los aprovechamientos
de hembras, la administración otorga
permisos para ellas y, sobre todo, los
cazadores se van concienciando ante
esta necesidad, si bien, no son pocos
aún los que evitan esta práctica en sus
salidas al campo.

“El hábitat participa directamente en la aparición
de conﬂictos de la especie con el hombre, en forma
de accidentes de tráﬁco o daños a los cultivos,
puesto que un hábitat bien estructurado,

poco fragmentado y gestionado
adecuadamente minimizará
enormemente estas situaciones”

Cuando la gestión se encamina hacia
la mejora de las poblaciones de corzos,
no debemos olvidar tampoco el realizar
un adecuado aprovechamiento de otras
especies que puedan competir con ellos,
fundamentalmente los ciervos y el jabalí,
que suponen una competencia directa
por los recursos, el territorio e incluso,
en el caso del jabalí, como potenciales
predadores de animales jóvenes.
De este modo, la caza bien planificada
de estas especies para controlar sus poblaciones tiene un demostrado efecto positivo para las poblaciones corceras, como
ha ocurrido, por ejemplo, en las últimas
décadas con la gestión realizada en el
Parque Natural de los Alcornocales (en
la provincia de Cádiz), entre otros.
Gestión del hábitat
Por último, aunque no menos importante, es hacer una mención especial a
la necesidad de una adecuada gestión
del hábitat, como ocurre para cualquier
otra especie cinegética.
Si el entorno no reúne las características adecuadas para el corzo, difícilmente
podremos alcanzar unas densidades óptimas de población, y de él van a depender
multitud de variables que condicionarán

inevitablemente el devenir de las poblaciones en el coto.
Del hábitat dependerá, además de la
presencia del corzo, también la aparición
de competidores, como el ciervo o el jabalí,
de predadores, como el lobo o el propio
zorro e, incluso, algunos más despreciables como los propios furtivos.
También el hábitat, asociado a la
climatología, modulará la evolución
de las poblaciones en un territorio,
dado que la presencia de agua o comida
serán determinantes para la temporada
reproductiva.
No debemos olvidar tampoco que el
hábitat será también responsable en
buena medida de la aparición de buenos
trofeos, puesto que la presencia de sales
minerales suficientes y de calidad en los
alimentos, obtenidas a partir de los sustratos del suelo, serán determinantes para
el desarrollo de cuernas de calidad.
El hábitat participa directamente en
la aparición de conflictos de la especie
con el hombre, en forma de accidentes
de tráfico o daños a los cultivos, puesto
que un hábitat bien estructurado, poco
fragmentado y gestionado adecuadamente minimizará enormemente estas
situaciones.
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Unos ejemplos de gestión
En este sentido hemos querido destacar
un trabajo llevado a cabo por Rita Torres
y colaboradores en el noroeste de Portugal
en 2011, en el que se analizó una superficie de 75.000 hectáreas a lo largo de dos
años en busca de heces que evidenciaran
la presencia de corzos.
Cada vez que se encontraban las heces
se apuntaba la estructura del hábitat
(teniendo en cuenta la presencia de comida
y cobertura vegetal), la composición del
hábitat (campos agrícolas, praderas,
matorral, bosques caducifolios, bosques
de coníferas), la estructura del paisaje, la
topografía y posibles molestias originadas
por el hombre.
Al analizar todos los datos se pudo
comprobar que la distribución del corzo
en esta parte de Portugal se relacionó de
manera muy intensa con la presencia
de matorral y la distancia de carreteras,
mientras que el corzo rechazó por lo
general los hábitats heterogéneos, con
presencia de praderas o zonas de cultivo,
al contrario de lo que se hubiera podido
pensar a priori.
Es interesante resaltar que la cobertura
vegetal escogida por los corzos se encontró entre un porte de 0,5 a 2 metros, una
altura suficiente para la protección del
cérvido. A su vez, los autores sugieren
una doble utilidad de los arbustos como
protección y fuente alimento.
Pese a que se menciona que es necesario seguir investigando y se comparan
los datos con otros estudios realizados
en la península Ibérica, se afirma que el
corzo, como especie presa que es, podría
estar muy influenciado por el riesgo de
predación a la hora de elegir hábitat, más
si cabe por la presencia de lobo ibérico en
esta parte de Portugal.

«La falta de
capturas de
hembras, sobre
todo en zonas
donde los
depredadores
naturales están
ausentes, facilita
que machos de
escasa calidad,
muy jóvenes o
selectivos puedan
cubrir a una o
varias hembras,
perpetuando así
en las poblaciones
defectos que a
la larga estaban
generando
problemas».

CAZAR CON SEGURIDAD
TORRETA
DE CAZA

❚ Madera tratada para
la intemperie.
❚ Integración perfecta
en el paisaje.
❚ Altura de 2 ó 3 metros.
❚ Modelo montería 325 €
+ IVA y portes.

ESPARCIDOR
DE GRANO
PARA COCHE

❚ Lanza trigo, maíz y
granulados.
❚ Se engancha a la bola
del coche.
❚ Funciona con motor eléctrico.
❚ Encendido/Apagado
con mando de luces.
❚ Cebado de monterías, tiradas
de palomas, tórtolas.
❚ Desde 329 € + IVA y portes.

COMEDERO PARA
PERDIZ SALVAJE.

❚ Especial para perdices
salvajes
❚ La perdiz ve el grano
en la espiral y lo come
❚ La perdiz toma
los comederos
rápidamente, después
de colocarlos
❚ Apto para conejos
y liebres

www.materialesparacotosdecaza.com
C/ Joaquín Costa 12, Portal 2 3º D - 22003 HUESCA
Tlf. 695 596 206
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Fechas hábiles para la caza del corzo
Andalucía

•Se podrá cazar todos los días desde el 10 de julio al 15 de agosto
y del 5 de marzo al 15 de abril. Las batidas podrán realizarse en
los cotos que las tengan aprobadas en sus planes técnicos de
caza únicamente del 5 de marzo al 5 de abril. Aquellos cotos que
pudiendo hacer batidas renuncien a ellas, podrán solicitar prórroga
para la caza a rececho hasta el 25 de mayo.

Aragón

•En batida al jabalí, machos y hembras, desde el tercer domingo
de septiembre al cuarto domingo de febrero. Rececho: términos
municipales referidos en el anejo no 5, 1 de marzo a 15 de noviembre,
machos y hembras. Resto de Aragón: machos, 1 de abril a 15 de
noviembre; hembras, 15 de septiembre a cuarto domingo de febrero.

Asturias

•Machos a rececho: desde el primer día hábil de abril de 2015 al
último día hábil de junio de 2015 y desde el primer día hábil de
septiembre 2015 al último día hábil de octubre de 2015. Machos
en batida: desde el primer día hábil de septiembre 2015 hasta
el último día hábil de octubre de 2015. Hembras a rececho: del
segundo sábado de diciembre de 2015 al último día hábil de
febrero de 2016. Hembras en batida: del primer día hábil de enero
de 2016 al segundo domingo de febrero de 2016.

Cantabria

•Se establecen tres períodos de caza: A) del 2 de abril al 5 de julio de
2015 (ambos incluidos); durante este primer período podrán cazarse
corzos machos en la modalidad de rececho. B) del 6 de septiembre al 12
de octubre de 2015 (ambos incluidos); durante este segundo período
podrán cazarse corzos macho, tanto en la modalidad de rececho como
en la de batida. C) del 7 de enero al 28 de febrero de 2016 (ambos
incluidos); durante este tercer período se podrán cazar corzos hembra,
tanto en la modalidad de rececho como en la de batida.

Castilla-La Mancha

•El periodo hábil para el año 2016 será desde el 1 de abril hasta el
31 de julio, y desde el 1 hasta el 30 de septiembre.

Castilla y León

•Para ambos sexos, desde el 1 de abril hasta el domingo, 2 de agosto,
y desde el 1 de septiembre hasta el domingo, 18 de octubre. Desde el
1 de enero hasta el domingo, 21 de febrero, sólo hembras.

Cataluña

•En áreas privadas y locales de caza el periodo hábil es entre el
primer domingo de abril de 2015 y el segundo domingo de agosto
de 2015, exclusivamente para machos y en las modalidades de
acecho o acercamiento; entre el primer domingo de septiembre
de 2015 y el primer domingo de noviembre de 2015, ambos sexos
y en cualquier modalidad; y entre el primer domingo de enero de
2016 y el cuarto domingo de febrero de 2016, exclusivamente para
hembras y en cualquier modalidad.

Galicia

•En el caso de los machos, se autoriza su caza desde el 29 de

agosto hasta el 17 de octubre de 2015, para machos adultos, en las
modalidades de batida, montería y rececho, los sábados, domingos y
festivos, excepto los recechos, que podrán ser todos los días.
En los terrenos bajo régimen cinegético especial se podrán cazar
los machos de corzo mediante la modalidad de rececho, desde el 1 de
abril hasta el 31 de julio de 2016, en cualquier día de la semana.

La Rioja

•La caza en rececho de corzo macho podrá ser autorizada desde el
domingo 1 de mayo del 2016 hasta el domingo 31 de julio del 2016.
En aquellos terrenos cinegéticos en que esta especie pueda originar
daños importantes en cultivos agrícolas, podrá adelantarse el inicio
al viernes 8 de abril previa justificación de esta circunstancia.
La caza en rececho de corzo hembra, podrá ser autorizada en el
periodo comprendido entre el domingo 13 de marzo de 2016 y el
sábado 30 de abril de 2016, y del jueves 15 de septiembre al viernes
30 de septiembre de 2016, ambos inclusive.
La caza de corzo en batida podrá autorizarse entre el sábado 3
de octubre de 2015 y el domingo 22 de noviembre de 2015, ambos
inclusive.

Madrid

•Desde el día 1 de abril hasta el día 30 de junio para machos y desde el
día 1 al 30 de septiembre, ambos incluidos, para machos y hembras.

Navarra

•Se autoriza la caza del corzo en batida desde el 3 de septiembre de
2015 hasta el 28 de febrero de 2016, los jueves, sábados, domingos y
festivos de carácter nacional, foral o local. En este mismo periodo se
autoriza la caza en aguardos y recechos todos los días de la semana.

Extremadura

•En abierto, del 1 de abril al 31 de julio de 2015. En cerrado, del 1 de
abril al 30 de septiembre de 2015.

País Vasco

Álava
•Recechos de machos: los viernes, sábados, domingos y festivos
comprendidos entre el 10 de abril y el 28 de junio de 2015, ambos
inclusive. Recechos de machos y hembras: los viernes, sábados,
domingos y festivos comprendidos entre el 18 de septiembre y el
18 de octubre de 2015, ambos inclusive. Recechos de hembras: los
viernes, sábados, domingos y festivos comprendidos entre el 29 de
enero y el 28 de febrero de 2016, ambos inclusive.
Guipúzcoa
•Período hábil: el comprendido entre el 5 de septiembre de 2015 y
el 28 de febrero de 2016, ambos inclusive, siendo los días hábiles
los sábados, domingos y festivos. La caza del jabalí y del corzo se
practicará en las Zonas de Caza Controlada declaradas, con arreglo a lo
indicado en el plan cinegético correspondiente.
Vizcaya
•El período hábil para la caza de corzo macho a rececho estará
comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2016. Durante
este periodo serán hábiles todos los días de la semana. La caza de
corzos hembras se realizará a partir del 15 de noviembre de 2015
hasta el 31 de enero de 2016.

Nota: Las fechas de 2015 son válidas hasta las nuevas órdenes de vedas.
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pasion mo

De cara a la gestión, este estudio pone
en relieve que el corzo está influenciado
por gran número de factores y que la
selección de hábitat de unos corzos en un
lugar concreto puede tener ‘poco que ver’
con la de corzos de otras latitudes.
De este modo, es importante darse
cuenta una vez más de que las herramientas de gestión y los conocimientos
de que disponemos deben ser adaptados
a las circunstancias y condicionantes
propios de cada territorio, aunque estudios
como el mencionado nos ayudan a sacar
conclusiones que nos permitan decidir qué
medidas adoptar en nuestro caso.
Por poner otro ejemplo, hace algunos
años, en un coto gestionado por nosotros,
observamos un incremento inusual de
accidentes de tráfico causados por corzos
en un tramo concreto de carretera que
atravesaba el acotado y que sólo repuntaba
en los meses de más calor. Tras semanas
de seguimiento pudimos comprobar que

los corzos incrementaban el número de veces
que cruzaban la carretera
durante el verano debido
a que los puntos de agua
de que disponían de un
lado de la vía se secaban,
quedando como único
punto de agua disponible en el coto un río que
pasaba al otro lado.
El problema se minimizó enormemente construyendo una charca
permanente en el lado
‘seco’ de la carretera,
que no sólo benefició al
propio corzo, sino a muchas otras especies,
también de caza menor. Si no se hubiera
analizado detenidamente la situación,
probablemente la medida planteada
hubiera sido colocar un vallado en ese
tramo de carretera, una medida mucho

“Las herramientas de gestión y los conocimientos
de que disponemos deben ser adaptados a

las circunstancias y condicionantes
propios de cada territorio”

más costosa, menos eficaz y, a buen,
seguro, muy perjudicial para las propias
poblaciones de corzo en el coto.
A modo de conclusión, no debemos
olvidar nunca una gestión óptima, para
garantizar una evolución favorable de las
poblaciones cinegéticas que nos interesen
y sobre todo adaptada a las circunstancias
propias de cada acotado, aprovechando y
recogiendo para ello todos los datos que
podamos recabar gracias a los ejemplares
abatidos, a los censos realizados o incluso
al empleo de fototrampeo o de otras técnicas cada vez más implantadas. CyS

«El corzo está
influenciado por
gran número
de factores y
la selección de
hábitat de unos
corzos en un lugar
concreto puede
tener ‘poco que ver’
con la de corzos de
otras latitudes».
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RECECHO DE

CORZO

La caza como práctica físico-deportiva
El corzo (Capreolus capreolus) es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia
de los cérvidos. Se podría calificarse como un ‘antílope de bosque’ por su morfología
y adaptaciones al salto (Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, 2015).
Por José Martín Gamonales y Kiko León Guzmán

S

u área de distribución se extiende
desde Europa hasta China. En
España, la distribución del corzo
sigue en expansión, apareciendo
nuevas poblaciones donde hace pocos
años no las había. Esto se debe a su
poder adaptativo, pudiendo vivir en
bosques espesos (cerrados) como en
amplias praderas. Es una especie solitaria a diferencia de la mayoría de los
cérvidos europeos.
Caza a rececho: modalidad
selectiva
Muchas son las definiciones de la caza
a rececho. Por ejemplo, Wikipedia
(2014) define a la caza a rececho como
una «modalidad de caza que se práctica en todo el mundo y se practica a
pie e interviene un único cazador y un
guarda que supervisa la cacería». Para
Sánchez (2007), «la caza al rececho es
para algunos las más ‘pura’ de las moda-

lidades cinegéticas. En ella se establece
una persecución entre cazador y pieza,
sin más ardid ni ayuda que el conocimiento del medio y las costumbres de
los animales».
Desde el punto de vista de las Ciencias
del Deporte, Gamonales y León (2014)
exponen que la caza del rececho, junto
a la espera o el aguardo, son modalidades selectivas, ya que se seleccionan el
animal a abatir y el momento justo de
disparar. Por lo tanto, se puede señalar
que el cazador de rececho se integra
plenamente en el entorno natural, sin
ayuda de otros cazadores o de perros.
Es un auténtico conocedor del medio y
de las costumbres de las especies cinegéticas a cazar. Además, dicha disciplina requiere constancia y paciencia
pues implica caminar durante muchas
horas hasta localizar la pieza de caza
mayor (corzos, venados, rebecos, gamos,
cabras monteses, etcétera).

Fotografía Redacción

Se puede señalar que dicha disciplina
demanda una gran preparación física.
«(...) el cazador de caza mayor que practica el rececho ha de disponer de una
mejor preparación física, para buscar,
perseguir, tirar, cobrar y en muchos casos
también, transportar sobre sus hombros
la pieza abatida que, por supuesto, no
requiere en igual medida el cazador de
caza mayor que practica la modalidad
de montería», González (2000).
Siguiendo en esta misma línea, la Real
Federación Española de Caza (RFEC,
2011) expresa que «será necesaria la
buena forma física del cazador, según la
especie a cazar y la orografía del terreno».
Por lo tanto y, teniendo en cuenta que
donde se desarrolla principalmente esta
modalidad es en montaña, se puede
afirmar que el cazador de rececho va
a demandar una gran condición física,
que va a depender de las capacidades
físicas, Muñoz (2009).
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Es evidente que no es lo mismo
cazar en llanura de poca altitud que
hacerlo a dos mil metros sobre el nivel
del mar. Por lo tanto, será conveniente
que cuando se practique la modalidad de rececho en montaña, el cazador esté preparado físicamente, ya
que se deberá perseguir a un animal
adaptado a las alturas (Gamonales y
León, 2014).
Con lo cual, si el cazador no está bien
físicamente, entre los tantos problemas que se le pueden aparecer está la
fatiga, que, según Stilman (2011) «la
fatiga y el dolor muscular es producido
por falta de entrenamiento, ya que son
el producto de exponerse a un trabajo
para el cual nuestro organismo no está
preparado». Por lo tanto, si aparece la
fatiga durante el rececho o durante el
transcurso de una jornada de caza de
la modalidad que sea, es conveniente
pararse y descansar, ya que se estará
perdiendo atención y concentración,
además de estar exponiendo la integridad física por encima de su capacidad en ese momento (Gamonales y

León, 2015a). Además, Gamonales y
León (2014) citan que la caza a rececho
demandan una serie de capacidades físicas básicas para afrontar las jornadas
de caza. (Ver Tabla 1, abajo).
Por otro lado, el cazador de rececho a
la hora de efectuar un disparo para abatir
una pieza puede adoptar dos posiciones
claramente diferenciadas:
-Francotirador tumbado. El cazador
se colocará en posición decúbito prono
con el objetivo de conseguir gran precisión en el disparo. Además, el cazador,
para evitar arañar o estropear su arma,
apoyará el guardamano (suplemento
que recubre parte del cañón) en alguna
zona blanda como puede ser mochila,
abrigo... o incluso se puede utilizar un
bípode, lo que le permite hacer el menor
ruido posible, a la vez que fija el arma
para hacer un disparo certero.
-Francotirador sentado. El cazador
se coloca en posición de sentado, de
forma cómoda, sin forzar la postura. El
arma se coloca encima del brazo, que
estará apoyado justo delante de la rodilla
contraria al brazo que dispara.

Consejos para tener éxito en el
rececho de corzo
Para llevar acabo el rececho de corzo
es mejor estudiarlo con antelación. De
esta manera, se sabrá qué individuos
nos interesan abatir y se conseguirá
abatir al corzo en los lugares donde
están establecidos y no se vagueará
por el campo sin un objetivo claro. Aun
así, esto no es una exigencia imperiosa,
porque la experiencia puede dictar más
o menos donde se debe encaminar
nuestros pasos, sin haberlo confirmado
antes (Segovia, 2010). Teniéndose en
cuenta lo citado anteriormente, algunos
consejos para tener éxito en la práctica
físico-deportiva de la caza del rececho
de corzo son:
-Estar en forma física para afrontar
las largas jornadas de rececho de corzo.
Para ello, se recomienda realizar actividad física adicional moderada durante
al menos treinta minutos al día. Por
ejemplo, realizar ejercicio cardiovascular (de 4 a 6 horas semanales, en 3 a 5
sesiones de entrenamiento), ejercicios
de fuerza-resistencia (2-3 veces a la

Durante el receho
el cazador debe
mantener una
total atención y
concentración,
para minimizar
al máximo los
riesgos tanto para
él como para otros
recechistas.
Tabla 1. Valoración
de capacidades
físicas básicas para
la disciplina del
rececho.
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semana en sesiones de 60-90 minutos)
y ejercicios de estiramientos (a diario).
De esta manera, se evitarán lesiones y
accidentes durante la actividad cinética
y a que el colectivo de los cazadores
goce del respecto de todos (Gamonales
y León, 2015b y 2015c).
Durante las jornadas cinegéticas, los
cazadores deberán mantener estados
óptimos de atención y concentración, tan
sólo de esta manera podrán minimizar
al máximo los riesgos para las personas
que la practican y para terceros.
-Estudiar el terreno y mejores horas.
Los corzos son animales territoriales
desde que descorrean hasta después del
celo. Conocer el territorio va a permitir al cazador y al guía saber dónde se
encuentra cada macho. Es importante
dejar que sean ellos los que se muestren,
por lo que el cazador y el guía de rece-

cho de corzo se deben mover lo menos
posible y ser muy sigilosos.
Respecto a las mejores horas para
abatir un corzo se recomienda al amanecer y en el crepúsculo. En estas horas
será más fácil su localización.
-La ropa y las botas. Han de ser ligeras, de manera que permita al cazador
desenvolverse con facilidad en el medio
natural. Dependiendo la estación del
año así como el terreno cinegético, se
utilizará más protección o no (abrigos), porque es posible que durante
un rececho haga frío. Por lo tanto, será
necesario preverlo con antelación. Las
prendas ligeras y transpirables permiten la eliminación de la sudoración que
se produce al caminar, a la misma vez
mantiene al cazador seco.
Las botas deben ser cómodas y suaves,
de manera que no castiguen a los pies.
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luminoso posible. La mayoría de los
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manejabilidad. CyS
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Panorama montero

Panorama

Montero

De recogida...
La calma vuelve al monte

Todo, mal que nos pese, vuelve a su sitio... El monte recobra
la calma y los ecos de las ladras se acunan en la memoria
de los hermosos recuerdos. Por la retina, con la mirada
perdida sobre la cuerda más cercana, desfilan las imágenes
de aquel lance fallido, de ese momento álgido en el que,
con el corazón a mil, el tiro se quedó trasero y el guarro se
perdió en medio de las jaras... Momento hermoso donde
los haya, momento sólo comprensible, y disfrutable, por
todos aquellos que son capaces de sentir, en el alma, esta
pasión que nos corroe... y nos mantiene vivos.
Ha sido una buena temporada, a pesar de algunas quejas.
Ha sido una temporada en la que la locura climatológica se
ha erigido en auténtica protagonista, con muchas jorna-

das demasiado veraniegas, más seca que que un espartal
–salvo honrosas excepciones– y con fuerte y fría ventolera
en estos últimos días de cierre... Poco invierno del auténtico, del de antes, y muchos sobresaltos y alteraciones de
los ciclos naturales que, esperemos, no nos espanten el
futuro más cercano.
Pero el monte, a pesar de los pesares, ha vuelto a parir sus
frutos con creces, y se han disfrutado muchas y hermosas
jornadas monteras, como prueban, una y otra vez, nuestra
crónicas. Hay que tener esperanzas y creer, con fe ciega,
en que todo recuperará su ritmo ancestral.
Mientras, damos grasa a zurrones y zahones, y miramos con
ternura a nuestros perros... ¡Ánimo, ya falta menos! CyS
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LA HOYA

LOS CARRIZOS

Muchos lances cochineros

Gran plantel de la mancha Bajohondo

Organizó: Cinabrio Servicios Cinegéticos
• Término: Garlitos (Badajoz)
• Fecha: 16-I-2016
• Finca: El Morro del Palo • Mancha: La Hoya
• Finca cerrada • Puestos: 20 • Rehalas: 12
• Jabalíes: 54 (1 Or. y 3 Br.) • Venados: 2

Organizó: Montresur • Provincia: Sevilla • Fecha: 12 -XII-2015 • Finca: Los Carrizos
• Mancha: Bajohondo • Puestos: 25 • Venados: 36 (3 Pl. y · Br.) • Jabalíes: 66 • Gamos: 3 (3 Or.)
• Muﬂones: 16 (6 Or., 2 Pl. y 5 Br.)

Una cita… el 16 de enero de 2016, a las 09:00
horas. Un lugar recóndito... Garlitos, provincia de Badajoz. Una finca… El Morro del Palo.
Una mancha que no se monteaba hace años…
La Hoya. Y la ilusión de una seria y joven orgánica… Cinabrio Servicios Cinegéticos. El día...
helador; bueno... para estar al sol.
Se citaba en la misma finca, en una carpa
habilitada para el evento montero, y a las once
salían las cinco armadas.
Atalayando en el número 2 de la Armada de
las Hornias, se vislumbraba un bonito día en
esta montería en cerrado.
A las doce se soltó y ya, desde el primer
momento en el que las rehalas empezaron a
trabajar, las litas y el vardereo del monte no
cesaron.
El ligero viento, frío, racheado y cambiante,
hacía difíciles algunos puestos.
Decía la propiedad que la acústica de esta
montería es impresionante. Y ahora puedo decir
que es cierto. Como dirían 'los autóctonos', es un
recuéncano de pinos en el que resuenan todos
los ecos del monte, ladras, voces, el tronchar
de la maleza, disparos… Se reflejan de un lado
al otro del valle como si de la imagen en un
espejo se tratase.
Y fuimos, así, conscientes de los muchos lances
cochineros que los veinte puestos de la montería disfrutaron, logrando abatir 54 jabalíes (14
bocas), con una medición en verde que dio 1 oro
y 3 bronces, y 2 venados y 18 ciervas.

Una crónica de Vanessa Barba

A las 8:30 horas fueron citados los veinticinco
monteros que iban a participar en esta montería en tierras sevillanas.
Una vez terminado el sorteo, empezaron a
salir las siete armadas para cerrar la mancha
de la finca.
Antes de soltar las rehalas ya se oían detonaciones repartidas por todas las armadas,
lo que hacía presagiar que la mañana iba a
estar bastante animada y nada más lejos de la
realidad, pues, cuando se soltaron los perros y

empezaron a romper monte, empezó un continuo tiroteo hasta la recogida de las recovas de
la mancha de Bajohondo, que fue la batida en
esta ocasión.
El resultado que se pudo ver en la junta
fue de 36 venados, 66 jabalíes, 3 gamos y 16
muflones.
Una vez hechas las mediciones de los trofeos,
estos arrojaron un total de 22 medallas (3 platas
y 3 bronces en venados, 3 oros en gamo, y 6
oros, 2 platas y 5 bronces en muflón).

FUENTE DEL VILLAR

Volvió a lucirse, como siempre
Organizó: Sierracaza • Término: Andújar (Jaén) • Fecha: 22-XI-2015
• Finca cerrada • Puestos: 30 • Rehalas: 26
• Gamos: 25 (14/16 medallables) • Venados: 8 (18/20 medallables)

Fuente del Villar fue monteada por Sierracaza
el pasado 22 de noviembre, una finca emblemática por el tiempo que esta orgánica lleva
dándola y los resultados que se obtienen.
Tras suspender la montería la pasada temporada, se daba con un año de descanso y dos

desmogues hechos, por lo que las previsiones
eran muy buenas, como así demostró el plantel,
de alta calidad, en el que se pudo contemplar
68 venados, con unos 18 a 20 trofeos medallables, 25 gamos, con otros 14 a 16 también
homologables, y 40 gamas.
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LAS PILAS

BARROSINHA

La calidad cumplió

Gran comienzo de año
Organizó: Cabezas SC • Provincia: Ciudad Real • Fecha: 2-I-2016
• Puestos: 6 • Finca: cerrada • Jabalíes: 14 (3 Or., 3 Pl. y 4 Br.)

Organizó: Círculo de Monteros
• Lugar: Portugal • Fecha: 15-I-2016
• Puestos: 11 • Jabalíes: 45 (1 Pl. y 5 Br.)

Once fuimos los monteros que nos desplazamos a esta finca portuguesa de 2500 hectáreas,
hospedándonos la noche anterior en el magnífico hotel rural del que dispone y ofreciéndonos
las maravillas gastronómicas del país vecino y
sólo como Antonio Márquez sabe hacer.
Amaneció despejado, con once grados y sin
viento, a pesar que los días anteriores fueran
muy distintos y que, bajo mi criterio, condicionara el resultado de la montería, concentrando
la caza de manera desigual.
Con un magnífico desayuno y un sorteo muy
rápido, salíamos a nuestras posturas para cazar
‘a jabalíes’ la mancha, mientras atravesábamos
las dehesas de alcornoques alternadas con
suaves barrancos apretados de jara.
Ubicado mi puesto en la parte alta de un
barranco, empecé a oír tiros en los puestos
bajos antes de la suelta, presagiando la densidad de cochinos que tenía la mancha. Desde la
suelta de las rehalas (sobre las 11:30 h.) hasta
oír las caracolas (15:45 h.) el tiroteo fue muy
chorreado y sin pausa.
Tras saborear el festival gastronómico del
catering ofrecido, basado en las materias primas
que da aquella tierra, fueron llegando las piezas
abatidas, contabilizando 45 cochinos con 19
bocas y 6 medallas (1 plata y 5 bronces).
El regular acierto de los monteros y la
climatología adversa de los días anteriores a
la montería condicionó el resultado, dejando
bastantes jabalíes ‘para criar’ dentro de la
mancha. El año que viene, Dios dirá.
Una crónica de Juan C. Vidales

Después de las campanas nos reuniríamos en
esta gran finca cochinera de la provincia de
Ciudad Real, en la que la noche del primer día
del año cenaríamos entre amigos para poder
comentar la montería que nos depararía el
día siguiente.
Se cazaría con seis puestos ubicados en magníficas torretas de buenos y seguros tiraderos,
desde los que poder disfrutar de una bonita
mancha cargada de un gran número de jabalíes,
ya que, después de un largo y seco otoño, los
cochinos se concentrarían gracias al maíz, en
alta cantidad en la mancha a montear.
Ya por el simple hecho de montear entre
amigos y en las fechas en las que sería la montería, haría del día un tanto especial y más si a
todo esto le sumamos un sinfín de lances y
grandes carreras de podencos tras importantes
macarenos, que terminarían en el suelo tras
inolvidables lances. Que más se puede pedir si
mucho antes de soltar los perros el tiroteo de

los seis puestos sería lo más parecido a un ojeo
de perdices, teniendo algunos de los puestos
3, 4 o 5 jabalíes cobrados en tan sólo veinte
minutos de montería.
Tras la suelta de las rehalas, el monte se
rompería en carreras y más carreras, ya que
de una misma ladra podríamos contemplar
la belleza de romperse una rehala tras varios
macarenos en un mismo testero.
A media mañana, y como se tendría previsto,
el número de guarros sería muy alto, y se realizaría una suelta de rehalas de refresco. Recovas que una vez más darían muchísimo juego
a los monteros, ya que los valientes podencos
terminarían la mañana exhaustos de tal cantidad de caza. Al final de la tarde y después de un
exquisito catering podríamos disfrutar de un
gran plantel formado por 85 jabalíes. Pero en
este gran día lo importante no sería el número
de estos, sino el número de monteros, ya que
eran tan solo seis.

MARIA GRANÁ ¡Toda una fiesta!
Organizó: Propiedad • Fecha: 14-I-2016 • Provincia: Huelva • Puestos: 25 • Finca: Los
Albarderos • Mancha: María Graná • Jabalíes: 67 • Venados: 3

El 14 de enero se monteó la mancha María Grana
de Los Albarderos, y la organización corrió a
cargo del encargado de la finca, Moisés García,
para la propiedad. Amaneció con nubes que
amenazaban lluvia y un leve aire frío. Llegaron
los monteros a las nueve de la mañana, donde
esperaban unas migas con huevo, excelentes
para entrar en calor, que realizó Águeda.

Sacó Moisés las armadas y, al poco, estaban
los monteros en sus correspondientes puestos.
Aún colocando las armadas se escuchaban las
primeras detonaciones, presagiando una gran
jornada. A las doce se realizaron las sueltas que
batirían la mancha al choque y empezó la fiesta.
Por las emisoras se oían a los perreros que se
quedaban sin perros, cada can con un cochino
delante, en los puestos los lances se sucedían,
no dando respiro al montero, un atestón de
cochinos albergaba la mancha, tiros por un lado,
tiros por otro, un agarre por aquí, otro por allá,
música celestial para el que le gusta esto.
Trescientos tiros se contaron y los perros
agotados de tanta carreras, con puestos de
catorce lances distintos, una fiesta total.
A las tres de dio por terminada la montería,
y todo era cara de satisfacción. Un plantel de 67
cochinos con 4 buenas bocas, sobresaliendo un
espectacular arocho de no más de 45 kilos y una
boca impresionante, terminado de adornar el
plantel tres bonitos venados de montería.
Una crónica de Víctor García
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MINGO RODRIGO Estupendo día de montería
Organizó: Administración Gescaza • Provincia: Jaén • Fecha: 5-XII-2015 • Finca cerrada • Puestos: 20 • Jabalíes: 41 (1 Or., 2 Pl. y 2 Br.)

Estupendo día de montería en la finca jiennense
Mingo Rodrigo. Esta vez Gescaza reunió a los
cazadores en tierras del Santo Reino para cazar
esta abrupta finca. Por la mañana temprano
estaban las migas listas desde las nueve y tras
el desayuno se sorteó y rápidamente se montaron las armadas y comenzó el ojeo.
Desde que se soltaron los perros empezó
una briega continua entre canes y jabalíes,
que se fueron desencamando y pasando por
las escopetas. Los cazadores tuvieron en su
mayoría suficientes lances para completar el
cupo de tres 'guarros' desde sus torretas que
están sabiamente emplazadas en los pasos
más propios de los jabalíes.
El desarrollo de la montería fue bueno, con

las rehalas cazando de abajo hacia arriba y
vuelta completa, batiendo un monte en el que,
en ocasiones, no existían ni veredas y sólo los
túneles en la vegetación por los que pasan los

jabalíes. A montería terminada se formó un plantel de 41 jabalíes (10 bocas: 1 Or., 2 Pl. y 2 Br.)
para satisfacción de los monteros que pudieron
disfrutar del tableau con luz del día.

T: 606 682 610 t Email: paulino@taxidermiaporras.es t Web: www.taxidermiaporras.es

Damos forma a sus éxitos

Recogemos y servimos a todo España. Seriedad y discreción
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EL ASIENTO

Día montero de lo más animado
Organizó: Montresur • Fecha: 13-XII-2015 • Término: Hornachuelos (Córdoba) • Puestos: 41
• Venados: 68 (2 Or., 4 Pl. y 5 Br.) • Jabalíes: 36 (1 Br.)

A las 8:30 fueron citados los 41 monteros
que iban a participar en esta montería en la
finca El Asiento. Una vez terminado el sorteo,
empezaron a salir las ocho armadas para cerrar
la mancha. Antes de soltar las rehalas ya se
oían detonaciones repartidas por todas las
armadas, lo que hacía presagiar que la mañana

iba a estar bastante animada. Las rehalas se
soltaron a las 11:15 h., terminando su trabajo
a las 15:30 h., aproximadamente.
El resultado fue de 68 venados y 36 jabalíes.
Tras las mediciones, arrojaron un total de 12
medallas (2 Or., 4 Pl. y 5 Br. en venados y 1
Br. en jabalí).

SIERRA AZUAGA Un tronío de rifles

ROSALEJO

Expectativas superadas
Organizó: Sierracaza • Provincia: Jaén
• Fecha: 21-XI-2015 • Finca cerrada
• Puestos: 15 • Rehalas: 9
• Gamos: 10 • Venados: 49
• Posibles medallas: 20/22

Sierracaza batió el pasado 21 de noviembre la
finca Rosalejo, en el término municipal de Andújar (Jaén) en el entorno del Santuario Virgen
de la Cabeza, montería que logró reunir en el
plantel final 49 venados, 10 gamos y 20 gamas,
con unos 20 a 22 trofeos medallables.
Se celebró con 15 puestos con un cupo de 3
venados y gamos libres, y batieron la mancha
9 rehalas que trabajaron bastante bien.
Se hizo la junta en la propia finca a las 8:45
horas, donde se realizó el sorteo y se desayunó,
y también fue por la tarde la junta de carnes
en el mismo sitio.
Tras el sorteo fueron saliendo las armadas
para sus correspondientes puestos y empezaron los tiros al llegar. Había mucha ilusión
con esta montería porque en la temporada
2014/2015 no se monteó.
Hubo puestos que a las 11.30 h. tenían el
cupo de los 3 venados y algunos 2 gamos, que
eran libres. Todos hicieron el cupo, excepto dos
puestos que se quedaron con 2 ciervos por esperar a un tercero aún mejor de lo que llevaban,
algo que suele pasar cuando hay cupos.
Se cobrarón 45 venados, 12 gamos y 20
gamas, la calidad fue muy buena y se espera
poder homologar, en ciervo, de 18 a 20 trofeos y
2 gamos. Los monteros quedaron muy contentos del desarrollo de la jornada.

Organizó: Excmo. Ayto. de Azuaga • Lugar: Azuaga (Badajoz) • Fecha: 5-XII-2015
• Finca abierta • Puestos: 170 • Rehalas: 43 • Venados: 109 • Jabalíes: 15

Volvía a cazar a la montería de la Sierra de
Azuaga y ya son más de quince años los que
llevo acudiendo a esta gran cita, organizada por
el ayuntamiento de esta bonita ciudad.
Como siempre, se procedió al sorteo la noche
anterior, creando en la localidad un gran ambiente
y, como no, en el lugar del sorteo, donde se
dieron cita cazadores de muchos puntos de
nuestra geografía.
Si algo la caracteriza , además de gran número
de puestos (170), que se colocan en casi sus 3.000
hectáreas y se baten en una sola jornada, es su
seguridad, ya que están situados a distancia muy
considerable para que evitar accidentes.
Por la mañana la cita para la salida de las 18
armadas fue en la plaza de toros, donde se sirvió el
desayuno con las tradicionales migas extremeñas.
Este año nos deleitaron con dulces tradicionales
de la zona de la Escuela de Repostería, dándole
a la jornada un grato sabor, como el resultado
que se obtuvo en la misma.
Martín, y su gran equipo, micrófono en mano,
comenzaba a sacar las armadas sobre las 8:30
horas. Con el buen orden que le caracteriza fueron
entrando a la finca por cinco puntos diferentes:
Bajo de Cerrajones, Tambor, Pantano, Era de la

Nava y Agudas. Una vez colocados los puestos se
procedió a la suelta de 43 rehalas, cada una con
un mínimo de 25 perros (exigencia del ayuntamiento), en ocho puntos diferentes.
El festival de tiros comenzó mucho antes de
la suelta –hubo un puesto que antes de las diez
tenía cuatro venados– y la carrera de las reses
era incesante por toda la sierra con un tronío de
los rifles propio de un ojeo de perdices.
Aun fallando mucho los puestos, el resultado
final fue más que satisfactorio, ya que a la junta
llegó, bien caída la tarde, un total de 109 venados, con algunos de un buen porte, 15 jabalíes,
menos que otros años pero de mejor calidad, y
92 ciervas. Un gran resultado para tratarse de
una finca abierta.
Una crónica de Argimiro Consuegra

E
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LOS HERREROS Inusual batida de 451 piezas
Organizó: Cabezas SC • CA: Extremadura • Fecha: 18-I-2016 • Finca: cerrada • Puestos: 25
• Rehalas: 27 • Venados: 63 (2 Br.) • Gamos: 5 (2 Pl. y 2 Br.) • Jabalíes: 215 (11 Or., 9 Pl. y 12 Br.)

Sin desmerecer, hay que reconocer que estamos ante un monterión. Lejos de batir ningún
récord ni de ver quién consigue mayor número
de abates ni de querer hacer ninguna barbaridad,
hay veces que las circunstancias hacen que se
tengan que realizar monterías casi de gestión en
fincas en las que el número de animales puede
llegar a ser muy alto y nada beneficioso para un
correcto equilibrio, siendo este el motivo de la
batida que se realizaría en este día.
Así, el aliciente sería el cazar, sin cupo, una
finca de 600 hectáreas cercadas en las que no
se habría cazado hace más de nueve años. El
paso del tiempo daría como fruto que albergase
un gran número de jabalíes que, como el buen
vino, darían su fruto en calidad; por el contrario, los venados, al no haber hecho ningún tipo

de gestión, serían de una calidad media-baja,
destacando varios gamos buenos.
El sorteo se realizaría la noche antes y a la
mañana siguiente a las 9:30 h. ya estarían gran
parte de los monteros ubicados en las torretas,
pues, debido a que el número de animales previstos a cazar sería muy alto, queríamos contar con
tiempo de margen para poder hacer las cosas
bien. A las diez de la mañana, sin apenas haber
soltado, el tiroteo era impresionante, de 9:30 a
15:00 h. no habría un minuto sin lances, tiros
o carreras. Emocionante montería en la que se
llegaría al punto de cobrar 30, 32, 36, 25, 23…
piezas en varios de los puestos.
El trabajo de rehalas y personal de campo
fue sobresaliente, siendo éste una de las principales claves de éxito, ya que lo más impor-

tante de esta montería no serían los llamativos números, de nada menos que 451 piezas
cobradas, sino el que llegue un montero y, casi
emocionado, pueda decirte: «He disfrutado del
puesto de mi vida, me he quedado sin balas,
he cobrado 21 jabalíes, tengo 11 machos de
boca...», son frases que a cualquier propietario,
cazador u organizador hacen vibrar de alegría
y satisfacción.
La recogida de las reses se alargaría hasta la
caída de la tarde, pero, finalmente, pudimos
contemplar, ya bajo las luces de los focos, un
‘aterrador’ plantel de nada menos que de 215
jabalíes, de los que brillaban 82 grandes machos
de boca, 63 venados, entre los que destacaban
varios de buen porte, 5 grandes gamos y 168
ciervas, ¡todo un espectáculo!

¿Cazamos?*
(*) Manejamos un territorio de cerca de 80.000 has. en abierto

Especialistas en macho montes de Beceite
www.espadella.com
Teléfono 96 476 55 01
E-mail info@espadella.com
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LAS NAVAS Broche perfecto al fin de semana montero
Organizó: Cabezas SC • Término: Cáceres • Finca cerrada • Fecha: 19-XII-2015 • Puestos: 20 • Venados : 5 • Jabalíes : 136 (2 Or., 7 Pl. y 5 Br.)

Después del gran día vivido en Los Herreros,
nos reuniríamos para montear en otra bonita
finca lindera: Las Navas.
Mancha de testeros y barranquitos, se cazaría
con tan sólo 20 puestos, sin cupo de jabalíes y
con una garantía global de 130, por lo que tras
el resultado del día anterior, en el que se cobraron 451 piezas, y con la incertidumbre de qué
nos depararía esta finca, en la que cazaríamos
por primera vez, comenzaría el sorteo.
A las once de la mañana estaban casi todos

los monteros en sus posturas, y sin haber
soltado los perros de los camiones, la montería se daba por comenzada, y cuando digo 'se
daba por comenzada' es, ni más ni menos, por
el tiroteo que se formó al empezar abandonar
muchos jabalíes sus encames, presagiando que
el movimiento esa mañana en la mancha no
era el habitual.
Durante toda la mañana la montería iría por
zonas, ya que, según avanzaban los perros, correrían los jabalíes por unos u otros testeros.

EL PAJONAL Un año más, cumple con éxito
Organizó: Propiedad y arrendatarios • Término: Carmonita (Badajoz) • Fecha: 6-II-2016
• Finca abierta • Puestos: 56 • Rehalas: 6 • Jabalíes: 25 (1 homologable)

Finca abierta de 1.200 ha, de
vegas y llanos, con monte bajo,
a las 8:30 h. se concentraban en
el cortijo cazadores, amigos y
familiares a quienes se les recibió
con las tradicionales migas.
El capitán de montería, Paco
Asenjo, daba la bienvenida y,
tras recordar las normas de
seguridad, se realizó el sorteo.
Colocando algunas armadas se
coló alguna que otra piara de
jabalíes que empezó a poner
nerviosos a los monteros. Sobre
las 11:30 h. se soltaron las rehalas perfectamente coordinadas por Jaime Aragoneses.
El tiempo acompañó, a pesar
de los presagios de lluvia que
indicaban las diferentes webs
meteorológicas.
No tardaron es escucharse
los primeros disparos y se veía
a los guarros correr por los
llanos buscando las manchas

de las diferentes vegas que
tiene la finca. Terreno fácil de
cazar, con pequeños manchones
estrechos, pero muy largos, que
daban juego a los perros.
Se pudieron divisar ejemplares de gran porte que huían por
pleno llano e, incluso, pasando
por donde se tenían aparcados
los vehículos. Se dio por terminada esta batida de jabalíes a
las 15:00 horas, con un total
de 71 disparos.
Los monteros se dirigieron
al cortijo donde les esperaba un
excepcional aperitivo antes de
la comida por parte de Catering
El Rubio. Mientras tanto ,iban
llegando los carros con los ejemplares abatidos, que fueron al
final 25 jabalíes, uno pendiente
de homologación.
Hubo puestos de tirar hasta
nueve jabalíes y la verdad que casi
todas las posturas se divirtieron

no sólo por haber tirado, sino
por haber estado viendo caza
durante toda la mañana.
Se dio por terminada una
excelente jornada cinegética
donde nuevamente ha brillado
la excelente organización de
manos de Paco Asenjo, Francis Fonseca, Antonio Flores
y Alberto Covarsí, además de
contar con la colaboración de
Quirico Matamoros e Ismael
García, que han hecho posible,
con el cuidado y preparación de
las manchas, que en ella existiera un número considerable
y aceptable de jabalíes.
Y hacer mención especial a
los guardas Fernando Jaén y
su hijo, José María, y agradecer
enormemente el trato recibido
por la propiedad, Chipi Cáceres
y su hermana Elvira.

Una crónica de C. Casilda

Muchos de los puestos disfrutaron de lo
lindo, como el nº 20, con 22 jabalíes vistos,
10 tirados y 7 cobrados; o el nº 17, con 20
cochinos vistos, 16 tirados y 14 cobrados; o la
postura nº 8, con 28 guarros vistos, 20 tirados
y12 cobrados; o la nº 19, con 25 jabalíes vistos,
22 tirados y 8 cobrados...
Estos son algunos de los monteros que
colaborarían para poder cobrar al final de la
montería 136 jabalíes, entre los que destacaban un buen número de machos.

E. DEL MORO

Los jabalíes destacaron
Organizó: M. de Encinasola • Término: Aljaucén
(Badajoz) • Finca abierta • Fecha: 17-I-2016
• Puestos: 72 • Rehalas: 26 • Jabalíes : 52

Se daba cita a los cazadores para el desayuno y el
sorteo de los puestos con los que se iba a cerrar
la mancha de La Encomienda del Moro.
Las últimas indicaciones de Paco Berjano
fueron atentamente escuchadas y la distribución y suelta se realizó con rapidez, llegando las
primeras detonaciones al ritmo de los portones
de los perros, pasado el mediodía.
«¡Muchos jabalíes!», fue la tónica general
que se escuchaba en las emisoras cuando se
les pedía a los rehaleros que avanzasen en la
espesa mancha para acabar a buena hora.
Los perros trabajaron de lo lindo, haciendo
de ésta una jornada inolvidable, con interminables ladras, numerosos agarres y lances dispares repartidos por la mayoría de las armadas.
La parte de la entrada a la finca fue la única
que pecó de estar más floja. Las traviesas no
fallaron como siempre y el pinar se llenó de
carreras desde el principio de la montería.
Sobre las cuatro se daba por finalizada la
montería, escuchándose todavía disparos.
Las reses se terminaron de sacar con la llegada
de la noche y el plantel mostró 47 cochinos que
se completó a la mañana con 5 más.

36

030-040_n Monterias marzo.indd 36

19/2/16 12:53:37

EL CARNERO Montería de muchos tiros
Organizó: Sierracaza • Provincia: Andújar (Jaén) • Fecha: 10-I-2016 • Finca cerrada • Puestos: 15 • Rehalas: 13
• Jabalíes: 3 • Venados: 45 (6 bronce) • Gamos: 3

Muy cerca de la memorable cita del día anterior, en la que Sierracaza ofrecía en Las Nieves,
una de las mejores monterías de venados de la
temporada a sus habituales, y enclavada en lo
más profundo de las sierras de Andújar, nos
citaba Antonio Gómez Cuenca a las nueve
menos cuarto de la mañana de una desapacible
mañana, de las más frescas en lo que llevamos
de temporada, para dar El Carnero.
Desayuno, sorteo, recomendaciones de
seguridad y partida inmediata de las armadas, con algún pequeño infortunio como la
de aquel montero que perdía la suspensión de
su coche nada más arrancarlo para dirigirse a
sus postura… Allí se quedó el coche y cambió
los archiperres de inmediato el montero al
nuevo coche que dispuso para él la orgánica,

dejando para más tarde las averiguaciones y
consiguientes reparaciones.
El escenario montero era muy quebrado, lo
que ofreció a la organización la oportunidad
de disponer seguras las posturas con bonitos
tiraderos, sobre testeros en su mayor parte.
Montería de muchos tiros, sobre todo en
los dos primeros tercios de la misma, pues el
cupo con el que contaban los cazadores era
amplio, de tres venados, al cual se le añadía
la posibilidad de tirar algún gamo y la necesi-

dad de reducir el número de hembras en los
terrenos de la finca.
Desde lo más alto de ésta, emisora en mano,
Antonio fue guiando de forma constante a sus
rehaleros, logrando que la mayor parte de las
posturas pudieran completar sus cupos sin
excesivas dificultades, sorprendiendo la buena
calidad media encontrada entre los venados.
La poca agua que cayó, de forma suave e
intermitente, no fue óbice para que se lograra
conformar un bonito plantel, sobre las seis
de la tarde, formado por 45 venados, de los
que seis resultarían medallables, 3 gamos y
3 cochinos, además de un buen número de
hembras de descaste.
Una crónica de LdelaT
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POSADA VIEJA Con el ganador de la suscripción a Caza y Safaris
Organizó: Mancha Ibérica • Término: Alía (Cáceres) • Fecha: 31-I-2016 • Finca abierta
• Puestos: 45 • Jabalíes: 18 • Venados: 19

Acompañando al suscriptor de Caza y Safaris que había sido agraciado con un puesto
en esta montería, Enrique Valdenebro, nos
desplazábamos al corazón de la Sierra de
Guadalupe, donde citaba Mancha Ibérica a
los monteros, bajo un gran ambiente y camaradería cinegética.
El sorteo se producía con celeridad, a pesar
del gran número de aficionados que lograba
convocar esta orgánica para esta última cita
de la temporada, y tras las indicaciones en

LOS MEMBRILLOS

cuanto a seguridad y colocación de armadas y
traviesas, con especial hincapié sobre la estricta
prohibición de doblar posturas, salieron rápidamente las armadas de cierre, entre la que nos
encontrábamos –en la llamada Cierre de Don
Miguel– para intentar cerrar lo mejor posible
la mancha, de unas 700 ha muy quebradas.
Sobre las diez el sol empezaba a calentar y
a levantar la espesa niebla con la que había
amanecido el día, dando lugar a un escenario
cinegético apabullante, como son estos montes
y sierras de Guadalupe, Villuercas e Ibores.
Nos sorprendía un inicio con mucho tiro,
en especial en las traviesas de los bajos, buena
señal de que la caza estaba en la mancha, y
de inmediato, tras la suelta, se escucharon
multitud de lances por todas las armadas, en
especial en las estratégicas traviesas.
En nuestra postura no tuvimos fortuna,
aunque sí llegamos a tener el corazón a cien
con varios movimientos de monte delante de
nuestro tiradero, aunque, al estar venteando, no
llegaron a romper. En un monte muy cerrado,

de eucalipto, pino y chaparro, las reses dieron
buen ritmo a la montería, en especial con el
descaste de ciervas, y destacaron los cochinos,
entre los que se cobraron algunas bocas muy
bonitas, que dejaron un buen sabor a orgánica
y monteros en una batida en la que se llegaron
a contabilizar un total de 263 tiros.
El plantel final quedó conformado por 19
venados y 18 cochinos, con seis buenas bocas,
y cerca de 70 ciervas.
Una crónica de LdelaT

LOS PUJALTES

Calidad de primera

Sobresaliente resultado a pesar del anormal calor

Organizó: Recechos y Monterías Jaime
Lozano • Provincia: Córdoba • Finca: cerrada
• Fecha: 29-I-2016 • Puestos: 25
• Venados: 23 • Jabalíes: 168 • Gamos: 4
• Posibles medallas: 14 Or., 17 Pl. y 21 Br.

Organizó: Administración Gescaza • Término: Villamanrique (Ciudad Real) • Fecha: 19-XII-2015
• Finca: cerrada • Puestos: 15 • Jabalíes: 10 • Venados: 37 (2 Pl. y 3 Br.)

Finca sobradamente conocida en el panorama
cinegético, se encuentra cerca de Fuente Ovejuna
y es la primera vez que Jaime Lozano la iba a
montear, con cupo de 5 jabalíes y 1 res (venado
o gamo), dando una garantía global de 120 reses
y un 50% de bocas, con más del 50% de las reses
homologables
Todos los puestos son de testeros con tiraderos espectaculares, hay mucha cantidad y
calidad de jabalíes con un porcentaje alto de
machos y la calidad de los venados de este año
fue muy buena, siendo la primera vez que se
tiraba a los gamos.
Así, al finalizar la montería en el plantel se
presentaron 168 jabalíes con 79 buenas bocas,
23 venados y 4 gamos, en total, medidos ya 14
oros, 17 platas , 21 bronces, entre los 25 puestos
que tomaron parte esta gran montería.

Después de un trasnocho ‘digno de consideración y recuerdo’, nos dispusimos a montear en
Los Pujates, finca manchega que presenta una
perfecta orografía para montear, con muchos
cerretes que forman los testeros a los que tiran
la mayoría de los puestos. Como es habitual,
los monteros empezaron la mañana con unas
buenas migas y, tras un raudo sorteo de los quince
puestos que ocuparían la mancha, salieron las
armadas hacia sus posturas.
Con un sol de justicia se soltaron las rehalas a
las 11.30 h. y los perros empezaron a sacar vena-

dos hacia los puestos, escuchándose los primeros tiros por toda la mancha, especialmente en
las armadas El Río II, El Hidalgo y El Colmenar.
Durante la montería el mercurio marcó 23 ºC,
lo que era anormal en estas fechas; pese a ello,
las rehalas, aunque esparrabadas, hicieron un
gran trabajo moviendo las reses durante toda
la montería hasta la recogida.
Mientras se organizaba el plantel se sirvió una
buena comida y los monteros pudieron contemplar el tapete con 37 venados, de muy buena clase
(2 Pl. y 3 Br.), 10 jabalíes y 45 ciervas.
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Pimpo

VALDEOBISPO A tenor de lo esperado
Organizó: Sierra España • Provincia: Cáceres • Fecha: 15-I-2016 • Finca: cerrada • Puestos: 13 • Cupo: 7 jabalíes • Jabalíes: 63

Citaban Marco y Felipe a los monteros en estas
tierras de trasiego de la Mesta, a las nueve de
la mañana, para desayunarse con unas lujosas
migas camperas en el espectacular pabellóncomedor de la alquería principal de la finca,
perfectamente acondicionada para tal fin y con
un servicio a la altura.
Una vez efectuado el sorteo, se colocaron las
trece posturas cerrando la mancha principal de
la finca, tras lo que no tardaron en sucederse los
primeros lances, en este caso, con algunas reses
que había en la mancha y que, rápidamente,
desaparecían del escenario despistando tras ellas,
de forma momentánea, a alguna rehala.

Decimos que momentáneamente, pues, en
nuestra misión, acompañamos en la batalla
a los perros del Choco y de Armando, del
Canto de la Paloma, y podemos dar fe que los
perros trabajaron sin descanso de principio a
fin, batiendo con su vida el monte al choque
y dando, finalmente, una mano por lo más
alto de la mancha, pues, desde abajo, Marco
había comprobado, prismático y emisora en
mano, como los riscos más abruptos habían

sido el lugar que habían escogido varios
cochinos para escapar de sus contrincantes
monteros.
Tras la finalización de la montería y mientras
se empezaba a conformar el plantel en una zona
cercana, se ofreció un excepcional aperitivo de
recepción a los monteros en los bonitos jardines
exteriores de la estancia principal y, tras la comida,
se pudo disfrutar de un bonito plantel formado
por 54 cochinos, entre los cuales había un total
de 22 buenos navajeros, con bastantes medallas
entre ellos pendientes de homologación.

Una crónica de LdelaT

DEHESA DE GUADARRANQUE Gran número de lances
Organizó: Puebla y Estéllez• Término: Alía (CC) • Fecha: 17-I-2016 • Finca: abierta • Puestos: 56 • Rehalas: 17 • Jabalíes: 24 • Venados: 14 • Gamos: 2

Tras realizar el desayuno, el sorteo en campo y
montar las armadas, sobre las 11:45 horas, se
soltaron las recovas. Ya antes, con el montaje
de algunas armadas, comenzaron los disparos,
que se sucedieron hasta el final con más de trescientas detonaciones.
El número de lances fue impresionante,
siendo varios los monteros que tiraron más

de 4 o 5 reses y cochinos. La mancha estaba
‘sopada’ de guarros, pero al carecer algo de rayas
para cortarlos el resultado cumplió, pero podría
haber sido muy superior.
Respecto a las reses, aunque algo corto en
venados, el resultado fue aceptable considerando
el gran número de lances que se produjeron, a
pesar de que bastantes fueran fallidos.

Granja de Jabalíes

EL PIMPOLLAR
Genetica Pura

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

El aire molestó
Organizó: Cinabrio SC
• Fecha: 17-I-2016 • Provincia: Ciudad Real
• Finca cerrada • Puestos: 18
• Cupo: 8 jabalíes • Jabalíes: 59

Amaneció otro día con unas temperaturas bajas
y sin lluvia que presagiaba una buena jornada
de caza en el valle de Alcudia de la mano de
Cinabrio SC en la finca Fuenfría.
Los monteros iban llegando a la junta
situada en la propia finca donde se había habilitado unos salones para ello, dándose lugar
a charlas e historias de caza y a templar esos
nervios propios de los cazadores que ansían
que comience la montería.
Las primeras armadas salían para su colocación a las 10:30 h. y se iban sucediendo las
demás hasta el cierre total de la mancha, sobre
las 11:20 horas, y antes de que las rehalas
llegasen a la mancha ya se contabilizaron una
veintena de disparos.
A las 11:45 h. se producía la suelta en los dos
extremos de la mancha, los perros avanzaban y
quedaba claro que los jabalíes habían acusado
el cambio de tiempo de esos días, concentrándose una gran cantidad de ellos en una parte
de la mancha con mayor refugio.
A pesar de esto, los perros cuando llegaron a
esa zona trabajaron muy bien y separaron las
piaras que empezaban a cruzar los cortaderos,
a pesar de que el aire no facilitaba la situación.
Los cazadores dispusieron de muchos lances que
aprovecharon de forma muy dispar, habiendo
ocho puestos con más diez lances con diferente
resultado final, pero eso es la caza.
Al término de la jornada se contabilizaron
un total de casi 300 disparos para formar un
plantel total de 59 jabalíes, entre los que se
abatieron 26 machos.

LA RAÑA

Un no parar de tiros y carreras
Organizó: Montresur • Término: Pozuelos de Calatrava (Ciudad Real) • Fecha: 23-I-2016
• Finca cerrada • Puestos: 25 • Rehalas: 24 • Jabalíes: 162 (3 Or., 13 Pl. y 18 Br.)
• Venados: 5 (3 Br.) • Muﬂones: 3

A las 8:30 h. fueron citados los 24 monteros que iban a participar en esta montería.
Después de degustar un buen desayuno, dio
comienzo el sorteo.
Y a las 10:30 h. empezaron a salir las seis
armadas que cerrarían la mancha. La suelta
de las 24 rehalas se realizó a las 11:45 h.,
recogiendo los perros alrededor de las tres
y media de la tarde.
El tiroteo fue un no parar hasta la
finalización.
El día amaneció con un poco de niebla que
se fue disipando a medida que la jornada
iba avanzando, quedando un mañana buenísima para montear. Las rehalas cazaron muy
bien, ya que no hizo calor y esto facilitó la
labor de los perros en el monte.
Una vez recogidas las reses, el plantel
arrojó un resultado de 5 venados, 3 muflones y 162 jabalíes con 69 bocas.
Después de haber terminado las mediciones de los jabalíes por el taxidermista, hay
34 medallas: 3 oros, 13 platas y 18 bronces,
y, en los venados, 3 bronces.

SOLANA Lances repartidos por las armadas
Organizó: Vegas del Server• Término: Herrera de Alcántara (Cáceres) • Fecha: 12-XII-2015
• Finca abierta • Puestos: 70 • Rehalas: 14 • Jabalíes: 10 • Venados: 51 • Gamo: 1

Con muchas ilusiones en esta gran finca,
Borja Galavís daba las últimas instrucciones
sobre el estado de la mancha antes del sorteo.
Como siempre, el bingo fue el que repartió a
los monteros entre las armadas, que fueron
siendo sorteadas por orden de salida e inmediatamente se partía hacia el cazadero.
Algunos disparos dispersos se escucharon
ya antes de soltar, y es que las reses andaban
inquietas, como una pelota de venados que se
encontraba ya fuera de la zona a cazar cuando
se montó la Armada del Cebadero. Una pena,
pero ahí estarán para la próxima.
Con la manilla del reloj rozando las doce se
soltaban los perros que no tardaron en dar con
los numerosos rastros de venados y gamos en
la parte alta de la finca.
Lances hubo por doquier, repartidos por
todas las armadas, a excepción de la Traviesa
de las Bañas, que en mitad de la finca y justo

donde más rastro había de cochinos, no tuvieron suerte ninguno de sus monteros.
Pasadas las tres y media se retiraban las
posturas y fueron llegando los remolques con
51 venados más 10 cochinos, entre los que
destacaban cuatro magníficos, tres de ellos
pendientes de medición, y un gamo también
homologable.
Una crónica de Carlos Casilda
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RELATO

El rincón de Polvorilla

A mi amigo Íñigo Fontcuberta,
el Balilla, experto rondador.

Ciego
Por Lolo De Juan
A otro perro con ese hueso. A mí hoy no me
desencama ni Dios ni su Madre. Pues no es que
haga mala noche, hace peor. Un aire fuerte con
tintes de frío. Y es que el verano ha sido entre
seco y muy seco, y el año, entre peor y dramático.
Nada. Los rastrojos reciben ese nombre por no
llamarlos eras. Nada. Está el campo negro, como
las esperanzas de un pobre…
Y entra el otoño con un vendaval de pelotas. Y esta noche es
noche de estrenar chimenea y olvidarse de correr tras gorrinos que
poco tienen que echarse a la boca… Aire que pega en las ventanas
y las menea como las espuelas de un rejoneador que le ha perdido
la cara al toro. Salgo afuera a disfrutar del escándalo de la penumbra. Me laten mis perros desde su escondite en el montón de leña
donde les tengo hecha la dormida. Jaleo pega un relincho desde la
cerca… Me miro a mí mismo y me encuentro… La luna se asoma
en un cielo que tiene un capote cárdeno. Echo a volar mis instintos… Noche de aire, de camuflar mis pasos con un viento que no da
tregua. El aire menea los chaparros y quejigos y los cochinos saben
que son las noches perfectas para recuperar esos kilos perdidos por
la hambruna. Los venados han vareado mucha montanera. Pero el
aire es la vara que mejor bate. Hoy la caza, más que nunca, busca
las dehesas donde el árbol tiene menos protección a la naturaleza…
Y mis perros y yegua me lo acaban de chivar…
Me despedí con un buenas noches a mis padres, sin saber éstos
que, en lugar de a soñar dormido, lo iba a hacer despierto. Aparejé
a Jaleo que sabe que hoy, pese al mal tiempo, será una noche de
emociones. Me aprieto los delantales más de la cuenta, pues su tacto
me protege de un frío que escuece. Me aseguro de tener al Polvorilla
bien ajustado, también las espuelas. Paso cerca de los perros. Están
sentados mirándome en tensión, pues no ven el momento de que les
invite a acompañarme… Ahí están mis chatos y mi careas. Serios y
alegres a la vez. Me calo la gorra, me aprieto la chamarra y, pegando
la barbilla al pecho, les silbo y animo con un ¡ay! Al momento amparan a Jaleo camino del cielo, o de los infiernos…
Llego al punto elegido. Haciendo mutis. Los perros jadean,
pero saben de sobra cuáles son las normas: silencio. No tolero
una precipitación. El castigo es severo. Silencio. Las sombras de
la noche y de las nubes convierten aquel escenario en un circo de
luces complicado de descifrar. Mis ojos hoy son los de mis animales.
Mis oídos también. Me toca dirigir, pero a los otros decidir. Bajo al

corte del monte, buscando una sombra que cubre todo. Me apeo
y sigo buscando, así dos horas… El aire me hiela al estar parado.
Creo que he hecho el tonto… y más aún una noche tan mala. La
ilusión e intuición son las dos hembras que más traicionan. Pego
más tiritones que los muelles de un colchón de motel de carretera.
Voy a volver a casa, cuando el Pipo envela y echa a temblar… Hay
algo. Jaleo lo intuye e imita a su compañero. La noche me impide
ver… Hay algo… Ahora o nunca. Vamos a tocar el violín a ciegas,
vamos a rondar con los ojos cerrados.
Subo a Jaleo. Conozco el terreno y sé que no hay peligro de alambradas ni boquetes. Pero el campo es campo y, por tanto, duro. Y la
noche es noche y, por eso, caprichosa.
Van pegados a las corvas ligeras de Jaleo. Me llevan ellos, y ellos la
llevan a ella. La yegua busca el amparo de un alcornoque. Los perros
están casi fuera de sí, deseando oír una orden en una noche en la
que los ojos de su amo no ven. Jaleo se para, se para descompuesta.
Me dice con su gesto que ya más no se puede meter. Lo que sea está
cerca, el aire tremendo ha camuflado nuestro pequeño alboroto…
Doy la orden: «¡Ahí con él!». Salen como balas raseras...
No hubo titubeo en el lance ni estudio de la situación. No hubo
estrategia ni experiencia… hubo instinto, confianza y valor. Oigo
los gruñidos de un cochino macho al que tienen preso. Y escucho
dos alaridos de dolor, pero nada helador. Entre sombras y agitación
llego presto, cuchillo en mano. El blanco de mis perros me señala
que lo tienen bien amarrado. Calculo donde tiene la cabeza, subo a
su lomo, le prendo fuerte con la mano izquierda de la cresta y con la
derecha, tras un último gruñido aplaudido por un vendaval que ahora
trae lágrimas del cielo, le meto el acero hasta los gavilanes...
Voy camino del cortijo a paso ligero, en una noche en la que mis
ojos han sido los de mis perros y mi montura. Nos empuja el aire
de una noche de locos, echándonos del escenario. Tengo las manos
resecas de la sangre de un cochino vencido por una noche ajena a los
peligros que le dictó su experiencia. Los perros jadean y menean el
rabo. Están cansados y más contentos. Y ahora empieza a llover.
La aurora nació con un sol radiante, porque, tras la tormenta,
siempre llega el sosiego. En casa no entienden la pereza de mis
perros y que aún no haya amanecido a disfrutar de una mañana
tan hermosa… Disfrutando del café y de la imagen del campo extremeño, observé que mis perros y caballo me miraban con un gesto
de complicidad y secreto… Ese gesto que sólo conocen la noche, la
luna y el monte… CyS
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MONTERÍAS
¡CON ARCO!

Por Jorge Peraza Cabrera (Armería La Caza)

Fotografías: Autor

Aunque el arco no es el arma más adecuada para nuestra tradicional
montería, no quita que no se puedan organizar. Cada vez son más los
orgánicos que piensan en los arqueros y colocan alguna armada de la
mancha a montear para esta modalidad de caza.
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Pocas son las fincas que hagan una
montería exclusiva para arqueros,
pero todos los años, El Valle de Abajo,
una finca situada en Los Yebenes,
intenta que esto se haga posible.
Para organizar una montería
con arco, la finca tiene que tener
una serie de cualidades. Nosotros
buscamos pequeñas manchas de
monte con densidad de animales,
que las podamos cerrar con un
número dado de arqueros.

La colocación de los arqueros tiene
que ser rápida, para evitar que
se vacíen las manchas, y con los
menos coches posibles. Algunas
veces utilizar el habitual tractor de
la finca con un remolque hace que
los animales desconfíen menos.
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El buen conocimiento de las manchas hace que haya o no
resultados. Recordemos que la distancia de tiro con el arco es muy
limitada, eso hace que los puestos en una montería deben de ser
algo 'especiales'.

Se suelen buscar los pasos, escapes, etcétera, para colocar a los arqueros y,
para que los animales no salgan 'apretados', se usan muy pocos perros, sólo
batidores por el monte. Ésa es la teoría; en la práctica, los animales acaban
aprendiendo y saltan en el último momento corriendo, dificultando el tiro.

Hay varias formas de entrenar el tiro en movimiento con el arco y aquí cada uno le pone imaginación al entrenamiento. Desde hacer una tirolina con una
diana 3d, pasando por el clásico neumático de coche con un globo o diana dentro, al tiro al plato con discos de foam o los más modernos montando una
diana volumétrica en un coche de radiocontrol. Todo ello nos ayudará a aprender de esos tiros y utilizarlos en la montería para saber adelantarlos. Fijaos
como la flecha vuela bien hacia el venado (a unos 40 metros) y como se queda el tiro trasero por no adelantar.

El arco que usemos debería ser al que le tengamos más
conﬁanza, ya que muchas veces se tira de forma instintiva
más que apuntando con nuestros pines, y conocer la distancia
exacta es casi imposible con un animal en movimiento.

El material
a emplear
es el mismo
que usamos
en nuestras
salidas de caza.
Yo prefiero
las puntas
fijas porque la
colocación del
tiro no suele ser
la esperada y así
nos aseguramos
la penetración de
la flecha, aunque
se puede usar
cualquier punta
de caza.
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Como en cualquier modalidad de caza con arco,
al ser los tiros muy cercanos, el camuflaje se
hace esencial para que no nos vean en el último
momento los animales.

Los resultados en una montería arquera suelen ser
dispares, pero si reina el buen ambiente y la camaradería,
se vive de otra forma distinta, creo que por la dificultad
que conlleva.
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CAZA CHICA
¡Se acabó lo que se daba!

Una temporada...
como tantas otras
DESPEDIDA EN LA RONCA

Recurrir al dicho popular «llueve sobre mojado» puede parecer, en
este caso, una perogrullada –sobre todo porque en todo el otoño
y el invierno (y casi en el verano y en la primavera) no cayeron ni
cuatro gotas–, pero es que, en el futuro de la caza chica, no es que
llueva, es que jarrean pedruscos como melones.
Y es que esto... ¡no hay quien lo ampare!
Por Redacción

P

odíamos empezar con aquello
de que parecía que por la Pilarica… Pero, lo cierto, es que
este año, el pasado, allá por
los calores de octubre –que más parecían de junio–, ya se venía venir. Un
año más seco que el ojo de un tuerto y
la misma, o peor, tendencia que unas
cuantas, y ya van muchas, temporadas
anteriores, incitaban a la desesperanza,
¡ni ilusiones había!, o al menos eso es lo
que barruntaba…
Y se pudo ver el primer día. Conejos a
cascaporro –con los del agro sangrando,
de nuevo, las faltriqueras–, liebres,
alguna que otra, los primeros días, y
perdices… ¡ni en pintura! Y así un año
tras otro, la misma cascaera en las tabernas, el eterno baturrillo de venganzas
venideras que nunca llegan y… ajodese,
aguantase y a resinase, por aquello del
‘ajo, agua y resina’.
¡A desarreglar!
No merece la pena dar la barrila con la
misma historia de cada año. Es lo que
hay y, como a nadie –de los que corresponda– se le pone en sus bemoles el
buscar, o al menos intentar, el camino
de las posibles soluciones, pues así hasta
que Dios quiera, que… por querer, querer,

tampoco es que quiera mucho y esto va
a acabar como el rosario de la aurora,
que el que madrugó no lo vio.
Sí jodía, una y otra vez, e iban mil, la
misma cantinela, viniese de donde viniese,
para marear la perdiz –sin perdiz, claro–,
los mil y un foros, reuniones, mesas,
asambleas y demás retahílas que hubo,
en las que, con los pies fríos y la cabeza
caliente, se descubría la fórmula mágica
para hacer sin hacer nada… ¡Si es que
llevamos así desde que al listo de turno
se le ocurrió que las ranas crían pelo! Y
algunos nos lo creímos… Tanto es así,
el descrédito y el desconcierto, que cada
vez, ahora, se escuchan menos, apenas si
se oyen, los cantos de sirenas, y a nadie
se le ocurre ya tocar a arrebato a favor
de defender lo indefendible. ¿Habremos
tirado la toalla en el rincón del cuadrilátero…? Tal es el silencio que bien lo
parece. ¿Se acuerdan de cuando, cada
día de una semana, y a veces semana y
media, se alzaban las voces ¡en defensa!
de la perdiz roja? Pues eso…
A vueltas andamos en arreglar leyes
desarregladas –y llamamos para arreglarlas
a los desarregladores… el desarreglador
que las desarregle, buen desarreglador
será– que arreglen lo que, a la vista está y
se demuestra temporada tras temporada,

no tiene ningún arreglo, porque nadie
quiere arreglarlo. Las leyes, sí, que ésas
suelen dar muchos votos…
El cascabel al gato agrícola
Nos ha llamado la atención, estos días
de atrás, la carta que nos envió nuestro
querido amigo Juan de Dios García,
presidente de la Federación de Caza de
Castilla-La Mancha, dirigida a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha (se puede ver, y leer, la
noticia, del pasado 8 de febrero en nuestro diario digital CazaWonke). Tras una
temporada más que preocupante de caza
menor en la región, el Presidente solicitaba del Gobierno regional que elabore
un manual de buenas prácticas agrícolas que pueda servir de ayuda y guía a
los agricultores para poner en marcha
labores que ayuden a preservar la perdiz
roja silvestre en la comunidad.
La intención no sólo es loable, sino que
nos debería haber faltado tiempo a todos
para recabar su apoyo… Pero mucho nos
tememos que, como en tantas y tantas
ocasiones, la carta, como todas las peticiones realizadas a lo largo del tiempo,
con éste y otros gobiernos, acabe en el
cajón perdido de la Consejería, de todas
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CAZA CHICA
¡Se acabó lo que se daba!

“Su objetivo, a partir de
ahora, será declarar a la
perdiz roja como especie
protegida, para jodernos
y que no podamos cazarla
por los siglos de los

siglos… ¿Por qué nadie
se atreve a ponerle el
cascabel al gato a la
agricultura?”
las consejerías, en el que se pierden las
peticiones de los justos…
Las buenas palabras ya no sirven. Las
promesas vanas que tantas veces nos
regalaron, los discursos vacíos de las
promesas electorales, que hasta en esto
nos las hicieron, chocan de frente con el
día a día y con la espeluznante realidad…
La caza chica sobrevive, moribunda,
a cualquier intento de conciliar unas
prácticas agrícolas insostenibles con la
conservación de las especies cinegéticas
de caza menor.
El empeño, tozudo, de los antitodo en
culpar a la presión cinegética del estado
de las especies, también se ha quedado
sin argumentos, porque la realidad es la
que es. Eso sí, en lugar de luchar codo
con codo con nosotros, para intentar
controlar de una vez por todas las actuaciones abusivas del agro (que tan bien
define Juan de Dios en su carta), su
único objetivo, a partir de ahora, será el
de declarar a la perdiz roja como especie
protegida, para jodernos y que, definitivamente, no podamos cazarla por los
siglos de los siglos… ¿Por qué nadie se
atreve a ponerle el cascabel al gato a la
agricultura…?
Cerramos en La Ronca
Para resarcirnos de tanto despropósito
nos fuimos a cerrar la temporada a una
maravillosa finca (que ya conocen ustedes
por nuestro reportaje del pasado mes de

El reportaje
gráfico, a pesar de
las inclemencias
climatológicas, no
se dio mal, sobre
todo por que los
'actores', perros
y cazadores,
no ahorraron
esfuerzos.

enero y que, además, les presentamos
en un maravilloso vídeo que pueden ver
y se pueden descargar en estas mismas
páginas), La Ronca, finca con historia
y un paradisíaco lugar, muy cerca de
Madrid, al que nos acercamos a dar unas
manos con los perros, para grabar otro
reportaje y ofrecérselo dentro de un par
de meses…
El día, por llevar la contraria, claro, tras los calores invernales, fue
de auténticos
perros (de los

otros, de los de la mala leche). Pero le
echamos ganas y tesón, nos calamos
hasta los huesos y nos pusimos de barro
hasta ahí… Eso sí, logramos hermosas
imágenes, disfrutamos de los perros
(dos bracos alemanes hembras, Celta y
Fany, y una setter inglés, Nely), y descolgamos, del enfurecido y ventoso cielo
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dehesas_

de La Ronca, a los pies de Gredos, unas
cuantas perdices que, por cierto, vuelan
como aviones y, apoyadas por el vendaval, se burlaron de nosotros en muchas
ocasiones a lo largo de la mañana…
Nuestro agradecimiento a Federico Casas, administrador de la finca,
y a Andrés, uno de los guardas, por
su inestimable colaboración para que
pudiésemos disfrutar (por llamarlo de
alguna manera) de esta jornada y lográsemos conseguir estas imágenes que les
mostramos. CyS
Contacto: La Ronca
Ctra. de Escalona a Nombela
Escalona (Toledo)
Federico Casas 619 770 463

Los perros fueron
los auténticos
protagonistas
de la jornada,
mostrando y
cobrando.
A la derecha,
todo el equipo,
Vanessa, Jose,
El Tirillas (Jose,
también), Andrés
y Federico
–con la percha
conseguida–.

Gastos Infraestructuras (habitación doble),
5 días/4noches/3 días de caza ...................................................................1.390€

Incluye: Salidas, transporte por coto, preparado de los trofeos,
cazador de la zona, todo en el hotel, aeropuerto/hotel/aeropuerto

Acompañante .................................................................................................700€
MAYO:
Salida los jueves/ vuelta el lunes 6
salidas (posibles 7)
Perspectivas 10 corzos o más por
cazador.

Corzos de 350/400 gr:
precio de 350gr............................+ 9€/gr
Corzos de 400 gr y más:
solo se pagan 400gr .......................750€
PAQUETE 2
Corzos “hasta 350gr”
a precio cerrado.........................295€/ud
de 351/400. 350gr ........................+9€/gr
de 400/420. 400gr ......................+10€/gr
de 420 en adelante solo se paga ..950€

AGOSTO
Salidas los jueves/ vuelta el lunes 6
salidas(posibles 7)
Perspectivas 15 corzos o más por
cazador.
Caza con los pitos de reclamo.
Posibilidad esperas de cochinos.

PAQUETE 1
Corzos “hasta 350gr” a
precio cerrado ............................300€/ud

PAQUETE 3
Corzos “hasta 350gr” a
precio cerrado ............................300€/ud
de 351/ 500 ..................................... 9€ gr.
De 500 (no se paga mas)..............1.650€

CORZOS EN
POLONIA
Mayo 2016/
agosto 2016 (celo)

Porque queremos h acer las cosas d istintas.
Más información: Alberto Grande Telf: 638 520 732
EFIFTBT!JDMPVEDPNtXXXEFIFTBTZVNCSJBTDPN
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2016

Por Ángeles Marcos

Olga Torrejón
PROTAGONISTA DEL MES DE
FEBRERO DEL CALENDARIO DE
EN LA SENDA DE DIANA 2016
LA CAZA ES… ILUSIÓN
Olga Torrejón es nuestra protagonista
del mes de febrero, una gran mujer
luchadora de siempre, que recuerda a
todos sus ancestros como cazadores.
Muy amiga de sus amigos, todo corazón
y sensibilidad, alegre y positiva,
femenina, esposa y madre, vinculada al
campo, la naturaleza y su verdad.

E

lla nació en Madrid debido a la profesión itinerante
de su padre como guardia civil, «como los gitanillos
de un lugar a otro», nos comenta, transcurriendo su
infancia en un pueblo de Toledo, Los Navamorales de Pusa,
aunque se reconoce su sangre extremeña (Guadalupe).
Así rememora a su abuelo, Antonio Reinoso, que desarrollaba su afición cinegética en Guadalupe y a su tío, Joaquín
Masa, del mismo lugar. Desde pequeña no se aburría nunca
de oír las aventuras de ambos, sus lances y sus fallos, que
parecían ser pocos, porque eran pocos los que reconocían.
De ahí nace la pasión de Olga por la caza, demostrando su
gran afición a la misma, así como también a la fotografía.
A nuestra amiga le gustan todas las modalidades, pero,
por proximidad de sus mayores, se ha inclinado siempre por
la caza mayor, aunque «no le hago ningún feo a una buena
mano de perdices o a una buena mañana de codornices».
Son innumerables las anécdotas que ha vivido en el campo,
y a modo de ejemplo nos narra una de ellas:
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«Recuerdo un día que estaba de montería y recibí el
mayor susto de mi vida. Como siempre, había estado
mirando las trochas para ver las querencias de los cochinos a dar la cara en la raya. Decidí que por donde iban a
salir los jabalíes era por una a mi izquierda, mejorando
en un par de metros mi postura a la derecha para dar
margen de tiro. En el momento en que oigo la ladra, me
preparo para seguir al cochino hasta la mitad del cortadero y tirar, y entonces, no vino un jabalí, sino dos. Uno,
según lo previsto, por la trocha de mi izquierda, decidiendo el segundo seguir el otro camino por donde yo
había decidido mejorarme, arrollándome y tirándome al
suelo, viendo como uno y como otro chancho se largaban,
sin darme tiempo a nada más que asombrarme. Todos los
perros me pasaron por encima, tardando varios minutos
en levantarme y poder reaccionar».
Así es Olga, ilusión, fortaleza y ejemplo de positividad.
¡Viva la caza y las mujeres cazadoras! CyS
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Toda la información sobre caza y naturaleza al alcance
de un solo clic y de forma inmediata.

EL DIARIO DIGITAL
DE CAZA DEL SIGLO XXI
CAZA Y SAFARIS/
CAZAWONKE!

cazawonke.com
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¡SUSCRÍBETE A CAZA Y SAFARIS
Y CONSIGUE GRATIS
ESTA EXCLUSIVA GORRA TÉCNICA CON
ILUMINACIÓN NOCTURNA!
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DATOS PERSONALES
NOMBRE: .....................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
EMAIL: ..........................................................................................
DIRECCIÓN: ..................................................................................
.......................................................................................................
CP: .................................................................................................
LOCALIDAD: .................................................................................
PROVINCIA: ..................................................................................
DNI/ NIF:.......................................................................................
TELÉFONO: ..................................................................................

OFERTA: 50 EUROS, UN AÑO, 12 NÚMEROS
POR EL PRECIO DE 10 (AHORRO 10 EUROS)
+ GORRA TÉCNICA CON ILUMINACIÓN
+ CONTENIDOS EXTRAS
(GASTOS DE ENVÍO DE LA GORRA NO INCLUIDOS. OFERTA
VÁLIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS)

FORMA DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA (Marque con una X la casilla blanca)
RELLENE LOS ESPACIOS CON SU Nº DE CUENTA:

POR TARJETA VISA (Marque con una X la casilla blanca)
REALICE SU SUSCRIPCIÓN SIN NECESIDAD DE
RELLENAR EL CUPÓN:
Llamando al

☎ 913 192 671

Por e-mail: suscripciones@cazaysafaris.com
En nuestra web: www.cazaysafaris.com

VISA Nº
FECHA DE CADUCIDAD
Ruego que, con cargo a mi cuenta o libreta, y hasta nueva orden, se
atiendan los recibos cursados por la editorial Cega Multimedia, S.L., en
concepto de suscripción a la revista Caza y Safaris.
* Gastos postales de envío de la gorra no incluidos

¡Y, ADEMÁS, DESCÁRGATE NUESTRO VÍDEO GRATIS!
CIÓN
C
E
L
CO VD
D ES!

1.- Copia el siguiente enlace
http://wp.me/p4MduG-9Bs en tu
navegador, o escanea el código QR

COLECCIÓN DVD

adjunto con tu teléfono. 2.- Una vez

M
¡CADA

en la página, introduce la contraseña:
1541, que te dará acceso a ver nuestro
reportaje De perdices en La Ronca o a descargarlo en tu
ordenador. 3.- Si te lo descargas y lo grabas en un DVD,

De perdices en La Ronca

pídenos la carátula a tamaño real y ya tienes el vigésimo
noveno DVD de una colección que ampliamos cada mes.
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Facocheros en Namibia
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Tribuna gráfica
nacional

Todas estas fotografías también se podrán ver
en el portal www.cazawonke.com
Estupendo puesto
para Vanessa Barba
en la Montería de
Sonrisas, en Sierra
de San Pedro.

José A. Linares,
socio de la Armería
La Diana-Club de
Caza Mayor, con el
muflón de la RN de
Cazorla que logró en
el sorteo de la Junta
de Andalucía.

El Tirillas con la
percha conseguida
en ‘La Ronca.

David Gómez con el
venado que abatió en la
montería ‘Cavalinhos’
en diciembre.

Nuestro amigo Pedro Ginart, de
Mallorca, nos envía la foto del
arruí que logró abatir.

Israel con un macho
de Ronda recechado en
octubre con Caycam
(caza y cazadores).

Desde Sierra Nevada nos ma
de Atlas Hunting, esta impr nda Julio Glez. Marco,
sobresaliente siendo un machoesionante montés, algo
andaluz.
¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos
sus fotografías a:
Caza y Safaris
C/ Anabel Segura nº 11
Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid)
Email: redaccion@cazaysafaris.com
Las fotografías remitidas también se publicarán
en www.cazawonke.com
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SEAT ATECA

MOTOR
M
M

Marca España

Por seña de identidad, Ateca es una localidad al oeste de Zaragoza, pero por su
forma es, inconfundiblemente, el esperado SUV de Seat. Todo un desafío para sus
rivales y un nuevo pilar para la marca de Martorell.
Texto: Javier Fuentes
El diseño del Ateca es absolutamente inconfundible,
la parrilla trapezoidal y los
blister laterales de forma
afilada, así como los faros
triangulares son característicos de otros iconos de la
marca. Podemos decir que
es un Seat León mucho más grande, pero
que promete una relación peso/potencia
bastante interesante, teniendo en cuenta
que equipa la más alta tecnología para uso
urbano y carretera, sin olvidar motores
potentes y de tracción total como condimento perfecto para la práctica de la caza.
El Ateca se sitúa entre los vehículos más
ligeros de su segmento, lo que garantiza
una conducción ágil y divertida.
Esta misma primavera se empezará a
vender, y lo hará con una amplia gama y

variantes, entre las que destacamos la posibilidad de elegir entre los motores turbo
gasolina TSI, y los clásicos diésel TDI, con
potencias que oscilan entre los 115 y 190
CV, tracción delantera y a las cuatro ruedas,
con cajas de cambio manual o DSG (levas
en volante) de doble embrague.
El diseño interior combina carácter y sensación de solidez, con una posición elevada de
los asientos y robustas molduras en las puertas. Los controles se encuentran agrupados,
mientras que los dispositivos de visualización
y ayuda a la conducción se pueden consultar
y manejar con facilidad y seguridad.
El Ateca tiene una longitud exterior de 4,36
metros y parece que se ha aprovechado perfectamente el espacio, ya que cuenta con un maletero de hasta 510 litros en su configuración
estándar, pasando a 485 litros en la versiones
de tracción total.

Dentro de las denominadas ‘nuevas tecnologías’, el Ateca dispone del sistema Seat Drive
Profile, controlable a mano y que permite adaptar el vehículo a las diferentes situaciones de
conducción y terreno. El Traffic Jam Assist
está pensado para su uso en ciudad y hasta 60
km/h. Es capaz de maniobrar, frenar y acelerar
automáticamente. Cabe mencionar el sistema
de emergencia que puede detener el vehículo
sin salirse del carril, siempre y cuando detecte
que el conductor permanece inactivo durante
cierto periodo de tiempo.
El disfrute al volante siempre ha sido unas de
las premisas básicas de Seat. En particular, el
León sienta precedente en la fabricación de este
nuevo modelo, en donde parece que se busca la
misma combinación de precisión, agilidad, confort
y seguridad, a lo que, ahora, podremos añadir
también alguna escapada al campo. CyS
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El diseño interior combina carácter y
sensación de solidez, con una posición
elevada de los asientos y robustas
molduras en las puertas.
Tiene una longitud exterior de 4,36
metros y parece que se ha aprovechado
perfectamente el espacio.
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Gama R2 de visores Meopta,
ideales para caza y tiro deportivo
La gama Meostar R2 de visores representa la línea superior de
Meopta, con unas características y un nivel de rendimiento que
los hace ideales para la caza y el tiro deportivo. Construidos alrededor de un duro tubo de aluminio mecanizado de 30 mm, negro
anodizado y diseñados para condiciones de baja luminosidad y
con una versatilidad máxima, el Meostar R2 ofrece una resolución
nítida y claridad de borde a borde, necesaria para las condiciones de

N
N

disparo mas difíciles. La nueva gama ofrece la versatilidad necesaria para disparos a corto y largo alcance, en cualquier tipo de caza.
Esta gama cuenta con el tratamiento de lentes multicapa de iones
MeoLux, líder en el sector de transmisión de luz, proporcionando
un 99,8% en cada lente.
Todos los visores Meostar R2 son 100% impermeables y sumergibles. Disponibles en 1,7-10×42, 1-6×24, 2-12×50 y 2,5-15×56.

NOTICIAS
DE EMPRESA

XIX Show Internacional de Caza
de Safari Headlands

Tapones LEP-100 de 3M Peltor,
la revolución auditiva

El Show Internacional de Caza
Safari Headlands (con José
García Escorial a la cabeza)
celebra su décima edición, que
tendrá lugar los próximos días
3, 4 y 5 del mes de marzo en
sus instalaciones de Ronda de
Toledo, nº 36-38, en Madrid,
donde tendrán las puertas
abiertas todos los cazadores
que deseen acudir.
Más información en la página
www.safariheadlands.com y en
el teléfono +34 914 686 622.

Fabricados con la
base de una tecnología punta, los tapones
dependientes de nivel
3M Peltor LEP-100,
ayudan a proporcionar protección
auditiva y conciencia situacional en
ambientes potencialmente ruidosos.
En cambio, los sonidos débiles pueden
ampliarse, mientras
que los ruidos fuer-

Masega Consulting, una nueva
asesoría agroforestal y cinegética
Masega Consulting nace de la
unión de tres profesionales independientes, con amplia experiencia en sus sectores y con el ánimo
de ofrecer al mercado español un
nuevo concepto
especializado de
agencia, asesoría y consultoría
agro-forestal y
turístico-cinegético a nivel local
e internacional.
Ellos son Alfonso
García-Lomas, Julián Serena y
Álvaro Martínez Serrada.
La empresa Masega Consulting, S.L. reúne bajo su nombre
a tres marcas comerciales con

actividades independientes,
pero conectadas y relacionadas
entre sí.
GAMS International se encarga
de la asesoría y organización
de viajes y safaris en los cinco
continentes; LEX
Spain se dedica a
la asesoría, organización y guiado
de todo lo referente a la caza en
España; y Landfield Management se dedica a la
gestión integral y compraventa
de explotaciones agroforestales y
cinegéticas y todo tipo de trabajos
técnicos en las mismas.

tes repentinos, como
los de un disparo,
se atenúan antes
de llegar a nuestro
sistema auditivo.
Los LEP 100 de 3M
Peltor ya están disponibles, con un precio
de venta al público de
395 euros.
Pueden verse y
probar en el Show
Room Excopesa Castellana (Paseo Castellana
nº 100, en Madrid).

Excopesa, nuevo distribuidor de
la óptica Minox
La marca de óptica deportiva
Minox será distribuida por Excopesa en España y Portugal.
La reconocida marca alemana
Minox , propiedad
en parte del Grupo
Luke/Ortmeier,
vendrá a completar la ya extensa
oferta de productos ópticos destinados a la caza y
a la observación
de la naturaleza
de la que dispone Excopesa,
cubriendo el nicho de mercado,
con unos precios de partida muy
competitivos.

Los productos Minox ofrecen
tecnología punta para una observación perfecta, la mejor calidad
para satisfacer a los más exigentes
cazadores y naturalistas con una
amplia gama de
productos.
A partir de ahora
se puede disfrutar de la calidad de
Minox con la garantía y el respaldo
de una distribuidora como Excopesa, con más
de treinta años al servicio del
cazador y amante de la naturaleza en España.
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¡GRATIS! VÍDEO DESCARGA

COLECCIÓN DVD

REPORTAJE:
DE PERDICES EN LA RONCA

De perdices en La Ronca
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REVISTA OFICIAL EN ESPAÑOL DEL SAFARI CLUB INTERNACIONAL

TONY SÁNCHEZ ARIÑO

¡EXCLUSIVA!
El gran búfalo
del río Luina

SCI: Montería
extremeña
Alces del
mundo
En el punto
de mira: el .308
Winchester
EN

LA

>>Tiempo de corzos >>Panorama montero >>Caza chica: fin de temporada
R
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En la recámara

Ladran,
luego cabalgamos…»
por Alberto Núñez Seoane

"Somos
cazadores,
amamos a
los animales,
respetamos
la naturaleza
y vivimos la
caza: ¡no nos lo

pueden perdonar!
Es obvio que ni
pedimos ni queremos
ni necesitamos su
perdón; tan sólo
exigimos respeto a
nuestra libertad"

Así le decía don Quijote a Sancho... La cuestión es que hoy no tenemos que hablar de las
murmuraciones de los mediocres al sonar de
los cascos de nuestros caballos, hoy hemos de
referirnos a los ladridos de nuestros compañeros de caza: los perros.
Las enloquecidas hordas animalistas tratan de
poner a trabajar a la única neurona que habita
sus yermos cerebros, sin éxito. Apuntados, con
necia y patológica obsesión, a la prohibición
generalizada de todo con lo que no están de
acuerdo, arremeten contra el colectivo de la
caza, ahora a causa de los perros, acusándonos
de maltratadores sin escrúpulos, sentenciándonos como criminales, simplemente, porque
llevamos un rifle o una escopeta al hombro.
Somos cazadores, amamos a los animales,
respetamos la naturaleza y vivimos la caza: ¡no
nos lo pueden perdonar! Es obvio que ni pedimos ni queremos ni necesitamos su perdón;
tan sólo exigimos respeto a nuestra libertad,
respeto a nuestro inalienable derecho a cazar,
algo que queda muy lejos del alcance de mentes
diminutas, obsoletas y encallecidas por los
prejuicios, la ignorancia y el rencor.
El fascismo animalista arremete contra la
esencia de la caza, contra el espíritu que une
perro con cazador. Nadie, en buen estado mental
y sin las entrañas corroídas por la gangrena
del odio y la incultura, nadie –digo– puede
siquiera pensar en la posibilidad cierta de un
acto de crueldad de éste –el cazador– para con
aquel –el perro–. Nuestro más querido y fiel
compañero forma parte de nuestra vida, no es
que 'salga' a cazar con nosotros, es que la caza
también es él. Las modalidades en las que él
participa, no podrían ser sin la íntima comunión entre canes y humanos, sus facultades,
su instinto, su capacidad, son imprescindibles.
¿Cómo imaginar la abyección deleznable del
maltrato por parte del cazador para quien nos
regala momentos incomparables de emoción,
para quien nos lleva a sentir la intensidad de
lo incierto, para quien nos regala cada mañana

de liebres, patirrojas, patos o codornices, con
lances capaces de hacernos sacar de los adentros lo mejor que tenemos, para 'alguien' con
quien compartimos fracciones importantes
de nuestras vidas, 'alguien' –el perro– a quien
respetamos, pero, sobre todo, queremos?
Pretender que una aberración criminal como
es maltratar a un animal, provocar sufrimiento
innecesario, por mero y sádico capricho o por
imperdonable desatención, a un ser vivo que
nos entregó su cariño y su confianza, sea algo
inherente al cazador, no sólo es una falsedad
palmaria, es también un monstruoso desatino,
un supuesto inaceptable, insoportable e
imperdonable.
Anda escasa la sensatez por estos lares.
Parece que la injuria sale barata, se premia la
maledicencia y se aplaude el disparate, cuanto
más burdo, mejor. No corren buenos tiempos
para el respeto a quien piensa diferente, ni
para la consideración hacia quien no comulga
con nuestro ideario. 'Triunfa' lo mediocre, se
admira la vulgaridad, se recompensa lo soez.
La tolerancia se descompone, olvidada, en
el páramo, desolado, de una intransigencia
cateta e indecente. Se honra al bellaco y se
veja al altruista; se ensalza al tramposo, pero
la gallardía causa burla y desprecio; se perdona
al corrupto, se condena al cabal…
Mientas quede un cazador por estos mundos
de Dios, y de nosotros, los canes de las rehalas
seguirán ladrando serranía arriba, levantando
guarros y moviendo venaos; seguirá dando
caza el galgo a la liebre por las campiñas de
Andalucía; el braco, con la cola tiesa y su pata
delantera levantada, nos marcará la perdiz un
poco antes de apretar el gatillo y verla caer sobre
el lentisco; el setter, en tierra y agua, cobrará
en la marisma el pato que acabamos de 'echar'
abajo… ¿Maltrato...?
No, no son nuestros perros los que 'ladran',
ladran nuestros perros, sí… ¡a poco si no es
como si nos hablasen! Pero los que 'ladran',
los que 'ladran', son los 'perros'.
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¿Has sentido la
llamada de África?
✔ Más de 12.000 has propias sin ningún vallado interior y otras 30.000has en concesiones.
✔4 de los Big5 presentes en la finca
✔ Alta densidad de facocheros, kudus (>50”), impalas, búfalos….etc.
✔Lujoso campamento con suites, salones exteriores, piscina, fuego...etc.
✔Presupuestos ajustados y sin compromiso.

BANDUR

www.bandur.co.za

Sudáfrica: Pieter Slabbert
bandursa@lantic.net
T: 00 27 (82)7758045
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España: Saúl Bravo
saulbravomonterias@hotmail.com
T: 608 428 268
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Con el patrocinio de

DÍA 3 de Marzo
de 17:00 a 21:00 HORAS

DIAS 4 y 5 de Marzo
de 11:00 a 21:00 HORAS

Calle Ronda de Toledo Nº 36-38 - Madrid 28005
Fijo: 34 914686622 - Móvil: 34 620210069 - Móvil: 34 667573224
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DÍA 5: COCKTAIL DE CLAUSURA
Entrada gratuita y barra libre, solo en nuestra exclusiva feria donde podrá disfrutar de nuestro
permanente pabellón de caza, el más espectacular dentro de una gran ciudad, en el centro de
Madrid, con la asistencia de los más importantes profesionales de caza de los cinco continentes,
no deje de acudir a este evento en el que se encontrarán con todas las posibilidades de caza en
todo el mundo y que estaremos encantados de asesorarles de forma personal e individualizada
para que se cumplan sus deseos cinegéticos.

Podrán encontrar las entradas en nuestra web: www.safariheadlands.org
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MAGNÍFICOS DE SAFARI HEADLANDS 2016
Elefantes con asistencia personal de José García Escorial: “La última frontera” es un ambicioso
proyecto para cazar elefantes en Zimbabwe en 2016 del 15 de marzo al 15 de Mayo.
En la modalidad más económica cada elefante sale a 28.750 $.
Paquete de caza inédito en Estepa Masai: 10 días de caza en 1x1 por 24.500 $ en 1x1 incluye abates
de Gerenuk, Oryx de Orejas de Pincel, Hartebeest de Coke, Gacela de Grant, Dik-Dik de Kirk y East
African Impala, resto de fauna (Lesser Kudu y otros abates etcétera a disposición).
Por supuesto que es una oferta limitada en número.
Paquete Estrella: El programa más vendido con más de 3.000 referencias. Pasan los años, pero conservamos el precio y añadimos más animales, ¡hasta 18! . Diez días de caza en 1 X 1, por 6.000 Euros,
incluyendo el abate de: 1 Kudu, 1 Oryx, 1 Ñu Negro, 1 Blesbuck, 1 Bushbuck, 1 Springbuck, 1 Reedbuck
de Montaña, 1 Duiker y 1 Facochero y 9 más por debajo de 8 pulgadas.
Si encuentra un programa de mejor precio en una finca de similares características
(45.000 hectáreas en coto cerrado) con el mismo standard en el alojamiento y similar
calidad y cantidad en los trofeos, “le regalan el safari”.
Campus de Caza Frontier-Manferland: Nuestra veterana escuela de caza, en la que hemos recibido ya
cerca de 300 estudiantes de ambos sexos, de 11 a 17 años. Fechas Julio de 2016.
Tanzania Búfalos: Dos búfalos en 10 días de caza, por 15.500 Dólares.
Operación Especial en Puente de Todos los Santos.
Facocheros: La modalidad de caza mayor más económica del mundo. 8 días 7 noches,
en 1x1 con 20 Facocheros por 3.800 Euros, en 2x1 incluye 10 Facocheros por cazador por 2.300 Euros.
Zimbabwe Búfalos: Con abate de dos búfalos en 1x1, en 10 días de caza, por 15.000 Dólares.
Marco Polo en el Pamir, Tadjikistán: Que no te confundan, tenemos el mejor precio del mercado, cazamos
en la zona de más calidad del mundo y contamos con la mayor experiencia después de acudir durante
doce años a este singular destino. Operación Especial en Diciembre 2016, precio 18.000 Euros.
Kamchatka: Operación Especial (caza en grupo) en primavera para oso pardo Piscatori con moto de nieve.
Kirguizia: Ibex por 5.500 $ Operación Especial para segunda quincena de Octubre combinable con
Argali Karelini o Humei. .Corzo Siberiano por 4.000 $.
Bezoar en Turquía: Por 7.150 Euros puedes cazar un bonito ejemplar, combinable con Jabalíes de noche.
Tur de Daguestán en Azerbaján: Por 4.500 Euros (necesario grupo) todo incluido menos visado y
billete de avión, para una de las cacerías más exigentes a nivel físico.
Mongolia: Una caza de ensueño en un extraordinario país, para Argalis (tenemos licencias)Ibex, Maral,
Gacela y Lobo.
Corzos: En Hungría, en Polonia, en Serbia, en Rumanía, en Suecia, en Austria, en Inglaterra, y en Escocia.
Operación Especial en Mayo en Polonia.
Batidas de Jabalíes: En Rumanía, Bulgaria, Polonia, Austria y Hungría.
Rumanía: Podemos montar batidas otoñales de Osos. (Operación Especial en Puente de El Pilar), y
caza en espera. Este país cuenta con los mayores Rebecos del mundo y con la más espectacular berrea
de Venado en los Cárpatos
Alce Canadá en Costa Este: En la época de celo. Uno de nuestros guías Españoles se desplaza a lo
largo de la cacería. Combinable con Wapiti, Ciervo Cola Blanca y Bisonte.
Canadá, Osos de Primavera: Somos el consultor número uno para esta especialidad con cerca de
treinta años de experiencia y más de 300 osos conseguidos. Consulte posibilidades.
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UNA MONTERÍA
DE SONRISAS!
Por José María Losa / SCI Catalunya Chapter
Como cada año, en
enero, nos reunimos
los socios del SCI
Catalunya Chapter,
y viajamos a tierras
extremeñas donde
nos esperan nuestros
amigos que han llevado
el grueso del trabajo de
organizar, no sólo la montería, sino
todos los elementos necesarios para
pasar dos días en el monte entre amigos:
catering, transportes, veterinario y un
largo etcétera que estaban perfectamente
organizados.
Llegó el 29 de enero y mis amigos
Luis Utset, Ricardo Rubiras y Josep
Panyella pasaban a buscarme por
Madrid, ya que, por motivos de trabajo,
tuve que desplazarme con anterioridad.
La fiesta montera estaba servida.
Camino de la montería

Nos dirigimos hacia Maqueda, donde
habíamos quedado previamente con

otro grupo, Manel Carretero, Abel
Carretero y Jaume Serra (por supuesto,
con sus ‘bombones’), para comer y
seguir camino juntos hasta Aliseda,
lugar en el que, como siempre, nos
íbamos a hospedar en Los Alisos,
donde cuadramos con María Ángeles
de forma magistral las correspondientes
habitaciones que adjudicamos a cada uno
de los asistentes a la montería; no sólo
queríamos disfrutar de nuestros días
de montería, sino también de nuestras
cenas hospedándonos juntos.
Llegamos pensando ser los primeros,
pero los Prat ya habían llegado –Josep
y Martí estaban libando sus cervezas–.
No tardaron mucho en acudir Javier
Moreno, Olga Torrejón y su hijo, Javi,
asobrinado por mí desde ya hace tiempo
por su forma de ser y al que hice novio,
precisamente en esta montería, el 28
de noviembre de 2015, ¡cómo se iba
de orgulloso con su título de montero
confeccionado artesanalmente por
Eduardo Albarrán!, siempre dispuesto

a contribuir en hacer felices a estos
nuevos monteros.
También llegaron Vanessa Barba
y Fede Casas, Carlos Garrido y su
hijo José, esperando al resto, que
no tardaron en llegar: Pablo Carol y
Cristina Reyes, que se encargaron de
Dila y Farhod; Luis Noguera, Alex
Carol, Miky Arimont; mis dos hijas
María y Natalia, y Alberto Sánchez
con sus muletas y acompañado de
Jorge Fariñas. Tampoco tardaron
mucho Jorge Manzanares y sus hijos
Jorge y Cristina... Nazareth Jiménez
y Paco Cano llegarían al día siguiente
a primerísima hora. La característica
común en ellos, es que todos, a pesar
de las nueve horas de coche, de los
madrugones e incluso de las muletas
(alguno), llegaban con una magnífica
sonrisa.
Muchos disparos

El plan del fin de semana era cazar el
sábado una finca abierta, en la Sierra de
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Especialistas
en caza de
montaña

&TQFDJBMJTUBT
FODB[B
EFNPOUBOB
SARRIO
Y MACHO
MONTÉS

SARRIO Y MACHO
MONTÉS

PAKISTÁN
SINDH
IBEX,HIMALAYAN
IBEX, URIAL,
MARKHOR...

PAKISTÁN: SINDH IBEX,HIMALAYAN
IBEX, URIAL, MARKHOR...

Distintas imágenes de la montería del SCI Catalunya Chapter en las que, por encima de
todo, y de los resultados –aunque este año han sido casi insuperables–, siempre prima
el buen ambiente montero, la diversión y la amistad. Además del magnífico plantel
de guarros, destacó el precioso venado con el que posan algunos de los jóvenes del
capítulo, que suelen ser los que más disfrutan en estas jornadas.

San Pedro, junto con la peña de un amigo
extremeño, con lo que aportábamos cada
uno veinte puestos, monteando en total
cuarenta, y reservando un gancho, en
otra en la misma ubicación, en el que
exclusivamente nos poníamos quince
monteros.
Cenamos todos juntos y nos retiramos
pronto, ya que debíamos estar en la
finca a las 08:45 horas, convocando a
todos a las 08:00 en los coches para
salir, sobre todo porque, para no pasar
por mitad de la finca, debíamos dar un
rodeo importante.
Allí estaba Ignacio esperándonos al
pie del cañón y, tras sortear por orden
de llegada, pasamos a las migas que,
para variar, estaban buenísimas. El
Rubio se supera cada año.
Si bien la finca tiene una extensión de
unas 2.000 hectáreas, íbamos a cerrar.
o al menos intentarlo, una mancha de
unas 600, en abierto, lo que siempre te
deja un grado de incertidumbre que,
personalmente, me gusta.

TAJIKISTÁN:a salir
MID-ASIAN
IBEX
Empezaron
los cierres
deYforma
GRANDES JABALIS.
ordenada para, inmediatamente, colocar
las traviesas y, tras la confirmación de
los postores, proceder, a la hora prevista,
a la suelta. Cazábamos esta vez con
doce rehalas que, inmediatamente,
dieron con la caza, produciéndose las
primeras ladras e, inmediatamente,
los primeros disparos.
La cantidad de ellos que se escuchaban
hacía augurar que la mancha se
encontraba cargada de caza y que, a
menos que los monteros estuviésemos
fallones, íbamos a tener un magnífico
plantel en la junta de carnes.
Pasaban las horas y no cesábamos de
oír estruendos, hasta que las caracolas
anunciaban la recogida de los perros
y la finalización de la jornada.
Todos, más o menos nerviosos,
queríamos ver el resultado, y si bien
yo no tuve suerte, al pasar por el
resto de puestos de mi armada me di
cuenta de que había sido un éxito. En
el cortijo, la algarabía corroboraba lo

TAJIKISTÁN
MID-ASIAN
IBEX Y
GRANDES
JABALIS.

CANADA
BRITSH
COLUMBIA
MOUNTAIN
GOAT, ALCE,
MOUNTAIN
CARIBOU,
STONE SHEEP,
ELK, OSO
GRIZZLY Y OSO
NEGRO.

PABLO CAROL (DIRECTOR)

info@iwhunting.com
669 697 600
JOAQUÍN VADILLO

682 531 888

CONSULTE OTROS DESTINOS
9 EN

www.wildhuntingspain.com
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“Ahí fue donde nos enteramos de que teníamos dos novios
que, tras el preceptivo juicio, donde intenté por todos los medios

defenderlos (bueno, algún medio se me olvido), fueron condenados a sufrir las
anotaciones del secretario”

que suponía. Hubo dos puestos, uno
de ellos de Josep Prat, el nº 2 de la
Traviesa Chica, donde casi se queda sin
munición y en el que se hizo con seis
cochinos, y también el que ocupó Alex
Carol se hizo con otros cuatro.
Nos sentamos a comer y, mientras los
cargueros recogían la caza previamente
marcada por los monteros, dimos buena
cuenta del aperitivo y posteriores
alubias que hicieron las delicias de
todos los paladares. Ahí fue donde
nos enteramos de que teníamos dos
novios que, tras el preceptivo juicio,
donde intenté por todos los medios
defenderlos (bueno, algún medio se me
olvido), fueron condenados a sufrir las
anotaciones del secretario hasta que
el jurado consideró que se merecían el
título y condición de monteros.
El plantel de reses y cochinos fue
magnífico, el resultado de la montería
fue de 71 cochinos, 17 venados y 19
ciervas.
La alegría por el resultado se contagió
y las sonrisas volvían a surgir, ¡daba
gusto ver a los jóvenes comentando
sus lances!, y a los menos jóvenes,
especialmente a Nazareth, Olga y
Vanessa divirtiéndose como niñas

chicas y rebosando, como dicen los
jóvenes ahora, el ‘buen rollo’. Tras una
copita o dos, no me acuerdo, volvimos
al hotel donde nos dieron de cenar y
estuvimos trasteando y cantando hasta
las dos de la mañana.
Segunda jornada

A pesar de las horas de retiro, todo el
mundo estaba en los coches preparados
para una nueva jornada de montería.
Esta vez monteábamos una zona
pequeña donde siempre se apartan
algunas reses y cochinos y que no se
cazó en la montería de octubre. Esta
vez éramos quince puestos y se soltaron
seis rehalas.
Hubo suerte desigual en los puestos,
pero esta vez fueron Luis Noguera y
Jorge Manzanares, o mejor dicho su hija,
quienes se llevaron la suerte. Luis, en
el puesto de El Abanico, tiró un venado
que, pendiente de homologación oficial,
creo que dará medalla. Por otro lado,
Cristina Manzanares, en el puesto 1
de La Línea, dejó cumplir a un venado
haciéndose con él y convirtiéndose en
nueva montera.
No tardaron mucho los jóvenes en
organizar el noviazgo y, tras juicio

inapelable, se le condenó a sufrir el
castigo que algún novio del año anterior
le infringió sin piedad hasta que, por
parte de los presentes, se la nombró
nueva montera, con la expedición del
correspondiente título que orgullosa
se llevaba a su casa. ¡Qué afición, Dios
mío, me encanta ver cómo se van
nuevamente con la sonrisa!
El resultado de la montería fue, en
este caso, de 9 cochinos y 11 venados,
pero todos contentos volvimos a
encontrarnos ante las viandas de El
Rubio, ¡qué ricos los caracoles!
Entraba la tarde y muchos de nosotros
teníamos casi mil kilómetros que
recorrer, por lo que empezamos a
desfilar, eso sí, sin perder la sonrisa que
da título a esta narración, pensando
en que ya sólo quedaban 363 días
para encontrarnos nuevamente en
la Sierra de San Pedro para oír el ¡jai
jai! de los perreros y las caracolas que
nos anunciarán una nueva jornada
montera ente amigos.
Sólo me queda dar las gracias a todos
los amigos de allí, Juana, Alejandro
(padre e hijo), Juli, Alberto y otros
muchos que no por no ser nombrados
son menos importantes. CyS
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www.caycam-monteriasygestion.com
Preciosa estampa montera... de una buena montera. El presidente posando con algunos de los buenos amigos que asistieron –Paco,
Nazaret, Olga y su hijo– y con los magníficos venados que se abatieron. Cristina no puede ser más feliz con su bonito venado, que le supuso
el título de montera. Vanessa, Javier, Olga, Paco y Federico, con ganas de disfrutar, antes, durante y después de la montería. ‘Las chicas’,
tras montear, se montaron en el columpio, ¡‘buen rollo’! Otra de las estampas de la jornada en uno de los puestos. La familia Manzanares
feliz con el venado de Cristina. Y el atardecer que cerraba dos jornadas de una montería con sonrisas...
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IBEX
BEZOAR
9.950€

(5 días de caza y estancia + 1 IBEX BEZOAR (HASTA 120CM)
Teléfonos * 670 787 395 * (Pedro Pablo)

Caza y Cazadores
www.cazaycazadores.es
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Teléfonos * 651 666 419 * (Juan Carlos)

E-mail: info@caycam.com
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XLIV CONVENCIÓN DEL
SAFARI CLUB INTERNACIONAL
Texto: Redacción

T

Fotografías: SCI y Juan Mitjans

odo lo relacionado con el sector cinegético a nivel internacional
pudo contemplarse, una vez más, en la XLIV Convención del Safari
Club Internacional, que se celebró los pasados días 3 a 6 febrero en el
Hotel Mandalay Bay, de Las Vegas (Nevada), en Estados Unidos.
Los encargados de cortar la cinta inaugural fueron Larry Higgins, presidente del SCI, y Taya Kyle, viuda de Chris Kyle, el famoso marine que batió
el récord de muertes como francotirador del ejército norteamericano y sobre
cuya biografía Clint Eastwood produjo y dirigió la película El francotirador
(American Sniper) en 2014.
Expositores llegados de todo el mundo, seminarios sobre los temas más
candentes que afectan a la caza, sorprendentes subastas, entrega de premios
a los cazadores y los capítulos del SCI más destacados, presentaciones de

expertos de caza de fama mundial y multitud de otras diversas actividades,
pudieron ser vistas por las casi 20.000 personas que, se calcula, tomaron
parte en el evento en esta edición.
En la imágenes que acompañan estas líneas, podemos ver un breve resumen
de lo que fue esta convención. Arriba, una de las muchas e impresionantes
taxidermias expuestas. En la otra página, de arriba a abajo, la inauguración
oficial, con el presidente del SCI a la cabeza; visitantes en uno de los muchos
pasillos expositores en el Hotel Mandalay Bay; Higgins entregando una donación para la lucha contra el furtivismo en Zimbabwe a Dande Anti-Poaching
Unit (DAPU); y una de las muchos premios que se entregaron en la Noche
del Cazador.. La próxima edición, ya la 45.ª, ya tiene fecha y será entre los
días 1 a 4 de febrero de 2017, de nuevo, en Las Vegas. CyS
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EN PORTADA
De regreso a África

Evocando viejas
UN GRAN CHEETAH EN NAMIBIA
Aunque sea un tópico recurrir a la famosa llamada de África, no deja de ser
cierto que es una de las sensaciones más hermosas que se pueden sentir
en el momento de tener que elegir un destino... Evocar otros momentos ya
vividos, nuevas experiencias que te acercan a la memoria de otros tiempos,
otros momentos y otros lances en los que el aroma, el sabor, la visión de
África se encuentra anclada a lo más profundo de tu alma.
Por Marcial Gómez Sequeira

D
Preciosa imagen
en la playa de
la Costa de los
Esqueletos.

esde que preparamos el viaje a
Isla Mauricio (publicado en el
número 369 de esta revista),
lo hicimos pensando en que
tendría una continuación en Namibia,
el lugar en el que podría intentar abatir
algunas de las especies que aún faltaban
en el pabellón.
Era muy importante poder conseguir
un cheetah, del que sólo tenía la piel,
y algunos de los felinos pequeños que
tampoco había logrado cazar... o bien no
tenía suficientemente documentados de
forma gráfica. Fernando Blázquez, que
también continuaba el viaje conmigo
desde Mauricio, en esta cacería había
tenido la suerte de contactar con un caza-

dor de Namibia –con el que se encontró
en la última convención del Safari Club
Internacional en Dallas–. Habían llegado
a un acuerdo que consistía en intercambiar una cabra montés por un cheetah,
que al parecer había en abundancia en su
zona de caza, y al que le daban el valor de
ocho mil euros.
Es muy importante que se entienda que
el precio de ocho mil euros no es excesivo,
ya que lo que suelen pedir, si vas a cazar
este animal solo, está cercano a los doce
mil y con muy pocas garantías… Y, hasta
ese momento, sólo teníamos las que nos
han dicho de palabra. Por supuesto que, en
ese precio, estaba incluida nuestra estancia
mientras que durase la cacería.

Los viejos sueños de África
Iniciamos el viaje desde Isla Mauricio
a Johannesburgo, donde hicimos una
corta escala para saltar hasta Windhoek,
capital de Namibia, y donde nos debería
estar esperando nuestro cazador. Todo
fue sobre ruedas salvo que, como tantas
veces, a nuestra llegada, el cazador, o quien
nos tuviese que recoger, no aparecía. La
cosa se solucionó enseguida, ya que se
encontraba tranquilamente esperando,
sentado en otra parte, creyendo que
nuestro vuelo llegaba más tarde.
Así nos encontramos por primera vez
con Bertus Pretorius, nuestro cazador, un
hombre muy joven, de tan sólo 27 años,
que, como nos enteramos después, se había
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sensaciones...
emancipado de su padre, cazador como
él, y cuya propiedad se encontraba a poco
más de una hora de la suya, a la que nos
dirigíamos. Cuando le dije a Bertus que la
primera vez que acudí a Namibia fue en
el año 1974, acompañado de mi mujer,
Maite, y con la organización de Bassie
Martens, no se lo podía creer. Además,
ésta era la sexta vez que cazaba en Namibia. Durante nuestro viaje en coche, de
apenas tres horas, nos contó que su casa
la había edificado recientemente, en su
propiedad de unas 2.000 hectáreas, y que
tenía una concesión de caza con todo tipo
de animales de la fauna namibia en una
extensión de 45.000 hectáreas.
Cuando llegamos nos recibió su mujer,
Bárbara, muy guapa, con un pequeño
niño en brazos de apenas dos años. Las
instalaciones eran perfectas y muy agradables, y nuestras habitaciones, en bungalows separados, a los que nos condujeron
enseguida, muy acogedoras. Tomamos
posesión de las mismas y regresamos
al lodge central, adherido a su casa, para
tomar unas copas y esperar la hora de la
cena, que transcurrió en un ambiente
muy agradable con los viejos recuerdos y
las historias sobre las cacerías en África,
en general, y en Namibia, en particular,
mostrando, con el Ipad, fotos y vídeos
de las muchas especies cazadas y del
pabellón. No se podían creer que ésta
fuera la sexta vez que venía a Namibia,
como Adolfo Sanz había documentado
recientemente para la biografía cinegética que estamos preparando. No me
sorprendió, pero lo que sí llamó más mi

atención, incluso para los que estábamos
comentando todas estas cosas durante la
cena, es el dato –que también me había
confirmado Adolfo en su trabajo– sobre
que se trataba del viaje ¡númerno 63! que
realizaba a África... para cazar.
Recuerdo –evocando algunas escenas
de esta maravillosa afición que nos corroe,
cuando acudí por primera vez, en 1970–
que escribí uno de los primeros artículos,
que nunca olvidaré, La llamada de África.
Y qué razón tenía: desde entonces siempre que había que decidir entre un viaje
de caza a cualquier rincón del mundo,
acababa eligiendo África por el poder de
atracción que este viejo continente tiene
(en mí y en tantos cazadores), sean cuales
sean las condiciones con las que te vas a
encontrar, y que durante tantos años no
han sido las mismas, ni parecidas muchas
veces, a las que las que nos acabábamos
de encontrar en este nuevo campamento
al que nos habíamos incorporado.
Un ‘coche escoba’
Bertus nos citó para desayunar a la mañana
siguiente a las 06:00 horas, para salir a las
06:30. Un desayuno estupendo y todos
al Toyota para comenzar la caza.
Había llegado el gran momento. El
mero hecho de ir en el asiento superior
de un vehículo de caza por los caminos
de África es superior a todo…
Me sentía demasiado bien y, desde
luego, mejor que en cualquier otro lugar
de caza del mundo... Lo único que íbamos
a hacer, a partir de ese momento, era
buscar huellas, para lo que Bertus situó

a sus dos pisteiros –como siempre me ha
gustado llamarles desde mis andanzas
por el África portuguesa, Mozambique
y Angola–, uno sentado sobre el capó y
el otro en el asiento trasero, donde yo
me había situado, con Fernando a mi
diestra. Hicimos kilómetros y kilómetros
buscando huellas de cheetah. Y pudimos
comprobar que había muchas, pero que la
mayoría de las que aparecían eran viejas,
de más de un día.
De vez en cuando aparecía alguna más
reciente que nos daban alguna esperanza,
pero acabábamos desechándolas. Al final,
idea genial, cortaron una gran rama frondosa y la adaptaron a la bola del coche
para que hiciese de escoba por todos los
caminos por los que pasábamos. Lo que
pretendían, estaba claro, era borrar las
huellas viejas y, con cualquier huella que
registrásemos a partir del barrido de las
anteriores, tener la certeza de que era
nueva y con posibilidades de ser investigada a partir de su hallazgo. Transcurrió
así casi todo el día, caluroso durante las
horas diurnas y bastante frío cuando caía
el sol. Nos alimentamos de unos sándwiches y alguna fruta y, por supuesto, agua,
cervezas y cocacolas, que no faltaban,
hasta regresar para la cena. Por la noche
salimos de nuevo, bastante abrigados,
aunque no lo suficiente, ya que hacía un
frío importante subidos en el asiento
trasero, intentando conseguir los citados
pequeños carnívoros, pero sin ningún
resultado… al menos, en esta primera
salida nocturna. Regresamos a nuestro
hogar, charlamos un poco y ¡a los catres!,
15
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ya que al día siguiente nos esperaba más
trabajo de búsqueda.
Una pequeña y reseñable curiosidad
sobre el sistema que utilizaban en el
campamento para conseguir la tan necesaria electricidad. No tenían el clásico
grupo electrógeno, que apagaban a una
hora determinada, sino que utilizaban
paneles solares para producirla, por lo
que siempre que querías luz, en cualquier
parte del campamento, sólo tenías que
apretar el interruptor que fuese y ¡se
encendía la bombilla pertinente! Acumulaban energía durante las horas de sol, por
lo que te aconsejaban que te duchases,
a ser posible, cuando volvías de la caza,
por la tarde, cuando, con toda seguridad,
tendrías agua caliente.
En 48 horas…
No he comentado todavía que, durante
todas las horas que permanecimos buscando
huellas, sentado en el asiento trasero del
Toyota, me encontraba como en un sueño
sintiendo lo mismo que había sentido en
miles de ocasiones durante las 63 veces

mencionadas que había cazado con anterioridad en este maravilloso continente.
Sentía una paz de espíritu completa, me
encontraba… como en otro mundo.
Bertus dejó el volante en manos de
uno de sus hombres. Así transcurrieron
un par de horas hasta que vimos una
huella reciente que atravesaba el camino.
Echamos pie a tierra y nos dispusimos a
seguirla. Los pisteiros y Bertus conducían el grupo siguiendo el rastro fresco
hasta que llegamos a los restos de una
cría, seguramente de steenbok, de la que
había dado buena cuenta un guepardo de
tamaño aceptable.
Seguimos más de una hora a pie, todos
los componentes de la expedición, hasta
que Bertus consideró que, Fernando y
yo, acompañados de uno de los pisteiros,
regresásemos al coche con un walkie en
la mano por si daban con el animal antes
de llegar y avisarnos. Fue unos treinta
minutos después cuando la radio del
coche, al que ya habíamos llegado, dio
señales de vida. Por ella, Bertus nos
dijo hacia donde debíamos dirigirnos.

Cuando llegamos, coincidiendo con la
llegada de ellos, teníamos a la vista un
precioso cheetah encaramado en una
alta rama de un árbol y, sin dudarlo, nos
aprestamos al lance.
Antes de poder hacerlo, el animal se
lanzó al suelo, corrió unos cincuenta
metros y se encaramó de nuevo a otra
rama de otro árbol. Le seguía todo el
tiempo, dispuesto a disparar y, cuando
se mantuvo quieto, sólo tuve que apuntar y disparar a su codillo, que
recibió el impacto haciéndole caer para saltar
de nuevo a otro

“Le seguía todo el tiempo, dispuesto a
disparar y, cuando se mantuvo quieto, sólo
tuve que apuntar y disparar a su codillo, que
recibió el impacto haciéndole caer para saltar de nuevo
a otro árbol del que ya no se movió”
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árbol del que ya no se movió. Nos dimos
enseguida cuenta de que había muerto
al llegar a una rama, en la que se quedó
enganchada por una de sus manos. No
hubo necesidad de un segundo tiro. Uno
de los pisteiros subió al árbol y desenganchó al animal, que cayó como un pesado
fardo al suelo.
Había conseguido, en 48 horas, mi
preciado animal. Me enteré después que,
normalmente, emplean un promedio de
diez días para cazarlo, junto a los otros
animales de un safari normal.
Llovieron las felicitaciones y, como es
lógico, la sesión de fotos fue épica. Regresamos al campamento en busca de la tan
ansiada ducha y el merecido descanso, hasta
que llegase la hora de la cena. Mientras
tanto, nos preparamos, a su vez, para la
segunda salida nocturna.
Un oricteropo
Mi meta no era sólo conseguir el cheetah,
debía intentar conseguir esos animalitos
pequeños, los felinos, y posiblemente un
ardwark, cerdo hormiguero u oricteropo,
(Orycteropus afer), como el que había
cazado la última vez que había estado
en Namibia y que se introdujo, herido,
en un agujero.

El guepardo
abatido, colgando
de la rama en
la que se quedó
enganchado por
una de sus manos.
En ambas
imágenes se
puede apreciar
el tamaño y la
belleza de la pieza,
abatida en 48
horas.

Especial Sudáfrica
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*SUDÁFRICA (E.C.): 10 facocheros................. 2.100€
*SUDÁFRICA (Limpopo): 10 facocheros..... 2.700€
(5 días): 10 Facocheros (incluidos) - Opción: Antílopes
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*SUDÁFRICA:5 Días de caza (1x1) ................. 2.550€
Incluye: ÑU NEGRO + ÑU AZUL + SPRINGBUCK + IMPALA
FACOCHERO

*SUDÁFRICA: 5 Días de caza (1x1) ................ 3.050€
Incluye: KUDU + ÑU AZUL + ÑU NEGRO + SPRINGBUCK
RED HARTEBEEST

*SUDÁFRICA: 7 Días de caza (1x1) ................. 4.400€

Incluye: KUDU + ORIX + ÑU AZUL + ÑU NEGRO + BLESBUCK
RED HARTEBEEST + SPRINGBUCK
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*SUDAFRICA: Safari BÚFALO ...................... 8.950€
(5 días): GRAN BUFALO (incluido)

Gran variedad de Antílopes y estancia de calidad (LUXURY)

*SUDAFRICA:
Safari LEONA ......................... 4.900€
.
(5 días): GRAN LEONA (incluida)

Gran variedad de Antílopes y estancia de alta calidad

Teléfonos * 651 666 419 * (Juan Carlos)
Teléfonos * 670 787 395 * (Pedro Pablo)
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Debido al frío intenso apenas estuvimos
recechando un par de horas, encontrando
tan sólo un ejemplar al que alcancé a
no gran distancia, pero que, al no caer
fulminado, se metió como pudo en uno
de las numerosas madrigueras y desapareció. Por desgracia, no hubo manera de
recuperarlo, por lo que regresamos al
campamento.

Posando y
disfrutando del
resto de especies
abatidas en este
regreso a África,
los dos facocheros,
un wild cat
–cobrado el útimo
día– y el chacal.

Pareja de facos
Antes de cambiar de escenario, para
acudir a un segundo campamento en el
que Bertus había pensado para los felinos más pequeños y una posible cebra
de montaña, que Fernando deseaba
por su piel, pensamos que teníamos una
ocasión única para viajar hasta la Costa
de los Esqueletos, que no conocía todavía
a pesar de los anteriores viajes. Bertus,
que intentaba por todos los medios que
disfrutáramos al máximo el viaje, cambió
de destino. Viajaríamos hacia una zona
intermedia donde nos alojaríamos en un
hotel, una noche, para luego seguir hacia
el mar. Al parecer en esa zona había grandes posibilidades, no sólo de cazar la cebra
de montaña, sino también de conseguir
alguno de los ansiados animalitos.
Partimos pronto por la mañana, a la
misma hora de los dos días anteriores, para llegar a esa zona
en tres horas de viaje. El
sitio no dejaba de ser
pintoresco, ya que se
trataba de una casa
que aparentaba un

viejo castillo, muy feo, que habían rehabilitado como hotel. Nos alojaron en las que
serían nuestras habitaciones, comimos
algo y, de nuevo, salimos a la búsqueda
de nuestros objetivos.
Al parecer, en esa zona había facocheros muy grandes y, dado que las tasas de
abate eran asequibles, no dudamos en
plantearnos intentar cazar alguno. Antes
de media hora encontramos el primero
de ellos digno de ser abatido. Dimos una
gran vuelta para buscarle el aire, echamos
pie a tierra y, en unos quince minutos,
llegamos a una distancia prudencial desde
la que poder intentar el disparo.
Cuando estaba convencido de que no
debía fallar, lo intenté, disparando entre la
paja, y alcancé el animal, que no cayó fulminado como hubiese sido
nuestro deseo. Bertus
llamó al coche para
que se aproximase y,
cuando estaba cerca,
llamó a su precioso

perro de rastro que, en apenas tres minutos, dio con el animal herido. Llegamos
hasta él y le dimos el tiro de gracia. Se
trataba de un magnífico ejemplar, muy
viejo, y con unas defensas magníficas.
Nos hicimos las consiguientes fotos y
les pedí que lo preparasen para hacer la
taxidermia de pecho.
Seguimos con nuestra tarea hasta que
encontramos un nuevo animal tan viejo
y tan grande como el anterior, al que de
nuevo recechamos consiguiendo ponerlo
a tiro en menos de veinte minutos. Esta
vez cayó fulminado y, cuando nos acercamos, pudimos comprobar que se trataba
de otro gran trofeo, muy parecido al
anterior. Era también muy viejo, por lo
que decidimos, Fernando y yo, que sería
precioso una pareja de ambos mirándose
y puestos en la pared en la que están
los de su misma especie, si encontrábamos sitio en la misma lo que ya
va siendo difícil… Lo que más nos
llamó la atención es que ambos
tenían unas verrugas enormes que
los diferenciaban de todos aquellos abatidos a lo largo de los
años. Por ese día ya estábamos bien servidos.
Regresamos al ‘castillito’ para cenar e intentar algún pequeño
carnívoro por la
noche.

“Siempre que había que decidir entre
un viaje de caza a cualquier rincón del
mundo, acababa eligiendo África por

el poder de atracción que este viejo continente tiene
(en mí y en tantos cazadores), sean cuales sean las
condiciones con las que te vas a encontrar”
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Por fin los ‘pequeños felinos’
Si las cosas seguían como hasta ahora,
podríamos seguir al día siguiente por
la mañana nuestro viaje a la ciudad de
Swakopmund, apenas a unos kilómetros de Walbis Bay, donde empiezan las
famosas dunas del desierto de Namibia
en la Costa de los Esqueletos.
Con esa idea nos abrigamos bien y nos
dirigimos hacia una gran llanura próxima
a la zona en la que había conseguido
los facocheros y donde, al parecer, eran
frecuentes las alimañas.
A pesar del frío aguantamos lo que
pudimos hasta que, por fin, Bertus, que
iba a mi lado en la primera banqueta de
atrás, hizo señas a su conductor para
que parase el vehículo. Descendimos.
Yo también había visto los ojitos de un
pequeño animal que nos miraba. Se
trataba de un chacal y Bertus me pidió
que no le tirase mientras caminaba, ya
que la costumbre de estos bichos es andar
unos metros y pararse de nuevo a mirar.
Obediente, hice lo que me indicaba. El
animalito recorrió unos diez metros
para parase a mirarnos, momento que
aproveché para disparar y abatirlo. Nos
acercamos al mismo y, gracias a Dios, el
disparo no le había destrozado demasiado. Hubiese sido mejor disparar con
un calibre menor, pero el .243 no había
destrozado demasiado su piel. Bajamos,
hicimos las fotos y… a seguir mientras el
frío lo permitiese.
Media hora después apareció, a unos
80 metros, el segundo de nuestros carnívoros. Esta vez lo apunté de inmediato.
Pero, como quiera que no podía identificar bien de qué animal se trataba –Bertus
me aclaró que era un gato montés, wild
cat–, no me decidí a disparar. Aun así,
sólo le veía la cabeza e intenté adivinar
su cuerpo oculto entre unos matorrales
antes de apretar el gatillo. Mi sensación era
que podía haberlo alcanzado, por lo que
nos dirigimos a buscarlo. Unos minutos
después, Bertus, que se había ido hacia

Al chacal le 'vence
la curiosidad', su
costumbre de
caminar, en su
huida, y detenerse
de nuevo a mirar,
momento ideal
para abatirlo.

Con Didier, Guillaume y Lisa
Roques Rogery
¡Disfrute de una jornada de
caza inolvidable!
¿Por qué ir a cazar a la otra
punta del mundo?
Numerosos trofeos records de
Europa y del Mundo.
9HQDGRVJDPRVPXÁ
 RQHV
ciervo sika, jabalí

FRANCE SAFARIS
La mejor elección al
mejor precio.

Venados medalla de oro a partir de 4.200€
Caza desde 2.600€

Guillaume Roques Rogery

France Safaris Château Laplanque, 12240 Pradinas France
tel : 00 33 (0)6 76 85 48 19
guillaume@francesafaris.com
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unos matorrales acompañado de uno de
los pisteiros, regresó para decirnos que
el animal posiblemente estaba herido,
pero no lo encontraban. Me dio mucha
rabia, pero, por lo menos, lo habíamos
intentado. Sólo quedaba regresar al hotel
y descansar para levantarnos pronto, ya
que el viaje iba a ser largo.
Hacia la Costa de los Esqueletos
Nuestra intención era salir muy temprano
para llegar a Swakopmund, centro neurálgico de la famosa costa namibia. Pronto me
di cuenta, cuando Bertus se adentró por
terrenos de caza, que su intención era que
cazásemos la cebra de montaña.Teniendo
en cuenta que era un animal difícil, deberíamos montar una estrategia para que
nos resultase lo más fácil posible.
En cuanto vimos unas cebras, a lo
lejos, paramos y echamos pie a tierra.
Dimos un pequeño rodeo para coger el
viento a favor y nos acercamos. Cuando
nos encontrábamos a unos 120 metros
decidí probar suerte. Acompañado de
Bertus para que me dijese cuál era el
mejor macho a abatir, me acerqué todo
lo que pude, apunté al macho que me

indicó y, suavemente, apreté el gatillo,
alcanzando al animal en el cuello, ya
que la paja alta me impedía apuntar
al codillo. El animal acusó el impacto
pero no cayó, como esperaba, iniciando
una tímida huida. Iniciamos su persecución que no duró más de quinientos
metros, ya que la cebra se paró, a punto
de caer. Un tiro de gracia acabó con ella.
Vimos que se trataba de un precioso
ejemplar de cebra de montaña que no
cazaba desde el viaje a Namibia con
Juan Renedo, cuando me acompañó
por varios países en el año 1993. Tras
la sesión de fotos, y con la cebra en el
coche, volvimos a la carretera. Tuvimos
que pasar por la taxidermia a dejarla y
rellenar todos los papeles para la expedición de los trofeos.
Un encuentro inesperado
No llevábamos más de quince minutos de
camino cuando Bertus recibió una llamada
telefónica. Paró el coche y cambió de dirección. Como siempre, no nos dijo lo que
pasaba, tuvimos que adivinarlo. En pocos
minutos se juntó a nosotros el propietario
de la zona en la que habíamos recechado

Con Bertus, en el
momento de la
despedida, en las
míticas dunas de
la playa de la Costa
de los Esqueletos.
A la derecha,
el 'castillito'
que sirvió de
alojamiento en la
segunda parte del
viaje.
En la foto inferior,
la magnifica cebra
macho abatida.

los pequeños carnívoros la noche anterior, para indicarnos que le siguiésemos.
Supuse que había visto algo que nos quería
mostrar. Fue entonces cuando Bertus nos
explicó que su amigo se había levantado
muy temprano y se había ido con su perro
a explorar la zona en la que había tirado el
wild cat y lo había encontrado. Mi disparo,
le había impedido huir. Esta vez habíamos
tenido suerte y, por fin, tenía el ansiado
gato salvaje.
Ya sólo nos quedaban otras cinco horas
de viaje sin parar… no estábamos sobrados de tiempo.
Nuestro viaje a Namibia había concluido
con casi todas la previsiones cumplidas
y con muy buen sabor de noca. Bertus
había resultado, a pesar de su juventud,
un gran cazador y un mejor anfitrión. Le
prometí que volvería con mi nieto para
hacer un safari completo el próximo año.
Quedamos en encontrarnos en Madrid,
a donde acudiría a la convención de Cinegética y a cazar la cabra que Fernando le
había intercambiado por el guepardo.
En conjunto, y eso es noticia, las dos
cacerías –Mauricio y Namibia– habían
sido perfectas. CyS
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Orlando Cardoso

Tanzania Contact:
Cell: +255 (0) 652 553344
E-mail: info@abusat.com
Website: www.abusat.com
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ANGOLA EN EL RECUERDO
Por Tony Sánchez Ariño
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Como ya he comentado numerosas veces
en libros y artículos,
durante los años 1962,
1963 y 1964 pasé tres
temporadas, entre
junio y noviembre, en
el sureste de Angola,
en la provincia del Cuando/Cubando,
entonces un inmenso territorio muy poco
conocido con amplias zonas totalmente
inexploradas llenas de animales salvajes
y, entre otras cosas, con gran cantidad de
elefantes, rinocerontes negros y búfalos
cafres, o sea una maravilla, sobre todo para
mí cuando se me ofreció el encargarme de
la exploración, organización y apertura de
la zona a los safaris deportivos por cuenta
de la compañía Luiana Safaris.
Ni que decir tiene que aquella proposición fue para mí como si me hubiera
tocado el gordo de la lotería, pues siempre
había soñado con aquel territorio mirando
una y otra vez el mapa de Angola, donde
la referida zona estaba señalada como
Tierras del Fin del Mundo.

Un buen montón de búfalos
No entraré en más detalles porque creo que
la mayoría de los lectores ya tienen, más o
menos, bastante idea de mis actividades
por allí y no vale la pena ser reiterativo,
pero sí hay un lance que nunca referí y que
ahora me vino a la cabeza recordándolo
después de tantos años, ¡nada menos
que en 1963!, siendo el protagonista el
búfalo cafre más impresionante que vi
en mi vida, algo realmente descomunal,
como puede verse en la fotografía que
acompaña estas notas.
A lo largo de mis sesenta y dos años
de cazador profesional en África cobré
2.093 búfalos, poniendo juntas todas las
subespecies, lo que es un buen montón
de ellos, si bien deseo confesar que nunca
fui un devoto cazador de búfalos, en los
que nunca encontré, a pesar de su aspecto
siniestro, esa 'extrema peligrosidad 'que
algunos 'iluminados' pretenden.
Que son unos animales potencialmente capaces de darnos un susto o
disgusto, sí, y se han dado accidentes
mortales con ellos, se dan y se darán,

sin la menor duda y así será, pero… la
gran mayoría de esos accidentes fueron
–antes, ahora y después– propiciados
principalmente por el hombre, debido
a la poca pericia, experiencia y falta
de sentido común por parte del cazador, cometiendo toda clase de errores,
sobre todo por desconocer la anatomía
del búfalo o dónde impactar el disparo
desde cualquier ángulo para alcanzar los
puntos mortales, y por utilizar calibres
y municiones inadecuados.
Además, psicológicamente, por sentir
un innato temor hacia este animal debido
a la muy extensa literatura barata llena
de fantasía y estupideces que se escribió
sobre su caza a lo largo de los años, hacen
que muchos, llegado el momento de la
verdad, se pongan nerviosos y metan
la bala donde no tendría que ir, con los
consiguientes resultados negativos que
luego lo complican todo.
Personalmente, sin querer jactarme
en absoluto, después de haber cobrado
los antes referidos 2.093 búfalos en safaris deportivos, operaciones de control
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“No lejos de allí había una gran llanura
herbosa que estaba frecuentada por
un búfalo solitario muy grande y que, si

gubernamentales para reducir su número
en determinados lugares y lo que cacé
con mis licencias en los felices tiempos
de la lejana juventud, cuando todavía no
me había pasado ‘la fiebre del búfalo’,
puedo presumir de que en mi vida sufrí
el más mínimo arañazo con los búfalos,
lo mismo que todas las personas, blancos
y negros, que participaron conmigo en
las cacerías de estos animales.
Un búfalo descomunal
Todos estos comentarios los hago para
encuadrar lo que ocurrió en la caza del
búfalo mayor que vi en mi vida, realmente
descomunal en tamaño corporal y una
cornamenta que parecía el parachoques
de una locomotora, con un gigantesco boss
sobresaliendo por encima de la frente.
Además de estar encargado de la exploración del territorio, levantar unos mapas más
o menos rústicos y ‘a ojo’, etcétera, también
actuaba de cazador profesional.
En el mes de agosto del año 1963 tuve
que llevar de safari a un cliente americano
primerizo, persona muy extraña que se
había leído todo lo habido y por haber
sobre la caza en África, lo que le había
producido una especie de ‘empanada
mental’ que ya no sabía qué creer.
Su deseo principal era cazar un sable,
el búfalo, un león y un lechwe rojo, lo
que, afortunadamente para mí, no ofrecía ningún problema el poder cobrarlos,
extrañándome que no quisiera el resto de
la fauna, incluido el elefante, siendo su
primer safari en África. Él sabría por qué,
pues nunca se lo pregunté, ya que, a fin
de cuentas, no era mi problema.

quería, me llevarían allí pero con la condición de que
luego les diera algo de carne”

En sus 62 años
de cazador
profesional en
África, Sánchez
Ariño cobró
2.093 búfalos,
y asegura que
nunca encontró en
ellos esa 'extrema
peligrosidad'
que algunos
'iluminados', como
él los llama, le han
querido otorgar.

Como arma única se trajo un rifle
Winchester del calibre .375 Magnum
provisto de una mira telescópica de
cuatro aumentos bastante ‘ratonera’,
pues recuerdo que tenía muy poca luminosidad, pero que a él, por lo visto, le iba
muy bien.
En nuestras idas y venidas de un lado a
otro, cerca del río Luiana, encontramos un
pequeño poblado de bosquimanos, llamados allí mukaunkalas, gente de pequeña
estatura y primitivos, llevando una vida
algo más que miserables, los pobrecitos.
A través del intérprete me dijeron que
no lejos de allí había una gran llanura
herbosa, denominada localmente chana,
que estaba frecuentada por un búfalo
solitario muy grande y que, si quería,
me llevarían allí pero con la condición de
que luego les diera algo de carne. Naturalmente, accedí, pero poniendo in mentis
una limitación al supuesto tamaño con
la esperanza de que se cazase y darles la
referida carne.
Por lo visto aquel búfalo solía pastar
en la chana por la mañana temprano y
al atardecer, quedando en que vendríamos a la mañana siguiente, cosa que así
hicimos.
Mientras tanto, el americano, con cara
de preocupación, me decía si no sería muy

peligroso enfrentarse a un búfalo solitario,
contestándole que no, más bien todo lo
contrario, pues siendo uno solo no habría
problema de acercarnos sin ser vistos, ya
que no habría ningún otro ejemplar que
pudiera vernos, espantándolo.
Exceso de 'sabiduría'
Con los primeros rayos del sol llegamos al
pobladito, donde ya nos estaban esperando
dos personas que conocían el lugar.
Se subieron al Land Rover indicándome
hacia donde tenía que ir, tardando tan sólo
unos diez minutos cuando me pidieron
que parase, alegando que desde allí iríamos andando, pues ya estábamos cerca
del lugar visitado por el búfalo, y había
que evitar que éste pudiera oír el ruido
del motor. En silencio comenzamos a
andar en fila india, el cliente con su rifle
del .375 Magnum y yo con mi .416 Rigby,
indicándole que pusiera la primera bala
expansiva, seguida por blindadas, pues,
como el primer disparo se hace sin que el
animal lo espere, siempre da tiempo para
apuntar con calma e impactar correctamente, haciendo el proyectil expansivo
mucho mayor destrozo que los blindados,
reservando éstos, a renglón seguido, para
el caso de que, si el búfalo no cayese con
este primer tiro, entonces el animal se
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presentará en toda su longitud, huyendo
atacando, siendo entonces las balas blindadas las únicas capaces de pararlo.
A mi indicación el americano me dijo
que no, que había leído y ‘le habían dicho’,
que, para los búfalos, sólo se debían utilizar
proyectiles blindados desde el principio.
Intenté darle un razonamiento, pero no
hubo forma, se ve que todas las fantasías
que había leído tenían más valor que mi
opinión, por lo que le dejé estar, que hiciera
lo que quisiera, no sin hacerme una idea
de lo que posiblemente ocurriría…
Después de andar diez o doce minutos
el mukaunkala que iba delante se paró
diciendo algo que, naturalmente, no
entendí, pero sí la indicación de su mano
para que nos metiéramos detrás de unos
densos matorrales y nos quedáramos
quietos. Entonces me indicó, siempre por
medio de los movimientos de su mano,
que me acercara a su lado, y desde allí pude
ver, entre ramas y hojas, a un lado de la
chana, al famoso búfalo pastando tranquilamente, ignorando nuestra presencia, pues el frío viento de la mañana nos
era favorable, viniendo del búfalo hacia
nosotros. Con ayuda de los prismáticos
pude verlo mejor, quedándome poco
menos que con la boca abierta ante las
dimensiones de aquel animal que era

“El americano me dijo
que no, que había leído y
‘le habían dicho’, que, para
los búfalos, sólo se debían utilizar
proyectiles blindados”
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un verdadero gigante de la especie, con
un corpachón descomunal que debía de
sobrepasar, con mucho, la media de peso
de un gran búfalo cafre, que es entre 600
y 700 kilos, según las zonas y los pastos
que pudo disfrutar.
El animal estaría sobre unos setenta
metros de distancia, pero como la hierba
de la chana era bastante alta, si bien ya
muy reseca, nos permitiría acercarnos lo
necesario para hacerle un buen disparo
con seguridad. Se lo indiqué al americano,
que ya tenía la cara de un sospechoso color
verdoso, contestándome que desde allí
podía tirar perfectamente, que 'no hacía
falta' acercarse más, pues él estaba acostumbrado a los disparos a largas distancias
en los Estados Unidos.

metros de aquel animal que, ni de lejos,
podía imaginar, mientras comía, la que
le venía encima. Mi portarifles traía un
trípode hecho con ramas rectas y resistentes, para que los clientes tuvieran un
buen punto de apoyo. Mientras tanto, el
búfalo se había movido un poco hacia la
izquierda pastando, presentando todo
el costado perfectamente.
Nos paramos, le planté el referido
trípode y le indiqué que tirara al codillo
un poco bajo, que es donde tiene los búfalos el corazón. El cliente, más verde que
nunca, parecía una aceituna y, al apoyar
el rifle en la horquilla del trípode, vi que
la boca del cañón no paraba de moverse,
por lo que, en un segundo, tuve la premonición de desastre, como así fue, pues la

bala blindada –y no expansiva, como le
había insistido– dio de lleno en medio
justo de la barriga del búfalo que, dando
un salto, salió corriendo con el viento
de cara, dándome tiempo de hacerle el
disparo con el .416 Rigby en ángulo de
atrás hacia delante, mientras desaparecía entre unos matorrales.
Me volví al cliente, con ganas de
estrangularlo, para decirle que ahora
había que seguir al búfalo herido, pero,
antes de que abriera la boca, me dijo
de forma atropellada que había fallado
porque no se encontraba bien, que no
había dormido en toda la noche y no sé
cuantas simplezas ‘excusatorias’ más.
Viendo el panorama le dije que yo me
iría detrás del búfalo y que él podía

'Cara de aceituna'
Le insistí que había que acercarse algo
más, que aquello no eran cabras y había
que asegurar el primer disparo, ¡qué
es siempre el más importante!, el que
decidirá el éxito o el fracaso, pues los
búfalos son animales de una gran resistencia y no había que andarse con ‘tiros
de fantasía’.
Después de mucho discutir en voz
baja, al tiempo que yo lo maldecía, interiormente, a él y a toda su parentela,
por fin accedió a adelantar diez o doce
metros más como tope, insistiendo que
aquello era pan comido, pudiendo dejar
seco al búfalo sin problema, pues por sus
lecturas sabía dónde estaba los puntos
mortales donde impactar el disparo, y
no sé cuantas teorías más…
Tapándonos con las hierbas pudimos
llegar sin problemas a cincuenta y tantos
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regresar al Land Rover acompañado
por el otro mukaunkala, mientras repetía una larga letanía de males físicos
que le ‘impedían’ acompañarme en la
persecución del búfalo herido, cosa que
yo agradecí enormemente, pues más
que una ayuda habría sido una molestia
y un teórico peligro teniéndole detrás
con un rifle cargado, pues, a la vista
saltaba, que el pobre hombre estaba
verdaderamente horrorizado, supongo
que debido a toda la basura cinegética
que había leído al respecto.
Guisar para un inútil
Le indiqué que se fuera lo más deprisa
posible al Land Rover, cosa que no dudó
ni un segundo, que se metiera en la
cabina y que ya le avisaría si conseguía
cobrar el búfalo. Nos separamos y fuimos
directamente al lugar donde desapareció
después de mi disparo, con la muy agradable sorpresa de encontrar un rastro
de sangre de color claro con burbujas
de aire, o sea, que estaba tocado en los
pulmones gracias a aquel disparo que
le hice a la desesperada cuando casi lo
perdía de vista, por verdadera casualidad y no por méritos, a lo Búfalo Bill,
las cosas como son…
Seguimos el rastro de sangre por más
tiempo del que yo esperaba, varios centenares de metros, hasta que, por fin, en
medio de un claro, lo encontramos caído
en tierra y agonizando, mientras que aún
movía la cabeza hundiéndola en la arena
que formaba el terreno. Me acerqué por
detrás y le hice un disparo en el cuello
de remate, que terminó con la agonía de
aquel desgraciado animal.
Se trataba de un ejemplar colosal y,
he de confesar, que si lo hubiera visto
antes lo hubiera intentado cazar para
mí, pues era ‘un pecado’ que un supertrofeo como aquel se lo llevara una
persona que no lo sabría apreciar en
absoluto, pero así son las cosas y no
había más solución…
Con la ayuda del otro mukaunkala fui
en busca del Land Rover y del cliente, lo
que hicimos rápidamente al ir cortando
directamente. Éste seguía en la cabina
del coche, según le indiqué, le expliqué
más o menos todo lo ocurrido y, al llegar
al búfalo, me preguntó si de verdad era
tan grande, pues no distinguía uno de
otro; para él un búfalo era un búfalo, sin
más, siendo un crimen que aquel superrecontratrofeo, con una cornamenta de
50 pulgadas (1,25 metros) con un boss
increíble, fuera a parar a las manos de un
ignorante que no hizo nada absolutamente
por merecerlo. Y es que la vida, algunas
veces, es muy ingrata con los cazadores
profesionales que muchas veces han de
guisar un buen plato para que luego se
lo coma un inútil… ¡Ay…! CyS

Angola 1963.
Tony con el mayor
búfalo cafre que
vio en su vida
–hasta el momento
presente en 2016–
un verdadero
gigante de
cuerpo con una
impresionante
cornamenta de
50 pulgadas (1,25
metros), cobrado
en la zona del río
Luiana.
En la foto inferior,
el autor con otro
de los más de dos
mil búfalos que
cazó a lo largo de
su carrera.
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Del dorado al turquesa…

Mozambique,
salvaje y lujoso
Por Juan Andrés Salvador / info@venarehunting.com

Más allá de los antiguos Reinos Maraves, a medio camino del lago
Malawi, encontramos un pedazo de África puro, salvaje, sólo apto
para esos que se emocionan pensando en la caza auténtica.
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ozambique, belicoso
por obligación, amable,
abierto. Es hoy una referencia africana en fauna
y flora preservadas, lo que nos induce,
sin error, a convertirlo en un destino
de safaris sin igual. Si bien es cierto
que no todas las zonas de caza del país
pueden presumir del mismo nivel de
conservación y riqueza animal, pues
las áreas de caza del centro (Beira) han
sido históricamente más esquilmadas
por el nauseabundo furtivismo, sustentado en los –hoy lejanos– quince años
de guerras que sacudieron a la antigua
colonia portuguesa.
Un ecosistema impresionante
Allá donde el Rovuma moja las orillas de
Tanzania, en el interior del que es hoy
un verdadero retrato del África primitiva
y pura, haremos uso venatorio de una
superficie comparable al Parque Nacional
del Kruger: 250.000 hectáreas salvajes y
abiertas que conforman un área de caza
privilegiada por enclavarse prácticamente
dentro de la reserva nacional. Especiales deberíamos sentirnos, además, por
cazar en una ‘ecoregión’, declarada internacionalmente, por la excelente sabana
arbolada de miombo que la recubre, y
que cobija censos animales que alterarán al más sereno de los ahijados de San
Huberto. Las diferentes variedades de miombo y los súbitos
inselbergs, atestiguan albergar

9.000 sables, varios miles de búfalos o
el sano millar de leones del que los radicales no quieren que hablemos. Por no
mencionar los 10.000 elefantes o las tres
especies endémicas y únicas: el impala
Johnston, la cebra de Bohem o el niassa
wildbeest, que sólo podremos traernos
haciendo este viaje a Mozambique.
Si el Rovuma hace la linde norte, otros
tres grifos de vida circundan nuestra área
de caza por levante y por poniente, lo
que argumenta más la aseveración de
que nos encontramos en un verdadero
paraíso cinegético, que, por si fuera
poco, no alberga ninguna población
humana en su interior, por la sencilla
razón de que los cultivos que debieran
sustentarla serían decrépitos en un área
repleta de herbívoros.
Tiempo para el lujo
Durante nuestra estancia vivimos en un
verdadero campamento de safari africano. Las casitas individuales, sólidas,
levantadas exclusivamente con materiales y técnicas africanas, cuentan con
todas las comodidades necesarias. Un
campamento acogedor, austero, pero
muy cómodo y provisto de profesionales y servicios suficientes, como para
que Venare Hunting lo tenga entre sus
destinos favoritos.
En este safari no hemos de confundir
duro con difícil, ni fácil con artificial. Es
un safari para andarines, en el que se caza
recechando y pisteando. Se usa poco el

“Las diferentes variedades
de miombo y los súbitos
inselbergs, atestiguan
albergar 9.000 sables, varios miles
de búfalos o el sano millar de leones
del que los radicales no quieren que
hablemos”
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coche, pero se disfruta con la inmensa
cantidad de trofeos que los profesionales
ponen a nuestro alcance. El profesional
que gestiona el área, y que nos acompaña
durante cada minuto de caza, pone a
prueba nuestros nervios con los múltiples indultos de buenos trofeos, sabedor
de que, poco más lejos, un trofeo mejor
nos espera. Esto, sobre todo, en el caso
de sables, búfalos y leopardos.

Además de tres
especies únicas
–cebra de
Bohem, impala
Johnston
y Niassa
hartebeest–
abundan
especies como
el sable, el
búbalo, eland o
leopardo.

Poco a poco, se saborea mejor
No estamos en manos de cualquiera
y no recomendaría una empresa que
presume de exclusividad en este destino
si así no fuera. Nuestro profesional en
Mozambique lleva desgastando botas
en África desde hace treinta años, y ya
ha perdido la cuenta de las zapaterías
en las que le conocen, desde que, hace
dieciséis años, gestiona nuestro destino
mozambiqueño.
Es un destino exquisito si perseguimos
el leopardo que, como el león, se caza a
cebo. Si es así, el primer día lo emplearemos en conseguir antílopes para cebar
a nuestro felino, siendo protagonistas
de cómo se prepara la zona, supervisaremos cada día nuestra propia cacería
y, cuando hayamos comprobado que
ese gran gatito, del que ya conocemos

su huella, es comensal asiduo, el profesional le dará permiso para ocupar el
blind y abatir un leopardo –o león– que
ya no será 'un' leopardo, sino 'nuestro'
leopardo. Vivir la auténtica y personalizada experiencia de la caza en África
está asegurado.
Cuando cazar es algo más
Un destino de caza nunca debe ser sólo
eso. ¿Y si después de un verdadero safari
vivimos unos días en una isla privada?
Turísticamente Mozambique es un
imberbe púber, por ello es un destino
exclusivo: arenas blancas, turquesas
aguas cálidas del Índico con fondos de
coral, manglares vírgenes y el lujo de
una habitación a pie de arena que sólo
unos pocos pueden presumir de haber
disfrutado.
Un transfer aérero (helicóptero o
avioneta) supondrá el principio del
lujo tras los días de caza. Es un lujo
sencillo el que le proponemos, único,
recóndito, pero auténtico y con la
mezcolanza y la inmersión suficiente
en una cultura que aún sigue viva y se
respira. Amasijo de progreso contenido,
tradición y lujo, difícil de encontrar en
otro paraíso.
Compartirá estancia con escasos

huéspedes más, por ello es exclusivo,
no sólo por el lugar y los servicios.
Pero no todo es relax, le ofrecemos
la posibilidad de disfrutar de diversas
actividades: snorquelling en las cristalinas aguas divisando arrecifes de coral,
recorrer los vírgenes manglares en
kayak, una jornada de pesca… Quizá
desee palpar la cultura de los ínfimos y
escasos pueblitos coloniales de la mano
de un oriundo guía, que nos hablará de
lo que queda de aquel amalgama portugués, africano y árabe. Probablemente
prefiera nadar entre delfines o navegar
con su pareja por el Índico con Madagascar al fondo…
Llegado el atardecer, las experiencias
se tornan más materiales: gastronomía
popular con el toque gourmet de un lujoso
hotel de playa. Una cena de mariscos
frescos en la arena, con el agua templada
salpicando nuestros tobillos…
Un viaje de caza auténtica combinado con turismo de lujo, en uno de los
últimos destinos tropicales vírgenes,
disfrutando de la exclusividad de una
oferta, generada sólo por la demanda de
conocer un destino también único y que
Venare Hunting (Travels & Meetings)
le propone entre sus experiencias de
caza y lujo. CyS
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El campamento de caza
• Casitas individuales dotadas de
baño privado con agua caliente, luz y
frigoríﬁco.
• Cocinero y personal de servicio con
alimentos frescos a su disposición.
• Teléfono vía satélite y equipos de
radio.
• Varios vehículos 4x4 en perfecto
uso y totalmente equipados.
• Botiquín.
• Vuelo chárter para aeropuerto/
ﬁnca.
• Hablan español.

• Tres animales únicos en la
concesión: cebra de Bohem,
impala Johnston y niassa
hartebeest, podrían merecer
un safari.
Turismo de lujo
• Existen varias opciones de alojamientos, actividades, medios de
transporte y vuelos. Consúltenos y
le personalizaremos su safari con
turismo.

Época de caza: 1 de junio a 30
de noviembre
• Época ideal: de agosto a octubre
(después de la quema y antes del
calor).
• La época seca es muy buena
para la caza, con cuatro ríos en la
concesión.
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ESPECIES INTERNACIONALES
Alces alces

ALCES DEL
MUNDO
Por José García Escorial / garciaescorial@safariheadlands.com

El alce ocupa un lugar destacado en cuanto a peso dentro
de los mamíferos terrestres
sólo superado por el elefante,
rinoceronte, hipopótamo y
jirafa. Es un top five en cuanto
a peso, lugar que comparte
con su homónimo africano,
el eland (que traducido al español desde su
origen holandés sería también alce).
Igual que la cantidad de carne que da un
eland en África no la aprecia el cazador, al
dejar esta tarea a los auxiliares que se encargaran de todo, en América, oeste, uno tiene
que tirar de navaja para ayudar a su guía, so
pena de perder mucho tiempo de caza, y es
cuando de verdad aprecias y sufres con el
montón de carne de alce que tienes delante
de ti. En una encuesta que hicieron, hace ya
bastantes años, a varios cazadores internacionales en una revista del sector, preguntaban
sobre los animales de caza más importantes
por continentes, yo fui la única persona que
situó el alce en primer lugar en América.

Desde esa fecha he cazado alces en todo
el mundo, en América del Norte en muchas
más ocasiones, y me reafirmo en la elección
que hice cuando no tenía la experiencia que
ahora atesoro. Ir a cazar un alce de poder
a poder con alguna, pequeña, garantía,
sólo es factible en la época de celo, cuando
este animal –que ve muy bien, escucha de
maravilla y, con esa enorme nariz, puede
detectar todos los olores– baja sus defensas,
abandona su privilegiado refugio forestal,
y nos puede dar alguna oportunidad real
para hacernos con él.
El alce sólo se encuentra en el hemisferio
norte, fundamentalmente en zonas forestales de coníferas con gran abundancia de
agua y zonas encharcadas, siendo para él
una delicatessen la vegetación subacuática.
Se introdujo en la isla del sur de Nueva
Zelanda, pero se cree que ha desaparecido
al no tener constancia de su presencia desde
hace muchos años. Vamos a hacer un pequeño
estudio sobre la distribución y caza de este
animal en el mundo. CyS

ARMAS
He cazado alces utilizando calibres desde el 7 milímetros Remington Magnum hasta el
.416 Rigby. Muy pequeño resulta el 7 milímetros, y no es en absoluto disparatado el .416.
El calibre all around americano, el .338, es una solución muy apropiada.
El calibre que he utilizado con más frecuencia ha sido el .375 H&H, y últimamente viajo
con un .300 RUM, porque la zona de caza que más frecuento es bastante abierta y obliga
muchas veces a tiros no cercanos, y la rasante de este calibre y la contundencia de la bala
de 200 grains me han llevado a esta elección.

PRECIOS
Una media de 15.000 euros/dólares es la cantidad en mente que deben tener los cazadores.
Hay ofertas que inicialmente parecen más económicas, pero si sumamos porcentajes de éxito,
transportes (avión línea regular, avionetas, helicópteros, viajes por carretera) y añadimos
hoteles necesarios, el precio anterior es muy ponderado, aunque no universal.
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ESPECIES INTERNACIONALES
Alces alces

ALCES
AMERICANOS
•AlcedeAlaska-Yukón(Alcesalcesgigas),(https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=alces_alces_gigas&action=edit&redlink=1).
Se distribuye en Alaska (https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska), Yukón
(https://es.wikipedia.org/wiki/Yuk%C3%B3n) y parte occidental de los
Nortwest Territories de Canadá.
Éstos son los alces de mayor trofeo. Un trofeo representativo de esta
especie se debe situar en las 60 pulgadas.
•Alce canadiense occidental (Alces alce andersoni), (https://
es.wikipedia.org/w/index.php?title=alces_alces_andersoni&ac
tion=edit&redlink=1).
Se distribuye desde la Columbia Británica (https://es.wikipedia.
org/wikiColumbiaBrit%C3%A1nica), hasta el occidente de Ontario
(https://es.wikipedia.org/wiki/Ontario), territorios del noroeste (https://
es.wikipedia.org/wiki/Territorios_del_Noroeste), suroeste de Nunavut
(https://es.wikipedia.org/wiki/Nunavut), península superior de Michigan
(https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADchigan), norte de Wisconsin
(https://es.wikipedia.org/wiki/Wisconsin), norte de Minnesota (https://
es.wikipedia.org/wiki/Minnesota), y nordeste de Dakota del Norte (https://
es.wikipedia.org/wiki/Dakota_del_Norte).
Es el alce americano con mayor área de distribución. Un trofeo representativo de esta especie se debe situar en las 50 pulgadas.
•Alce oriental (Alces alces americanus), (https://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=alces_alces_americanus&action=edit&
redlink=1).

Se distribuye en las provincias orientales de Canadá (https://es.wikipedia.
(
org/wiki/Canad%C3%A1), Quebec, Terranova, Nuevo Brunswick y en
el estado de Maine (https://es.wikipedia.org/wiki/Maine).
Es el alce americano con mayor área de distribución. Un trofeo representativo de esta especie se debe situar en las 40 pulgadas.
•Alce shiras (Alces alces shirasi), (https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=alces_alces_shirasi&action=edit&redlink=1).
También llamado de Yellowstone. Se distribuye en Canadá, al sur de
la provincia canadiense de Alberta y en islas de Vancouver. En Estados Unidos se encuentra en Wyoming (https://es.wikipedia.org/wiki/
Wyoming), Idaho (https://es.wikipedia.org/wiki/Idaho), Utah (https://
es.wikipedia.org/wiki/Utah), Colorado (https://es.wikipedia.org/wiki/Colorado), Washington (https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_(estado),
Oregón (https://es.wikipedia.org/wiki/Oreg%C3%B3n) y Montana
(https://es.wikipedia.org/wiki/Montana).
Estos son los alces de menor tamaño. Un trofeo representativo de
esta especie se debe situar en las 35 pulgadas.

ALCE OCCIDENTAL AMERICANO
En la zona occidental la época de celo, con carácter general, ocurre en
septiembre hasta mediados de octubre. Hay aperturas legales para
cazar alce en agosto cuando aún los trofeos tienen correa. Esta circunstancia no molesta en absoluto al cazador americano que, orgulloso, te
mostrará su trofeo con terciopelo montado de pechos, pero no es del
agrado del cazador español.
Alargar la cacería de esta especie en octubre viene dificultada por el
general mal tiempo en las zonas remotas de complicado acceso, bien
aéreo o fluvial, lo que puede poner en peligro la evacuación del cazador
para cumplir con su programa de vuelos de retorno a su hogar. Estas
especies se cazan con ayuda de caballos, también con barcas por los
ríos y, por supuesto, andando sin más.
Está claro que la ayuda de animales como los caballos o de un medio
de navegación no sólo facilita al cazador el acceso a la zona de caza, sino
también la obligada extracción de la carne, en primer lugar, y a posteriori, del trofeo. ¡No se puede sacar el trofeo sin haber sacado primero
toda la carne!, el trofeo es lo último que se toca.

No hay problema para encontrar y comprar licencias para alces de
Alaska/Yukón y canadian. En cuanto al shiras, sólo son accesibles
para el cazador internacional de modo fácil los animales de las islas
de Vancouver, en Canadá; los shiras de Estados Unidos son por sorteo
para cazadores locales o residentes.
En Alaska, las zonas de caza para locales se solapan con la de los
proveedores de caza, por tanto, no es de extrañar que se comparta
territorio cinegético con estos cazadores locales, que no suelen tener
prisa, pero tampoco disponen de medios para la cacería, caballos
sobre todo.
La potencia de las compañía de caza se miden en caballos, es decir,
medios disponibles para cazar, como si en África una compañía que
tuviera cien Toyota Land Cruiser fuera más importante, que en realidad, sí lo es. Las compañías número uno de Columbia Británica pueden
llegar a disponer de cuatrocientos caballos, lo que, por lógica, se entiende
enormes territorios y una logística compleja, pareja a los medios útiles
en favor del cazador.
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ALCE ORIENTAL DE CANADÁ
Encontrar licencias disponible de alces en la provincia de
Nuevo Brunswick o en el estado de Maine no es sencillo para
los cazadores no residentes, en cambio sí que hay ofertas de
variados resultados en la provincia de Terranova.
Esta cacería estaba en la provincia de Quebec, como ocurría
con el shiras, casi en su totalidad reservada a los cazadores
locales. Pero un aumento de poblaciones y, por tanto, de
cuotas de caza no cubiertas por los cazadores canadienses,
supuso hace ocho años que se ofertaran una pequeña cantidad de alces para cazadores internacionales. Por las excelentes relaciones que mantenemos desde hace cinco lustros
con las autoridades de fauna nos ofertaron esta posibilidad
y cada año en la época de celo me desplazo a la provincia de
Quebec para buscar alces.
Es una cacería muy diferente a la que se realiza en otros
destinos. Está basada en la mayor densidad de alces del
mundo y los programas de caza sólo son de ocho salidas, lo
que la convierte en una cacería un tanto nerviosa y donde
el factor de decisión ha de ser acertado, para no lamentar al
final haber dejado pasar la oportunidad que nunca más se
volverá a repetir. Cazar alces nunca tiene un resultado del
cien por cien, aún en las mejores zonas de distribución de
esta especie. Un animal con tantos recursos para defenderse
nos puede dejar de modo fácil con un palmo de narices en
nuestras pretensiones.
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ALCES
EUROASIÁTICOS
•Alce europeo (Alces alces alces), (https://es.wikipedia.org/w/
index.php?title=alces_alces_alces&action=edit&redlink=1).
Su área de distribución era la Península Escandinava (https://
es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Escandinava), Estonia (https://
es.wikipedia.org/wiki/Estonia), norte de Rusia (https://es.wikipedia.org/
wiki/Rusia), Bielorrusia (https://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia), Lituania
(https://es.wikipedia.org/wiki/Lituania), occidente de los Montes Urales
(https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Urales) norte de Ucrania (https://
es.wikipedia.org/wiki/Ucrania), Polonia (https://es.wikipedia.org/wiki/
Polonia), Eslovaquia (https://es.wikipedia.org/wiki/Eslovaquia), República Checa (https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa),
Austria (https://es.wikipedia.org/wiki/Austria), Alemania (https://
es.wikipedia.org/wiki/Alemania) y Finlandia (https://es.wikipedia.org/
wiki/Finlandia).
•Alce de Kuchotka (Alces alces buturlini), (https://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=alces_alces_buturlini&action=edit&redl
ink=1).
Se encuentra en el noroeste de Siberia y fue introducido en la península de Kamtchatka.
•Alce de Yakutia (Alces alces pfizenmayeri ), (https://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=alces_alces_pfizenmayeri&action=edit&
redlink=1).

Se distribuye en el oeste de Siberia (https://es.wikipedia.org/wiki/
(https://es.wikipedia.org/wiki/
Siberia Yakutia, Magadán y Mongolia
Siberia),
Mongolia.
•Alce del Amur (Alces alces cameloides), (https://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=alces_alces_cameloides&action=edit&
redlink=1).
Podemos encontrarle en la región del río Amur (https://es.wikipedia.
org/wiki/R%C3%ADo_Amur), Mongolia (https://es.wikipedia.org/wiki/
Mongolia) y Manchuria (https://es.wikipedia.org/wiki/Manchuria).
•Alce del Cáucaso (Alces alces caucasicus ), (https://es.wikipedia.
org/w/index.php?title=alces_alces_caucasicus&action=edit&re
dlink=1).
Se distribuía en las montañas de la Cordillera del Cáucaso (https://
es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_del_C%C3%A1ucaso). Extinguido en el siglo XIX (https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX).

ALCE EUROPEO
Tenía una gran área de distribución, desde Rusia occidental al norte
de la mayoría de países de Centroeuropa. En la actualidad se caza en
los Países Escandinavos, en las Repúblicas Bálticas, en Rusia (más al
este es la especie de Yakutia), Polonia, Bielorrusia y Ucrania. No hay
problema en buscar licencias, aunque, en muchos destinos, como en

Suecia, se trata de una caza de descaste en la que entran todos tipo de
animales, incluidos hembras y sus crías. Para la caza de trofeos, los
mejores destinos son Rusia, Ucrania y Bielorusia. Un alce palmeado de
35 pulgadas es un excelente trofeo, sería similar en tamaño de cuerna
al shiras de América.

ALCE DE ASIA
El buturlini, el alce que se caza en Kamchatka, es tan bueno de calidad
como trofeo como el alce de Alaska/Yukón de América, que recordamos
eran trofeos de 60 pulgadas para arriba. Pero hay un grave problema:
de falta de densidad, que se suple con la ayuda de un helicóptero. Como
según se va cazando año tras año la densidad escasea más, hay que
utilizar mucho más el aliado aéreo, y los precios por hora de alquiler
de helicóptero suben como la espuma cada temporada.
Sin contar con la picaresca rusa, que es mucha y variada, una media

de cuatro horas de helicóptero por alce es un cálculo razonable, por
lo que el precio final dobla fácilmente al precio inicial ofertado para
esta cacería.
El de Yakutia como calidad de trofeo andaría muy similar al canadian,
el andersoni, por lo que un trofeo de 45 pulgadas de apertura es más
que digno. El de Amur es muy escaso y es el alce de menor tamaño de
todas las especies, un ejemplar 30 pulgadas es un buen trofeo, y sería
inferior en tamaño de cuerna al shiras de América.
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Tribuna gráfica
internacional
Alfonso Mayoral con un oso pardo de
Rumanía, de más de 500 puntos, logrado
con Caycam (cazaycazadores).

Francisco Contreras
con un estupendo
león abatido en
el Kalahari, con
Mebenca in Afrika
Safaris.

Extraordinario impala el que recechó
Saúl Bravo en una de sus últimas
expediciones junto a Bandur Safaris.

Fernando Campillo con un
gran facochero conseguido con
Spitskop Safaris.

¡Envíe sus fotografías!
Puede enviarnos sus fotografías a:
Caza y Safaris
C/ Anabel Segura nº 11
Edificio A - 3º C
28108 Alcobendas (Madrid)
Correo electrónico: redaccion@
cazaysafaris.com

Corzos

en
Hungría

INFORMACIÓN Y RESERVAS
MARCO MARTÍN : 608 458 833 | LUIS FELIPE ROMERO : 616 219 631
www.sierraespana.com | www.cazaymonterias.es
037_i Tribuna INT_marzo.indd 37
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En el punto
de mira
Calibre .30” (yII)

EL .308 WINCHESTER

El .308
Winchester
Cazando con calibre .30” (yII)
Texto y fotos: Miguel Coya [apuntomuichelcoya@gmail.com]
Comparar es esto, hacer
un recorrido que parta
del estudio del número,
para acabar poniendo las
verdad con pruebas sobre
el terreno. Quedarse,
simplemente, en la primera parte es un generador de errores. ¿Por qué? Sencillamente,
porque magnifican de forma exagerada el
comportamiento de vuelo y terminal de los
cartuchos probados.
Haga una prueba, coja un catálogo de una
cartuchera cualquiera y siéntese un rato a
analizar las cifras de los diferentes cartuchos
que allí aparecen. Es fácil acabar pensando que
sólo mata aquello que tiene mas velocidad, que
únicamente sirven para tirar lejos los que tiene

la trayectoria más plana, quedando el resto como
mediocres. Y es que la teoría debe ser pesada,
para extraer toda su verdad, bajo el paraguas
de la experiencia y del sentido común.
Desde un sillón y como cazadero el horizonte de nuestra imaginación, quien más y
quien menos hace a cientos de metros disparos
imposibles, camina lo que haga falta para llegar
al rebeco soñado o aguanta el retroceso de ese
cartucho hipérveloz como si fuese una carabina
de aire comprimido. Luego, uno se levanta de
la seguridad imaginaria de su hogar y pasa, sin
ir más lejos, por el campo de tiro. Comienzan,
entonces, a desmontarse los mitos, empiezan
los temblores apoyados en una mesa tirando a
cien metros, nos defendemos ante la castaña
que nos suelta un estándar o echamos los bofes

ante las escaleras del primer parking con el
que nos encontremos. Ésta es la realidad, la
palpable, la alejada de nuestra ensoñación, con
la que debemos mirar las cifras y analizarlas.
Bajados a ese estrato, comienza el número a
enseñar su color real, empieza el cazador a
ser más técnico, a ser más eficaz. Limite sus
capacidades y, en esos intervalos, encuentre su
opción. No hace falta llevar al hombro el más
potente y rasante de los cartuchos para cobrar
caza mayor a larga distancia. CyS
Mi agradecimiento a las empresas Gamo
Outdoor, Esteller, Excopesa, Bergara, El
Calden, Armería Fuertes, y a mis amigos Sergio
Bona Embid, José Llorens, David Casillas
Sunyer, Josep Codina y Josep Caelles.
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Frenos de boca
Entre los grandes problemas que se encuentra el cazador que decide utilizar un cartucho muy potente es el retroceso que
suelen generar. Un buen freno de boca, como el Accubrake del Weatherby MK-V Accumarck .30-378 Weatherby, consigue
mitigarlo, transformando a la bestia en una simple gatita. La ventaja tiene, sin embargo, aparejado un inconveniente
realmente importante: como todos los frenos de boca, el nivel sonoro se incrementa, obligándonos a tirar siempre con
protectores ante el peligro real de dañar nuestra salud auditiva.

Cañón acanalado
El Weatherby MK-V Accumarck monta cañón
acanalado. Las ventajas que ofrecen este tipo de
tubos pasa por aligerar, aumentando a la vez, la
superficie de enfriado. Como pueden observar,
el flotado realizado permite libertad de vibración
para no afectar a la precisión del conjunto.

A tener en cuenta: el peso final

Factor determinante a la hora de montar un equipo para recechar es el peso final del conjunto. La modalidad puede exigir
un esfuerzo físico al cazador para el que no siempre estará sobrado. Las armas potentes, a pesar de poder contar con
atenuadores de retroceso, no siempre serán tan ligeras como deseáramos y eso siempre será un impedimento cuando, por
fin, estemos sobre el cazadero.
Paso por báscula a los dos protagonistas probados. Las cifras hablan por sí solas. Una diferencia de casi un kilo y trescientos
gramos en la montaña es todo un lastre. Tirar, por ello, supondrá un esfuerzo extra que puede pasar factura. Contar con lo
más rabiosamente potente y rasante para caza mayor media, a larga distancia, tiene también sus inconvenientes; éste es uno
de ellos, algo que, seguro, olvidamos cuando finalmente estemos apoyados con la pieza en el infinito dentro nuestro visor.
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EL .308 WINCHESTER

Valorando los tiros
Y seguimos en el Purgatorio, en las Hoces del Cabriel, con mis amigos
Sergio y José Luis. Durante este segundo día de rececho vemos mucha
caza, pero cuesta encontrar algún macho tirable. El celo, con tanto calor,
no acaba de arrancar, y los machos grandes no dan la cara. Finalmente, al
aproximarnos a un comedero, vemos un rebaño de cabras con un ejemplar
que puede servir. Los entramos por un pinar hasta ponernos muy cerca. El
disparo debe ser a través de las ramas, así que esperamos bastante tiempo
hasta que consigo meterlo limpiamente en el visor por una pequeña
ventana entre la vegetación. Estoy de pie, apoyado en mi horquilla de
avellano y, en principio, el tiro no reviste ninguna dificultad, apenas me
separan setenta metros del macho. Y ya ve, ahí me tiene dispuesto a jugar
un lance a cascaporro con uno de los cartuchos más violentos dentro
de los amantes de la larga distancia. Aprieto el gatillo con decisión y,
seguramente, debido
a tanta espera, debido
al cansancio muscular
intentando no romper
la postura, se me
va algo alto el tiro,
impactando sobre las
paletas. Arrancada del
macho y carrera para
intentar rematarlo.
Me coloco dando vista
a un pequeño vallejo
y Sergio entra con
su teckel. El macho
apenas ha caminado
cien metros y se
arranca muy entero.
Juego una lance
encuadrable en lo que
es un tiro de montería
a unos cien metros.
Registro los tiros.
El primero, a pesar
de haber encontrado
muy poca resistencia,
le ha hecho una
gran expansión.
El segundo, algo
trasero, demuestra
como la capacidad de
transmitir energía
de este potentísimo
cartucho facilita una
expansión violenta
sin necesidad de
resistencia. Una bala
muy blanda y tanta
velocidad son un
compendio perfecto
para generar canales
cortos y anchos.
Está claro que este
cartucho debe tirarse
con puntas premium
que garanticen,
además de esa
deformación, un canal
suficientemente
largo.

Cambio de protagonistas
De Valencia a Cataluña, al Pirineo con mi amigo
David Casillas. Cambiamos de montaña y de
pieza, del macho montés al isard, al sarrio,
al rebeco del Pirineo. Cambio de equipo,
optando en esta ocasión por el más ligero, con
un cartucho que se pasa justamente al polo
opuesto del anterior. El .308 Winchester es un
.30” suave, preciso por uniforme, desarrollando
una trayectoria mucho más curva, pero eso
sí, muy previsible. Usado con profusión por
ejércitos, cuerpos de seguridad, tiradores
de élite, deportistas y cazadores, entra en el
grupo de los cartuchos con las prestaciones
más conocidas que existen. Entre él y el .30-378
Weath. Mag. hay un mundo, un mundo que
separan más aún las cargas que uso, nada más y
nada menos que 172 m/s de diferencia, de 1.042
a 870 m/s, de 180 a 136 grains.
Con el Bergara B-14 Hunter a la espalda
saltamos al cazadero. El grandioso Pirineo
se abre ante el cazador. Para uno como yo
enamorado de la montaña y los rebecos, un
baño de felicidad. El día acompaña, soleado
y claro. Pronto comenzamos a ver rebecos,
demostrando David una profesionalidad fuera
de duda, juzgándolos con rapidez.
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Un equipo completo para montaña
Para conseguir un equipo redondo no podemos dejar ningún fleco. En este
caso, el peso y el tamaño han jugado como obligaciones, priorizándose sobre
el resto. Acometer la montaña significa poner a prueba nuestro estado físico.
Allí no sirven las excusas si deseamos llegar a nuestra pieza. El Bergara B-14
con la culata Hunter es ligero y compacto. El visor Kahles CT 3-9x42 no pesa,
no ocupa y tiene potencia suficiente para un tiro lejano. Las monturas Warne
fijas son ligeras y permiten un montaje muy bajo del visor. La mención RWS
EVO Green, libre de plomo, pesa 136 grains y vuela en boca a 870 m/s. Su perfil
es aguzado, con punta de plástico, cola de bote, acanaladura de la camisa en
‘H’, doble núcleo (el delantero fragmentable). Los prismáticos Swarovski EL
Range, con su óptica cristalina y su capacidad de ofrecernos la medida de
distancia de forma instantánea, completan un equipo equilibrado.
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En el punto
de mira
Calibre .30” (yII)

EL .308 WINCHESTER

Eficacia del .308 Win.
Situados frente a un valle que sube entre pinos hasta la roca limpia, conseguimos ver varios
rebecos que cumplen nuestras aspiraciones. Busco un buen apoyo en una roca plana sobre la
que dispongo la mochila. En ésas estamos cuando, arriba, cerca del horizonte, David ve una
gran hembra: «¡Tírale, tírale, es muy buena!». No hay tiempo que esperar. Mido la distancia
con los Swarovski EL Range: 310 metros. Sé que, tal como tengo reglado el visor, la caída serán
aproximadamente unos 22 cm. No pierdo el tiempo, la cercanía de la caza al pinar es tanta
que, en unos pocos pasos, puede desaparecer nuestra oportunidad. Visor a 9 aumentos y en
el cristal aparece la isard. Me voy a su hombro y tiro del rifle hacia arriba. Rebaso la cruz de la
rebeca, parándola unos cinco centímetros por arriba. Paro la retícula apuntando al terreno por
encima de la pieza… y restalla el .308 Winchester … y la pieza cae instantánea. No han hecho
falta ultraveloces, no han hecho falta torretas ni superaumentos, sólo método y práctica.
Está claro que bien usado, sabiendo lo que tenemos que hacer, un pequeño cartucho puede
ser más que suficiente. Para encontrar diferencias, las distancias de las que tenemos que
hablar deben ser muchísimo mayores.

El equipo

Junto a mis amigos David Casillas Sunyer,
Josep Codina y Josep Maria Caelles. Gracias.
Imagen del fondo, la bella Cataluña.
Desde Pirineos, Montserrat.
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Telescopios en la caza
El uso de telescopios terrestres en alta montaña es muy
recomendable, al igual que en la mayoría de los recechos
donde la distancia de observación de las piezas sea elevada.
El gran problema es, como en el resto del equipo, el peso.
Dentro de los ofertados en la actualidad es destacable
el Delta Titanium 7,5-22,5x50, muy ligero y compacto.
Poco más de medio kilo y 17 cm de largo, lo hacen práctico
y cómodo, sin duda, una gran opción acompañado por un
trípode de pequeñas dimensiones.
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www.wintershoek.com

Tomas De Castro:
tomasdecastrosafaris@hotmail.com
Johnny Vivier: johnny@wintershoek.com

43

038-043_i Punto de mira marzo.indd 43

18/2/16 17:16:25

Infórmese sin compromiso

Tel.: 91 319 26 71

publicidad@cazaysafaris.com

EL VENADO
Y SU
SELECCIÓN
Juan Caballero
de la Calle.
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