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acebook censuró, instantes después de su estreno, el 
documental La verdad sobre los perros de caza produ-
cido por esta revista con el patrocinio de Mutuas-
port. Un trabajo que aborda el abandono y el maltra-

to de los perros de caza, una cuestión que cada año es actuali-
dad en febrero como consecuencia de las campañas de crimi-
nalización de los cazadores puestas en marcha por el animalis-
mo. Parece ser que para esta red social el hecho de mostrar a 
los cazadores acariciando o desviviéndose por sus perros es 
motivo de censura. Mostrar el testimonio un galguero que hi-
zo todo lo posible por recuperar a su perra robada, o el de un 
cetrero cuya fiel compañera quedó tuerta en un accidente –y 
no por ello la abandona– infringen de algún modo las normas 
comunitarias de Facebook.

Resulta paradójico que esta misma red social–que inex-
plicablemente no responde ante la legislación nacional como 
sí hacemos el resto de medios de comunicación– albergue en 
infinidad de páginas, perfiles y comentarios mensajes de 
odio hacia cazadores, amenazas de muerte, insultos y noti-
cias falsas que sirven para alimentar ese discurso de odio que 
nosotros hemos querido denunciar con nuestro periodismo a 
través de ese documental. Y lo permite con total impunidad. 
Indudablemente el sector animalista, que tantas otras veces y 
de tantas otras formas nos ha atacado, habrá presionado pa-
ra que ese reportaje fuese censurado. Su radicalismo les em-
puja a tratar de silenciarnos. Pero Facebook no debería ceder 
nunca a las presiones de estos grupos ultras, por muy organi-
zados que estén. Al hacerlo, atacan dos de nuestros derechos 
más básicos: la libertad de prensa y el derecho a la informa-
ción veraz de los siete millones de usuarios de nuestra web.

Este desagradable hecho sólo sirve para reforzar el fon-
do de nuestro mensaje: el discurso del odio animalista es 
un auténtico peligro y no podemos bajar la guardia ni los 
brazos ante él. Por mucho que se esconda detrás de una ca-
reta tan amable como la de los derechos de los animales. 

Obviamente, volvimos a publicar el vídeo. ■

Israel Hernández
Director de Jara y Sedal

israel.hernandez@innovaediciones.es
Twitter: @Israel_JyS

➜ Este mes pasan por Jara y Sedal...

Nuestro documental  
La verdad de los perros 
de caza fue censurado 

por la red social.

Ana Prieto
La sargento del Seprona nos 
recibió en la Jefatura de la Guardia 
Civil y nos ofreció datos que 
desmontan la mentira animalista 
de los galgos abandonados.

la censura de facebook 
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Ramón Soria Breña
Sociólogo y cazador, se posiciona 
ante la reciente creación de la 
Dirección General de Bienestar 
Animal y la puesta al frente de un 
reconocido anticaza.
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uN CAzADOR
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de nuestro futuro 

perro de caza no es 
una tarea sencilla. 
¿Cómo socializarle 
con el entorno, los 
humanos y otros 
perros? ¿Cuáles 
son las órdenes 

imprescidibles que 
debe aprender a 

obedecer? ¿Cómo 
y cuándo llevarle 

de caza? Esta guía 
responde a las 

grandes preguntas 
que nos hacemos 
cuando un nuevo 
cachorro llega a 
nuestra manada.
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cuaderno 
de campo

DiEz AñOS SiN El MAESTRO
Se cumple una década desde que nos 
despedimos de Miguel Delibes. Los tiempos, 
y la caza, han cambiado desde entonces.

Foto: Fundación Miguel Delibes

DE Caza 
Delibes en una de sus últimas 

jornadas de menor.



Miguel Delibes, en su biblioteca en 
una imagen tomada en el año 1985.

cazador, que me había dejado sorprendido 
y entusiasmado, y de repente, estaba usted 
allí hablando con mis profesores D. Fernando 
Lázaro y D. César Real de la Riva. Un poco 
insolente, interrumpí su charla y le dije que 
yo también cazaba, conejos y perdices en los 
riberos del Tajo. Desde entonces, como usted 
me indicó, tras cada mdia veda, y por febrero, 
le escribía y le contaba mis peripecias. 
Inexorablemente me contestaba, me animaba 
y me daba algún consejo. Así tengo ahí, entre 
las páginas de sus libros, un puñado de cartas 
suyas, que guardo como un tesoro.

CUanDO iba a las CODOrniCEs
La caza entonces era otra cosa. Usted 
cazaba, con su cuadrilla, como Dios manda, 
con piernas, bofes y puntería. Y servidor 
otro tanto, con perros y pasión, por esos 
empinados y hostiles riberos de canchos y 
retamas. Por cierto, ¿recuerda usted cuando 
iba a las codornices y los patos con Vicente 
Presa por Villamarciel? ¿Recuerda a D. Rubén 

cuaderno de campo

atacado hogaño a las rabonas, y que habrá 
que pensar en una moratoria. A mí tanto me 
da, porque me he propuesto no tirar sobre una 
liebre ya nunca más. Ya he cazado bastantes. 
Pero lo siento, y mucho, por esos cazadores 
veteranos que aún salen cada domingo con 
su perrito a estirar las piernas y a ver si 
levantan a la rabona. ¿Comprende, D. Miguel? 
Naturalmente. Si no usted, a ver quién va a 
entender de estas cosas.

Que le cuente cómo va lo de las perdices. 
Es que no sé por dónde empezar. Mire, allá, 
cuando Maricastaña, o sea en los 70 y 80, 
yo iba tras los conejos en los zarzales del 
ribero, pero de vez en cuando volaba la 
perdiz y colgarse una o un par de ellas era 
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una medalla que daba categoría al morral 
de cada domingo. Cuando desapareció el 
conejo me vine a una cuadrilla (Virgen de 
Guadalupe) que cazaba en llanos y riberos del 
Almonte. Ya estábamos en los 90, y liebres 
y perdices eran el pan de cada domingo. 
Hubo temporadas realmente gloriosas, no 
porque cazáramos liebres a montón sino por 
la perdiz. Muchos domingos cuatro o cinco 
perdices me colgaba de la canana. Y de las 
buenas, de las de ribero, que bajan las laderas 
como proyectiles. Usted bien sabe.Pero, 
poco a poco, el manantial fue menguando; 
quiero decir que la perdiz ha ido sufriendo, 
en su número, los avances del progreso y la 
competencia de diversos factores. ¡Qué le 
voy a contar que usted no sepa, si ya lo decía 
usted mucho antes de todo esto!

sU PrOlE
Bueno, voy a dejar para el final de esta carta 
lo que hago ahora, para que usted no se 
me enfade demasiado y no sea que le diga 
a San Pedro que no me deje entrar a cazar 
con usted en esas praderas celestiales que 
usted disfruta ahora. Mire, porque sé que 
esto le va a gustar: no puede saludar 

pero qué ratos tan buenos en aquellos años 
con las codornices. Yo iba a los regadíos del 
Alagón, por ahí por Coria, y si llevaba la perra 
negra aquella de mi señor cura me colgaba 
una docena en menos que canta un gallo. Y 
hoy, ni una. ¿Sabe? La última vez que he ido 
a codornices ha sido por allí arriba, por San 
Cristóbal de Boedo, en Palencia, con el amigo 
Carlos Pastor, de Santander, y nos vimos 
negros para colgar media docena.

COnEjOs y liEbrEs
¿Conejitos? Ni uno. ¿Recuerda usted en 
aquellos años, los 70 y 80, que yo le contaba 
que cada domingo me empiolaba ocho o diez? 
Bueno, pues aquella bonanza se esfumó y 
hace ya la tira de años que por estos cazade-
ros cacereños es raro colgarse un gazapete. 
Entre todos los matamos y la neumonía acabó 
con ellos. Lo que no entendemos, D. Miguel, 
es por qué en otras provincias hay plétora 
conejeril y aquí esta penuria. No hay modo 
de que recuperen sus poblaciones, no señor. 
¿Liebres? No sé cómo aguantan esas pobres. 
Dicen que para la próxima temporada van 
a prohibir su caza. Unos que sí y otros que 
no tanto, cuentan que una mixomatosis ha 

diez años sin delibes

De venta en tu armería de confianza

info@arcea.es - www.arcea.es - Tel. 966 860 100

Líder por tecnología, calidad y servicio

Localizador GPS
SIN MAPAS

CON MAPAS Y MÁS FUNCIONES.
4 VERSIONES* 

Equipo X30 
(mando + collar) 599€

Collar adicional X30 249€

Equipo X30 con educativo 
(mando + collar) 639€

Collar adicional X30 
con educativo 299€

Equipo X30 con beeper 
(mando + collar) 689€

Collar adicional X30 
con beeper 349€

Equipo X30 con educativo 
y beeper (mando + collar) 729€

Collar adicional X30 
con educativo y beeper 389€

Equipo X20 
(mando + collar) 399€

Collar adicional X20 199€

* El mando siempre es el mismo y es compatible con las 
4 versiones de collares.

Visítanos en 
Cinegética. 
Del 19 al 22 
de marzo.
IFEMA. 
Madrid.

Por Salvador Calvo Muñoz

la perdiz ha ido 
sufriendo los avances 
del progreso y la 
competencia de diversos 
factores. ¡Qué le voy a 
contar Que no sepa!

uerido D. Miguel: ¡cuánto tiempo! 
Hace ya la friolera de diez años 
que se fue y nos dejó por aquí, 
huérfanos de su presencia y de su 
magisterio. Diez años, que se dice 

pronto. Claro que muchos más hace desde 
aquella primera vez en Salamanca, cuando lo 
conocí. Curso 70-71, creo. No sé si recordará. 
A mí me parece estarlo viendo ahora tal 
cual. Yo había leído, hacía poco, Diario de un 
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García, cuñado de Vicente y médico de Velliza 
y S. Miguel del Pino? Pues lo veo de vez en 
cuando y hablo de caza con él, que recuerda 
nostálgico, sus años en aquellos pagos.

Cómo han cambiado las tornas, D. 
Miguel, no se puede hacer una idea; aunque 
supongo que Miguel, Germán, Juan y Adolfo 
lo tendrán al tanto. Si viera lo que hago 
ahora seguro que me daba un pescozón, 
como aquel cariñoso que me dio aquella vez 
que vino a mi ciudad y estuvimos juntos. Eso 
fue mucho más reciente y seguro que sí lo 
recuerda. Estaba usted firmando libros en 
un salón y llegué yo con El libro de la caza 
menor. Y recuerdo perfectamente que dijo: 
«¡Hombre! El estudiante de Salamanca». Y 
salimos de allí, fuimos al paseo de Cánovas, 
echamos un café en un kiosko, paseamos 
y fumamos un par de cigarros o tres. «Es 
que yo quiero escribir como usted» le dije. 
Sonrió, me dio aquel cariñoso pescozón 
y me dijo «Anda, déjate de imitaciones y 
busca tu estilo. Sé sencillo y llano, y olvida 
las monsergas», algo así me recomendó. Y 
yo ni caso, dicen algunos que soy farragoso 
y culterano y que no me leen porque les 
fastidia tirar del diccionario. En fin.

Ah, D. Miguel. Hace poco vi la foto esa de 
usted en la que sostiene la escopeta y una 
percha magnífica de codornices. ¿Recuerda 
sus cazatas veraniegas en pos de la africani-
ta? Sí, sí, tiene usted razón cuando dice que 
la caza de la codorniz es un pasatiempo para 
hacer más llevadera la veda; que la que calma 
el ansia es la perdiz. Desde luego que sí; 
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a Ángeles, su amada esposa, que se fue 
demasiado pronto, pero estoy en contacto 
con su prole. Le diré: el primero con el que 
contacté fue Juan. Entonces estaba usted 
en Valladolid y él dirigía Trofeo, donde 
empecé mis escribanías cinegéticas. Con él 
he estado no sé cuántas veces y compartido 
mantel y regularmente nos carteamos con 
estos sistemas modernos. Hice una tesis 
doctoral sobre el léxico cinegético (a usted 
lo cito infinidad de veces, claro) y Juan 
escribió el prólogo. Precisamente, en aquella 
tesis doctoral, Miguel, su primogénito, fue 
miembro del tribunal que me calificó. Con 
Miguel, lo mismo: nos une cordialidad a 
raudales y mensajes electrónicos de estos 
de ahora, cada dos por tres.

las PErDiCEs DE sUs librOs
Hace años, me dijo su nieto Miguel Delibes 
Mateos que la familia hacía la carrera ciclista 
Sedano–Molledo en agosto y, como yo ando 
por esas fechas en Santander, he estado con 
ellos, toda la tropa, compartiendo mantel 
en el pueblito de su juventud. Y allí, mi hijo 
Rodrigo (otro ferviente amigo suyo) y yo 
hemos pegado la hebra con Germán, con 
Adolfo, con su hija Ángeles y con Camino, 
amén de nietos y nietas. Elisa fue una vez a 
dar una charla en Santander y estuve con 
ella, y luego en Málaga. ¡Ah, no le he contado 
lo de Málaga! Hace algún año, Juan me 
embarcó en unas jornadas sobre la perdiz 
que organizaron la Universidad de Málaga y 
la fundación que lleva su nombre. A mí me 
toco hablar de la perdiz en sus libros. Desde 
las que se colgaba Lorenzo, con Melecio y 
Tochano, hasta las del coreché que suena 
en El Hereje. ¡Para qué repetirle lo de cosas 
que dije, si usted es el protagonista de todo! 
Bueno, pues pasamos dos días deliciosos con 
su familia, Elisa, Ángeles, Isabel, Luis, todos 
ellos y además otro incondicional delibesia-
no: Eduardo Coca Vita, ¿lo recuerda? Y Javier 
Ortega, que entonces era secretario de la 
fundación y hoy Consejero de Cultura de la 
Junta de Castilla y León, nada menos.

Yo ando por aquí por mi tierra hablan-
do a unos y otros de caza y literatura 
e, indefectiblemente, acabo hablando 
de usted y de sus libros ¿Me permite un 
secretillo, Don Miguel? Tengo debilidad 
por un personaje suyo: el Nini. No sé cuán-
tas veces releo sus cosas en Las ratas. 
Bueno, a lo que iba, con lo de la caza de 
la perdiz, y ya no lo canso más con mis 
cuitas: con los años, usted me entiende, 
ya no tengo las facultades de antaño, y 
desde hace algunas temporadas asisto 
a determinadas sueltas. ¡No se enfade, 
D. Miguel, por favor! Mire, la primera vez 

tras mi bretona Ari. La lástima es que las dos 
perdices que me cuelgo (¡si me las cuelgo!) 
las han soltado el día anterior. Esto es lo 
que tenemos, D. Miguel. Luego, tres o cuatro 
veces, en temporada, en compañía de seis o 
siete amigotes, vamos a un coto intensivo; 
alguien va soltando perdices desde un otero 
y nosotros dándole al dedo. O sea, que ni me 
canso ni nada de nada. Al menos estamos en 
el campo, compartimos el pan y las presas y 
aliviamos algo la sinrazón de la vida urbana.

jabalíEs y COntraCaza
Ah, se me olvidaba. ¿Sabe una de las causas 
del declive de la perdiz auténtica en estos 
pagos extremeños? Jabalíes hasta en la 
sopa. Y contracaza a tutiplén. Pero no de 
cuatro patas, de dos también. Mi hijo, que va 
a batidas a zorras y cochinos, tiene la pared 
llena de colmillos de esos bichos. Yo no; yo 
quiero ser (mejor dicho, haber sido) uno de 
esos «cazadores que por descontado no son 
gentecilla de poco más o menos, de esa de 
leguis charolados y Sarasqueta repetidora, 
sino cazadores que con arma, perro y 
bota componen una pieza y se asoman 

cada domingo a las cárcavas inhóspitas de 
Renedo o a los mondos tesos de Aguilarejo».

Lo que le dije antaño, querido D. Miguel: 
«Yo quiero ser y escribir como usted». Por 
eso copio sus palabras una y otra vez. Un 
detallito: ¿sabe cómo se llama el perrito 
nuevo que nos acompaña últimamente? Choc. 
Usted sabe muy bien por qué le hemos puesto 
ese nombre. Y me despido, D, Miguel. Ni diez 
años, ni cien ni mil. Nunca lo olvidaremos, y 
ojalá nos encontremos alguna vez por esos 
Campos del Eliseo para darles unas manos a 
las perdices celestiales. Un abrazo muy fuerte 
de su «joven amigo cazador». ■

fue en un coto, por ahí por Trujillo, en el 
que habían soltado no sé cuántas perdices 
de granja. Yo me puse de puesto y tiré a 
placer las que me batían otros. Sí, sí, sé que 
eso no es cazar ni Cristo que lo fundó. Lo 
que usted dijo hace mucho: «Acabaremos 
tirándole a gallinas». Pues eso. Aquellas 
volaban muy bien, pero no era lo mismo, 
no señor. El ansia que sólo calma abatir 
una perdiz con todas las de la ley allí no se 
calmaba. Ni se ha calmado después en las 
otras sueltas a las que he acudido.

Además, lo que decía su amigo Juan 
Gualberto El Barbas: «Si para hacer algo hay 
que esconderse, malo. Eso no está bien». Y 
con razón. Hombre, no era lo mismo abatir 
una perdiz de ribero de las de antaño que 
estas que nos sueltan ahora desde un cerro. 
Sí, supongo que estará usted indignado 
con esto que le cuento. No le falta razón; 
pero sabe muy bien que estos campos, esta 
caza y este mundo cada vez se parecen 
menos a aquellos que usted conoció y que 
yo paladeé un poco. Mire, sólo cuando voy 
al coto social de mi pueblo vuelvo a ser el 
cazador joven que fui, porque cazo al salto 

sabe muy bien Que  
estos campos, esta 
caza y este mundo  
cada vez se parecen 
menos a aQuellos  
Que usted conoció 

El Maestro, 
guardando su 
escopeta.
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la culata técnica

cuaderno de campo así es

goodshoot: ajuste total para escopetas y rifles
Son modulares, ergonómicas y totalmente ajustables para reducir el retroceso y optimizar la precisión.  

Toda una revolución en el campo del tiro y la caza made in Spain que ahora distribuye Excopesa. Por Redacción JyS

➜
El modelo Basic es el más 
económico de los cuatro. 

Tanto su cuerpo como el culatín 
han sido fabricados en color negro. 
El ajuste en altura del talón no 
está disponible y además, no se 
suministra con empuñadura.

➜
El modelo Professional Team 
es el producto estrella, 

ofreciendo una gran diversidad 
de colores para poder combinar. 
Puedes elegir una empuñadura 
nueva o adaptar la nuestra. Todos 
los ajustes están disponibles.

➜
Premium Gold es un modelo de 
alta gama con gran diversidad 

de colores y lomo en madera o goma 
que permite elegir una empuñadura 
nueva o adaptar la nuestra. Cuenta 
con sistema antirretroceso ideal para 
gramajes altos.

➜
El modelo Diamond 
Luxury es único para cada 

tirador. Incluye empuñadura 
nueva, sistema antirretroceso 
(estabilizador de disparo) y todos 
los ajustes disponibles. Cuenta1 con 
certificado de exclusividad.

cuatro modelos

1. ajUstE tOtal
Acoplar una culata 
GoodShoot a nuestra 
escopeta o rifle nos 
ayudará a minimizar los 
fallos por un mal ajuste del 
arma a nuestro cuerpo. Son 
totalmente ajustables (como 
explicamos en el cuadro de 
la derecha), lo que permite 
pegar el lomo de la culata a 
nuestra cara de modo que 
el arma queda totalmente 
ajustada a nuestro cuerpo. 
De esta manera también 
evitaremos las lesiones 
provocadas por el retroceso 
y conseguiremos que nuestro 
ojo quede perfectamente 
alineado con la banda y el 
punto de mira aumentando 
las posibilidades de que 
nuestro disparo impacte 
donde queremos.

2. alUMiniO PréMiUM
Todas las culatas GoodShoot 
están fabricadas en 
aluminio de extrema calidad 
7075T6, incluyendo su 
nuevo y patentado sistema 
estabilizador de disparo 
(antirretroceso), y se adaptan a 
todo tipo de escopetas y rifles. 

Puedes elegir entre tres 
tamaños de pistolet y dos 
tipos: estático (foto principal)  
y dinámico (debajo).

3. Para tODas 
las nECEsiDaDEs
Las culatas GoodShoot se 
ofrecen en cuatro modelos 
de culatas (abajo) con tres 
medidas de tubo disponibles, 12 
empuñaduras, seis cantoneras 
y  tres lomos diferentes y más 
de 20 terminaciones de color. ■

para los ahorradores para los más innovadores para los más técnicos para los más exclusivos

➊ Drop at heel: ajusta la altura del culatín en función del 
hueco del hombro y evita el impacto del retroceso.  
➋ Ventaja: consigue que el centro del ojo quede 

alineado con la banda de la escopeta. ➌ Pitch: ajusta el 
apoyo de la culata para evitar el impacto del retroceso. 

➍ Salida: para que el apoyo se realize sobre el hueco del 
hombro y evitar que golpee en el pómulo. ➎ Longitud: 

ajusta la longitud del brazo y del cuello y la forma de 
encarar el arma. ➏ Contrapeso: ajusta el peso y evita el 
impacto del retroceso. ➐ Altura: ajusta la altura y caída 
del lomo en función de la longitud del cuello, la distancia 
del ojo y pómulo y la modalidad de tiro. ➑ Estabilizador: 
disminuye el retroceso natural del primer disparo para así 
conseguir mayor estabilidad en el segundo. ➒ Pistolet: 
adapta la mano del tirador al gatillo consiguiendo así un 

cómodo agarre.
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¿qué medidas podemos ajustar?

te que aprende muy rápido. Y aunque 
soy un adiestrador decente, debo reco-
nocer que no poseo mucha experien-
cias a la hora de enseñar a un perro a 
cazar. Por suerte, no parece que Kita 
necesite mucha motivación.

La úLtima mañana
El último día de la temporada de caza 
menor decidí probar algo diferente: me 
llevé a mi perro. Aquella fría mañana 
fría, y con la escopeta al hombro, el 
objetivo era hacerme una idea de lo que 
podría ser cazar con Kita... o si incluso 
era posible. Ni siquiera llevé cartuchos, 
ya que todavía no está acostumbrado 
al sonido de los disparos. Mientras nos 
dirigíamos hacia la luz del alba su cola 
enroscada y orejas puntiagudas se des-
lizaban por la hierba haciendo gala de 
su buena educación. En todo momento 

se mantuvo cerca de mí, siguiendo mis 
instrucciones verbales y zigzagueando 
frente a mi arma con la nariz hacia el 
suelo. En un momento dado se acercó 
a un matorral y se vio sorpredido por 
la explosión de plumas de un par de 
perdices que alzaban el vuelo. Las per-
siguió, y no tardó en regresar, feliz y 
con la lengua fuera. Le llamé y le dije 
que era un buen perro, dando el día 
por terminado. 

EL Lobo quE nos acompaña
Ir en mano con un perdiguero, la furia 
de una rehala persiguiendo a un jaba-
lí... Son dos ejemplos de modalidades 
tradicionales que explican por sí solos 
la importancia del perro en la venatoria 
en España, si bien hay algunos aspec-
tos que resultan difíciles de entender 
para quienes no conocen esta cultu-
ra y aquellos que no cazan. Los lobos 
fueron los primeros animales que los 
humanos domesticaron, y la caza jugó 
un papel importante en el amanecer de 
nuestra relación con nuestros perros, 
un vínculo que se mantiene fuerte en 
la cultura cinegética española. ■

l nombre de mi perro es Kita. 
Es un shiba inu, una raza primi-
tiva que se usaba originalmen-

te para la caza menor en las montañas 
de Japón, aunque hoy es mucho más 
común verla en adorables vídeos case-
ros de Youtube que cazando. Cuando 
era cachorro, su tamaño no le impe-
día ‘acosar’ a los venados, que lo cier-
to es que no le prestaban mucha aten-
ción. Cuando nos pusimos a buscar un 
nuevo perro que tuviera genes cazado-
res no era nuestra prioridad. Tan sólo 
queríamos un compañero familiar, de 
buen carácter y que pudiera seguir el 
ritmo en nuestro día a día al aire libre. 
Un amigo nos recomendó esta raza, 

E
pero encontrar un criador responsa-
ble fue todo un desafío. Internet está 
lleno de ‘fábricas’ de cachorros que 
se aprovechan de propietarios incons-
cientes a expensas del bienestar ani-
mal. Después de unas cuantas pesqui-
sas dimos con un criador certificado 
que tenía un par de perras a punto de 
tener su primera camada.

un gran aprEndiz
La raza shiba tiene reputación de ser 
testaruda y muy difícil de entrenar. 
Por eso adiestro a Kita, desde que sólo 
tenía unos meses, no como un perro 
de caza sino como un miembro de la 
familia y un compañero en la monta-
ña. Este entrenamiento incluye lo esen-
cial que todo perro debe saber, como 
acudir a mi llamada o seguir las reglas 
en el campo y en el hogar. También he 
tenido suerte: es un animal inteligen-

LOS AMIGOS NO JUZGAN
la caza en este país es única por muchas 
razones. una de ellas es poder disfrutarla 
con nuestros perros. me fascina la relación 
que tienen los cazadores españoles con sus 
compañeros de cuatro patas.

un cAzAdor yAnqui en espAñA

Por Gareth Wishart

la caza en españa  
no se puede entender 
sin el concurso de 
nuestros perros

Gareth Wishart de caza  
con su shiba inu Kita.
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después de cuatro meses de esperas
El lance tuvo lugar en Valladolid el 28 de diciembre, a las 2:30 horas, 
a -4º C... y después de 25 noches de aguardo. Por Redacción Web

1 4 marzo 2020

➜
Después de 25 noches intentán-
dolo, la de los Santos Inocentes 
fue la definitiva. Paco Ureña, 

armado con una voluntad de hierro, decidía 
volver a colocarse en su puesto dispuesto 
a esperar, una vez más, a un animal al 
que seguía la pista desde hacía ya varios 
meses. «Llevaba tras él desde septiembre, 
cuando le vi por vez primera la pista», nos 
confiesa este cazador valleisoletano. «El ja-
balí se dejaba ver con facilidad, ya que son 
animales que se desencaman muy pronto 
y es posible localizarles incluso durante 

el día». A las 2:30 horas de aquella gélida 
noche (el termómetro de su smartphone 
llegó a marcar -4º C) por fin pudo abatir 
este monstruoso y viejo ejemplar de jabalí 
al que calculó una edad de ocho años y 
que en la báscula alcanzó los 218 kilos. 
Un medalla de plata, según le adelantó su 
taxidermista. «Como todos sabemos, el lar-
go de los colmillos de los cochinos viejos 
va menguando debido al paso del tiempo, 
aunque los de éste tienen un grosor de 2,5 
centímetros. Además, las amoladeras son 
espectaculares», nos aseguró Ureña. ■

cuaderno de campo es viral

caza, en abierto, 
un jabalí de 218 kilos

Paco Ureña consiguió 
abatir este impresionante 
animal después de varios 
meses siguiendo su pista. HAY       QUE   TENER 

UN  PAR...
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ue sí, que sí, que ya son más de 67 millones 
de perros en la Unión Europea y que en 
nuestra piel de toro son 6,5 millones y que, 
si juntamos los números con los otros rele-
vantes animalejos de compañía, los gatos, 
suman la friolera de 140 millones. Con tal 
número de ‘sintientes’, seres de compañía y 

la influencia que tal número de mascotas representan en la 
sociedad europea, todos, más pronto que tarde, terminare-
mos siendo dependientes de las apetencias, gustos e inter-
pretación que debe representar los deseos de los animales 
ahora y en el futuro: claro, dirigidos estos desde la indus-
tria, la política, gurús de los negocios y expertos en las nece-
sidades del intelecto y experiencias animal.

La industria de alimentación animal tiene una tan fabu-
losa cifra de negocio que no dejará de invertir el dinero 
que sea preciso en publicidad o márketing y en consejos 
de expertos influyentes para obligarnos a modificar sus-
tancialmente nuestras obligaciones con los animales y ver 
los beneficios positivos que las mascotas proporcionan a 
la salud mental y física de los seres humanos. Ya se consa-
gran conclusiones donde todo es positivo y se reconocen 
poderes terapéuticos, físicos y mentales que crean gran 
dependencia hacia las mascotas.

Nos están convenciendo y obligando legalmente al dueño 
de mascota –que busca, en ésta, compañía– a una fuerte 
subordinación psicológica que ya empieza a ser agobiante y 

que obliga a los propietarios a vivir por y para su mascota, 
a la que hay que proporcionar atenciones constantes y nor-
mas de las que no gozamos los humanos y que rayan en el 
esperpento mediante estudiadas leyes como la aprobada en 
La Rioja, que una vez puesta en marcha esclaviza a todos 
los propietarios sin excepción. Y todo con una insoporta-
ble vigilancia social que, además, se encuentra recogida en 
las leyes recientemente aprobadas y las que están por venir, 
en el Estado y en todas las autonomías, donde cualquier 
miembro de una sociedad de acogida animal o asimilados  
pasará a convertirse en una especie de policía animalista, 
pudiendo incluso entrar en tu dominio para ver en qué con-
diciones tienes al animal y decidiendo que se hace con él.

en el futuro, y de no remediarlo a corto plazo, las 
leyes de bienestar animal tendrán reconocidos derechos sin 
obligaciones a las mascotas muy superiores a las personas 
que tienen exclusiones y que nadie parece solucionar, como 
la infancia o la tercera edad, so pena: enfrentar al propie-
tario con el comportamiento social que le rodea, molernos 
a multas y hacernos la vida imposible. Me temo que la feli-
cidad que proporciona un animal de compañía –hasta la 
fecha– se encontraba invariablemente unida a la satisfac-
ción de diferentes utilidades y trabajos que nos ofrecían y 
que contribuíamos mediante una selección rigurosa, con-
siguiendo un lazo mucho más fuerte en el cariño y cuida-
dos dentro del hogar. Esto no es lo pretendido en ningu-
na de la leyes recientemente aprobadas ni en los borradores 
que yo conozco, donde la imposición y el miedo es norma.

Sólo se plasman derechos, aspectos psicológicos, fisio-
lógicos, terapéuticos y psicosociales. El trabajo parece que 
no se le reconoce, se eliminan todos con una simple disposi-
ción, obligando a la esterilización, y se condenan los valores 
genéticos portadores en el perro como un necesario factor 
de selección en la mejora y protección de las razas caninas, 
en sus aspectos fundamentales y para lo que fueron crea-
das. Muchos y variados tesoros genéticos se pueden perder, 
características propias de la variedad y de importancia, inclu-
so, para comprender la historia de los pueblos.

Mucho están cambiando las relaciones hombre-animal. 
La industria ya factura cifras cercanas a los 20.500 millones 

Perros, perros más que perros

En el futuro, y de no 
remediarlo a corto plazo, 

las leyes de bienestar 
animal tendrán reconocidos 
derechos sin obligaciones a 

las mascotas muy superiores 
a las personas que tienen 
exclusiones y que nadie 

parece solucionar
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de euros, y aumentando en unos 1.000 millones anua-
les. Los servicios relacionados con clínicas, peluque-
rías y productos relacionados en general con la esté-
tica y cuidado facturaron otros 16.000 millones en el 
año 2016 según datos de FEDIAF (Federación Euro-
pea de la Industria de la Alimentación de Animales de 
Compañía). Hay que tener en cuenta el entorno donde 
medirnos y las diferencias entre mascotas y animales 
de trabajo-producción-ocio. La escalada ya la estamos 
sufriendo y de parte de sectores muy diferentes y nada 
afines: industria de alimentos, farmacéuticas, veterina-
ria, complementos, animalismo, especismo y el manejo 
político que se está haciendo de este tema.

Para hacernos oír y tener un peso entre las nuevas 
fuerzas emergentes capitalizadoras en el negocio ‘mas-
coteril’ debemos encontrar nuevas fórmulas y destinar 
no sólo tiempo y esfuerzo, son necesarios buenos pro-
fesionales que nos asistan y proporcionen argumentos, 
ideas y una nueva mentalidad socio-política.

La sociedad ignora la felicidad que obtiene el perro 
o cualquier mascota cuando actúa conforme a su natu-
raleza, salta, corre, persigue, ladra, caza... Todo esto en 
la sociedad urbana se le suprime: se les esteriliza, se les 
quitan las uñas, se les pinta de colores y sus instintos se 
anulan, causándoles insatisfacción y sufrimientos inne-
cesarios. Necesitamos enfrentarnos a una sociedad de 
falsa conciencia como un ortograma –no todos los perros 
son mascotas– preparada para dar sistemáticamente la 
vuelta a otras realidades que le son ajenas. Como dice 
el refrán, «al mejor perro, se le va la liebre». ■

La sociedad ignora la 
felicidad que obtiene el 

perro o cualquier mascota 
cuando actúa conforme a 

su naturaleza, salta, corre, 
persigue, ladra, caza... Todo 
esto en la sociedad urbana se 
le suprime: se les esteriliza, 

se les quitan las uñas, se 
les pinta de colores y sus 

instintos se anulan
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pués recibirá un mensaje de texto a 
su móvil con el usuario y contraseña 
junto con un enlace a la descarga de 
la aplicación App CensData. La plata-
forma está diseñada para registrar un 
único usuario por terreno cinegético, 
pero los censos pueden ser realiza-
dos por diferentes personas siempre 
y cuando utilicen la misma cuenta de 
usuario y contraseña.

una apLicación para cEnsar
App CensData es una herramienta muy 
intuitiva desarrollada para facilitar la 
tarea de censar: después de seleccio-
nar el tipo de censo (aves residentes 
o migratorias, caza mayor o menor…) 
bastará con pulsar en el icono del 
animal correspondiente para regis-
trar los avistamientos de manera ágil 
y sencilla. También permite anotar 
ejemplares enfermos localizados –por 
ejemplo, por mixomatosis– e incluso, 
dando un paso más allá, el número de 
piezas abatidas cada temporada. Ade-
más, cada usuario podrá acceder a un 
historial de sus conteos, estadísticas 
con gráficas… Toda la información se 
vuelca en la plataforma del Observa-
torio Cinegético, donde cada usuario 
podrá consultar sus datos con más 
detalle, incluyendo mapas.

l Observatorio Cinegético se 
pone en marcha ante las tres 
grandes amenazas que pueden 

llegar a comprometer la viabilidad de 
la caza a corto y medio plazo: la ten-
dencia regresiva de algunas especies 
cinegéticas; la falta de conocimientos 
sobre el estado de las poblaciones a 
nivel nacional; y el posicionamiento 
cada vez más evidente de una parte 
de la sociedad en contra de la caza. 

Los cazadorEs,  
partE dE La soLución
La implicación de los cazadores en 
la monitorización de las especies de 
caza puede suponer un cambio radi-
cal en la concepción que la sociedad 
tiene de nuestro colectivo, ya que 
se pondría en valor la contribución 
positiva de la gestión cinegética con 
base científica en la conservación de 
la naturaleza. Por lo tanto, si los caza-
dores aportaran sus observaciones de 
fauna silvestre de una forma ordena-
da se produciría una revolución en el 
conocimiento de las especies. 

dos hErramiEntas
El Observatorio Cinegético se articu-
la gracias a dos herramientas. La pri-
mera es App CensData, una aplicación 
para móviles (iOS y Android) diseña-
da para obtener información sobre la 
dinámica poblacional de las especies 
cinegéticas y a través de la cual los 
colaboradores puedan registrar infor-
mación relativa a avistamientos de 
fauna, incluyendo censos, observacio-
nes de animales enfermos y muertos 
y datos de capturas. La segunda es 
la plataforma web (observatoriocine-
getico.org), que permite gestionar la 
información recibida y generar infor-
mación útil para la gestión y conser-
vación de dichas especies.

quién puEdE participar
Cualquier persona puede participar 
en el Observatorio Cinegético, pero 
para ello será necesario estar fede-
rado y ser amigo de la Fundación 
Artemisan o de alguna de las enti-
dades asociadas a ésta. La solicitud se 
debe enviar a través de la plataforma 
web observatoriocinegetico.org. Des-

La implicación de los cazadores en este 
proyecto puede suponer, además, un 

cambio radical en la concepción que la 
sociedad tiene de nuestro colectivo.

cuaderno de campo

ante las amenazas 
que se ciernen sobre 
nuestra actividad, 
fundación artemisan, 
bineo consulting y la 
real federación española 
de caza han puesto en 
marcha el observatorio 
cinegético, un proyecto 
de ciencia ciudadana con 
un objetivo: monitorizar 
y mejorar la gestión 
y la fauna cinegética. 
la colaboración entre 
científicos y cazadores 
mediante dos herramientas, 
una web y una app, puede 
suponer una revolución 
en el conocimiento de las 
especies cinegéticas.

EL OBSERVATORIO qUE qUIERE 
REVOLUcIONAR LA cAZA

cienciA y cAzA

Por Carlos Sánchez (Director de 
Investigación de Fundación Artemisan)

toda la información  
se vuelca en la 
plataforma del 
observatorio, donde 
cada usuario podrá 
consultar sus datos 
con más detalle, 
incluyendo mapas

E una pLataforma En intErnEt
Todos los datos que se generan y son 
enviados por los cazadores quedan 
almacenados en la plataforma web 
orbservatoriocinegetico.org. En ella 
los censadores podrán encontrar 
un tutorial de ayuda y consultar la 
información que han aportado a títu-
lo individual, como decíamos antes, 
más detallada a través de gráficos y 
mapas. Además, antes de cada tempo-
rada y en función de la información 
aportada, podrán encontrar una serie 
de recomendaciones técnicas sobre 
gestión cinegética. Y no sólo eso. La 
plataforma del Observatorio Cinegé-
tico también servirá para mostrar la 
sociedad la actividad que realizan los 
cazadores por la conservación, pero 
sin desvelar información: sólo cada 
coto podrá consultar la información 
que aportó y será tratada de forma 
confidencial por Fundación Artemi-
san para sus informes.

cómo contar
La metodología de censo propues-
ta por el Observatorio Cinegético 
consiste en recorridos lineales en 
vehículo a baja velocidad (10-15 km/
hora) y también a pie. En ellos los 
censadores registrarán el número de 
individuos vistos de las diferentes 
especies cinegéticas. En los conteos 
de aves, además, habrá que realizar 
una parada por cada kilómetro reco-
rrido y registrar todas las observacio-
nes. Junto con la observación de la 
especie habrá que indicar la distan-
cia aproximada de observación. App 
CensData ayuda a seguir fácilmente 
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DESCáRGATE El MANuAl
Entra en la plataforma web 
y descárgate el manual del 
Observatorio Cinegético. Página 1
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cuaderno de campo el observaTorio de la Caza

todas estas directrices, permitiendo 
incluso diferenciar entre tres fran-
jas de distancia al recorrido –no al 
censador– la que hemos localizado 
al animal: a menos de 25, entre 25 y 
100 y a más de 100 metros.

sEis rEquisitos para cEnsar
Hay muchas formas diferentes de 
contar especies, pero para que los 
resultados del  Observatorio Cinegé-
tico tengan validez científica deberás 
seguir unas premisas. Primero, no 
se trata de contar todo lo que hay 

en cada coto, sino sólo una parte 
representativa. Tampoco hay que 
elegir el recorrido en función de las 
zonas donde hay más caza, ya que 
podría ‘corromper’ los resultados. 
Dicho recorrido ha de atravesar los 
diferentes hábitats del acotado, ase-
gurándonos de que los caminos se 
puedan transitar durante todo el año. 
La longitud de cada recorrido será de 
entre ocho y diez kilómetros, y debe 
estar dentro de una cuadrícula de 
10x10 kilómetros. Para asegurarnos 
de que sea así, Fundación Artemi-
san proporcionará un mapa con las 
cuadrículas que comprende el muni-
cipio. Por último, una vez elegido un 
recorrido deberá repetirse todos los 
años, con las mismas paradas y en las 
mismas épocas y, a ser posible, rea-
lizado por las mismas personas. Y si 
es posible, es más que recomendable 
utilizar prismáticos. ■
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una vez elegido  
un recorrido deberá 
repetirse cada año,  
con las mismas paradas 
y en las mismas épocas

La época ideal para censar perdices 
es entre febrero y marzo, siempre 
media hora después del amanecer.

CuáNDO y CóMO CENSAR
avEs rEsiDEntEs 
y algUnas MigratOrias
◗  ¿Qué especies? Perdices, urracas, 

cornejas, grajillas, palomas bravías, 
torcaces y zuritas y las cuatro 
subespecies de zorzal (si el censo  
se realiza pronto).

◗  ¿Cuándo hacerlo? Entre febrero 
y marzo (media hora después del 
amanecer)

◗  ¿Cómo hacerlo? Además de 
registrar las aves localizadas durante 
el recorrido, cada kilómetro CensData 
te avisará para que salgas del coche, 
hagas una parada y registres todo lo 
que ves. También hay posibilidad de 
hacer el censo a pie. 

avEs MigratOrias
◗  ¿Qué especies? Codornices  

y tórtolas europeas.

◗  ¿Cuándo hacerlo? De junio a julio 
(media hora después del amanecer)

◗  ¿Cómo hacerlo? Además de 
registrar las aves vistas durante el 
recorrido, cada kilómetro CensData 
te avisará para que hagas una parada 
de cinco minutos y registres todos 
los individuos que escuches.

Caza MEnOr, MayOr 
y DEPrEDaDOrEs
◗  ¿Qué especies? Liebres, conejos, 

jabalíes, corzos, zorros, gatos y 
perros asilvestrados

◗  ¿Cuándo hacerlo? Entre febrero 
y marzo (media hora después de 
anochecer)

◗  ¿Cómo hacerlo? Necesitarás permiso 
de la Administración y utilizar un foco 
o una linterna. En la caja de una pick-
up, una persona puede ir iluminando 
ambos lados del recorrido de manera 
alternativa; mejor si son dos las que 
iluminen, cada una, uno de los lados. 
No hay que realizar paradas.

CérviDOs
◗  ¿Qué especies? Ciervo y gamo

◗  ¿Cuándo hacerlo? Entre septiembre 
y octubre (dos horas antes del 
atardecer).

◗  ¿Cómo hacerlo? Sin necesidad  
de realizar paradas, registraremos 
todo lo visto durante el recorrido.
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MEJORES CONDICIONES

M utuasport lanza una ampliación 
total en todas las pólizas de su 

seguro del cazador. Algunas de estas 
mejoras son: cobertura de gastos 
sanitarios ilimitados (hasta 24 meses) en 
centros concertados, incremento de los 
capitales asegurados en la cobertura de 
daños propios de todos los documentos 
únicos excepto en el Premium (pasando 
de 42.100 a 50.000 euros), ampliación 
de la cobertura temporal por los daños 
producidos por los perros perdidos más 
allá de los 30 días actuales, cobertura del 
rescate de los perros hasta un límite de 
3.000 euros por siniestro y año, robo y 
daños causados a las armas de fuego en 
los casos de explosión del cañón en todos 
los documentos únicos y ampliación 
a un año de la cobertura de los daños 
producidos por las aves de cetrería.

MUTUASpORT AMpLíA  
LAS cOBERTURAS DE 
TODAS SUS pÓLIZAS

Jara y Sedal y la FAC ponen en marcha 
La naturaleza de la caza

Se trata de un proyecto de comunicación que pretende aunar esfuerzos 
para mostrar los valores y la importancia de la caza dentro y fuera del sector 

cinegético a través de la comunicación, especialmente en redes sociales.

L
a puesta en valor de la actividad 
cinegética es una tarea que ambas 
entidades llevan realizando por 
separado desde hace casi una 

década. Un trabajo de divulgación que 
ha dado a luz campañas como #MiCo-

breves

EN LA NUEVA LEY DE CAzA

L a Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarrollo 

Rural (ONC) cree que la Ley de Caza 
de Castilla y León tiene que incluir 
de forma expresa y como hechos 
sancionadores los actos de acoso, 
violencia y obstrucción de cacerías, 
hechos «cada vez más frecuentes» 
especialmente «ante la deriva 
integrista y violenta del animalismo 
radical». Además, ha formulado 
alegaciones al anteproyecto de Ley 
de Caza de Castilla y León, al tiempo 
que ha defendido que se dé prioridad a 
todos aquellos que generen riqueza.

LA ONc pIDE SANcIONES 
pARA LOS qUE BOIcOTEEN 
cAcERíAS EN cyL

El Gobierno prohíbe cebar  
a jabalíes, ciervos y gamos 
en toda España 
El Real Decreto sobre actuaciones sanitarias en 
especies cinegéticas que actúan como reservorio de la 
tuberculosis prohíbe con carácter general el aporte de 
alimentación suplementaria a jabalíes, ciervos y gamos 
en toda España, aunque contempla excepciones.

E l 13 de febrero el Boletín 
Oficial del Estado publi-
caba el Real Decreto 

138/2020, de 28 de enero, que 
se establece la normativa en 
materia de actuaciones sanita-
rias en especies cinegéticas que 
actúan como reservorio de la 
tuberculosis. Entre las medi-
das para atajar la enfermedad 
el Gobierno ha determinado no 
permitir «el aporte de alimenta-
ción suplementaria de ningún 

tipo a las poblaciones de jaba-
lí (…), ciervo o gamo», si bien 
especifica excepciones cuando 
«la normativa autonómica con-
temple esta posibilidad y previa 
solicitud del interesado». 

La nueva normativa deter-
mina que podrá solicitarse cebar 
en seis casos: con carácter previo 
a la celebración de acciones de 
caza o esperas para reducir sus 
poblaciones, en actos o disposi-
ciones aprobadas por las comu-

Distribuidor exclusivo para España:
AGUIRRE Y CÍA. S.A.

SX4 210x143.indd   1 13/5/19   13:14

nidades autónomas, en casos de 
emergencia cinegética, en situa-
ciones climáticas de especial 
adversidad que determine la 
Administración, en determina-
dos casos en espacios naturales 
protegidos o para la cacería en 
esperas como cebo para la apro-
ximación de los animales. Por 
tanto, cebar a la mayoría de las 
especies de mayor estará prohi-
bido, aunque podrá solicitarse 
su autorización. La Fundación 

Artemisan y la RFEC trabajan 
al cierre de esta edición en una 
guía para trasladar al sector 
cinegético lo que supondrá la 
aplicación decreto, aclarando 
las dudas que ha suscitado entre 
los cazadores la nueva norma-
tiva que regulará importantes 
aspectos que afectarán a miles 
de cotos –como la alimentación 
suplementaria, el movimiento 
de fauna cinegética silvestre o 
la gestión de SANDACH–. ■
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José María Mancheño, presidente de la Federación 
Andaluza de Caza (FAC), e Israel Hernández, 
director de Jara y Sedal, en la firma del acuerdo  
el 13 de febrero.

toTieneAgua, #SoyCazadoryAmoaMiPe-
rro, #ComeCazaComeSano, #LaCazaSin-
Cuentos, #EstoesCaza, #MiPerroesdeCaza, 
#ComoLoQueCazo o #LaCazaTambien-
Vota. Unas iniciativas que, llevadas 
a cabo de manera independiente por 
cada entidad, han supuesto un profun-
do éxito y han cambiado la forma en la 
que los cazadores muestran la actividad 
a la sociedad, especialmente a través de 
las redes sociales.

Animados por esa experiencia, Jara y 
Sedal y la Federación Andaluza de Caza 
han decidido aunar sus esfuerzos ponien-
do en marcha La naturaleza de la caza, un 
proyecto, que a partir de ahora, concen-
trará los esfuerzos de comunicación de 
ambas entidades a la hora de mostrar la 
realidad de la caza en España. ■
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–Además de los datos del Seprona, 
¿hay algún otro registro oficial sobre 
abandono, robo y maltrato de perros?
–Otros cuerpos policiales pueden 
también recibir este tipo de denun-
cias, y  en cada comunidad autónoma 
existen registros de identificación de 
animales domésticos que también pue-
den tener ese tipo de datos.

cuaderno de campo enTrevisTa

ana PriEtO rEgO Sargento del SEPRONA

Año tras año, los medios de comunicación se hacen eco  
de la misma fake news: 50.000 galgos se abandonan en 
España  coincidiendo con el final de la temporada de caza. La 
portavoz del cuerpo de protección a la naturaleza de la Guardia 
Civil nos ofrece datos que desmontan esta mentira animalista.
Por Rubén Montés / Fotos: Ángel Vidal

mundo puede acceder a ese tipo de 
lectores, sólo tienen acceso a estos 
datos los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado, los ayuntamientos 
y algunos veterinarios. 

–Cada mes de febrero algunas entida-
des animalistas vierten en los medios 
de comunicación informaciones que 
sitúan el abandono de galgos en más 
de 50.000 en cada temporada. ¿Exis-
ten datos oficiales que confirmen 
estas cifras? ¿Cree usted que son 
números factibles?
–Nosotros siempre nos referimos a los 
datos estadísticos que obran en nues-
tro poder. Los datos del año 2018 nos 
dicen que ha habido 52 
galgos abandonados. 

–Muchos galgueros 
denuncian la existen-
cia de mafias que se 
dedican al robo de 
galgos para activi-
dades ilegales que 
los maltratan y/o 
abandonan cuan-
do dejan de ser útiles. ¿Tiene cons-
tancia el Seprona de la existencia 
de este tipo de bandas dedicadas 
al delito en torno al galgo? 

–Una raza como el galgo es muy 
apreciada por los cazadores, y si es 
un ejemplar bueno para la caza será 
muy codiciado. Históricamente han 
existido mafias y grupos que intentan 
robarlos para después utilizarlos con 
otros fines. Hoy no es una problemá-
tica muy acuciante en nuestro país, 
pero siempre que encontramos algún 
signo de tipología delictiva relaciona-
do con esto se investiga igualmente, 
como cualquier otro tipo de delito.

–En la estadística de los 52 galgos 
abandonados, ¿tienen también cabi-
da los que son robados?
–Disponemos de una estadística que 

habla específicamente 
de robo: en este caso, 
en 2018 se robaron 285 
perros de caza, de los 
que 183 eran galgos; 
cuando es abandono se 
tipifica de una manera 
y cuando es robo, de 
otra. Me refiero en todo 
momento a los datos 
oficiales de la Guardia 

Civil. Si la denuncia se ha interpuesto 
en otros cuerpos policiales, no contamos 
con esos datos, pero también habría que 
sumarlo a los nuestros.

en el año 2018 se abandonaron  
52 galgos y se robaron 183

C

Existen mafias  
y grupos que intentan 

robar galgos para  
después utilizarlos 

con otros fines
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–Existen más de 800.000 licencias de 
caza en España. ¿Tiene datos para 
definir cómo es el trato de los caza-
dores hacia sus perros? 
–En este sentido no nos pronuncia-
mos. No entramos a valorar la mane-
ra en la que un propietario trata a su 
perro o en la educación que da al ani-
mal. El Seprona, dentro de la Guar-

CAUSAS
galgos oTRos PERRos CaZa oTRos PERRos ToTal

INFRaCCIoNEs nº 
galgos

INFRaCCIoNEs nº oTRos 
PERRos CaZa

INFRaCCIoNEs nº oTRos 
PERRos

INFRaCCIoNEs nº
ToTalPENalEs aDMINIsTRaT. PENalEs aDMINIsTRaT. PENalEs aDMINIsTRaT. PENalEs aDMINIsTRaT.

abandono 12 18 52 17 37 120 99 192 374 128 247 546

ahorcamiento 1 0 1 2 0 5 7 0 7 10 0 13

golpes/palizas
Heridos 1 0 1 10 0 9 24 0 23 35 0 33

Muertos 2 0 34 7 0 15 21 0 24 30 0 73

Desnutrición 4 2 15 3 17 91 21 54 138 28 73 244

Tiroteo
Heridos 0 0 0 2 0 2 8 0 9 10 0 11

Muertos 1 0 1 6 0 9 7 0 8 14 0 18

Robo / sustracción 121 1 183 71 0 102 70 1 74 262 2 359

Envenenamiento 0 0 0 13 0 30 43 8 62 56 8 92

Comercio ilegal 0 0 0 1 0 2 6 25 17 7 25 19

Transporte inadecuado 1 8 20 0 27 84 2 78 128 3 113 232

Higiene/sanidad alojamiento 1 186 235 16 792 1447 12 1330 1991 29 2308 3673

ToTal 144 215 542 148 873 1916 320 1688 2855 612 2776 5313

otras infracciones 
relacionadas con la tenencia 
de perros (1)

9 954 642 59 1746 2622 92 6557 6815 160 9257 10079

1) Otros conceptos no recogidos en los apartados anteriores: Carecer de cartilla de vacunación, ausencia de registro en el ayuntamiento, 
falta vacunaciones, carecer de microchip, tatuaje, no portar bozal, correa o cadena...

dia Civil, actúa siempre en favor del 
bienestar animal y lucha contra aque-
llos que llevan a cabo malas praxis 
con los animales domésticos, sobre 
todo. El ciudadano debe estar tran-
quilo porque siempre que localizamos 
algún perro maltratado o abandona-
do lo investigamos y llegamos hasta el 
final de las investigaciones. ■

 MaltratO DE PErrOs En 2018 
DATOS OFICIALES DEL SEPRONA

Cuántos perros se abandonan al año 
en España en total? Y del total, ¿cuán-
tos de ellos son razas de caza?
–Según las cifras oficiales del Seprona del 
año 2018, en torno a unos 546 perros; de 
estos, 172 eran de razas de caza.

–¿Hay alguna manera de saber si los 
perros de caza abandonados son pro-
piedad de un cazador?
–No. Una vez que el Seprona encuen-
tra a los perros abandonados sí pode-
mos acceder a la titularidad de los 
mismos a través de lectores y los micro-
chips que llevan implantados, pero esto 
sólo nos va a proporcionar el nom-
bre del titular. Por cierto, no todo el 

Ana Prieto Rego,  
en las dependencias 
del Seprona donde 
realizamos esta 
entrevista.
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Sergio García Torres, actual director general 
de Bienestar Animal del gobierno de coalición 
PSOE-Podemos, estará sin duda a la altura de 
su responsabilidad. Sabe que no debe caer en 
los tópicos y lugares comunes equívocos y falsos 
en torno a la caza y los cazadores. El primero de 
todos es que los 800.000 cazadores que tienen 
licencia de caza en el país es un grupo homo-
géneo. Sobre todo porque la mayoría de esos 
cientos de miles de cazadores no son votantes de Vox sino de todos 
los partidos del espectro político. Otro tópico es asumir que actos 
delictivos como pegar un tiro a un lince o maltratar a su perro son 
comportamientos generaliza-
dos de todos los cazadores. 
Eso es afirmar una mentira 
porque suelen ser los prime-
ros en perseguir todo esto. 
Otro fake más es el de decir 
que llevar un perro de caza a cazar es una forma de maltrato o afir-
mar, sin datos, estadísticas y estudios, que somos los responsables 
de la disminución de la fauna salvaje en España. 

Soy votante de Podemos y cazador. Entiendo que dentro de los 
partidos de izquierdas haya grupos ecologistas contra la caza con 
argumentos muchas veces objetivos y respetables, pero también sé 
que los biólogos ecólogos conocen bien el campo español y valoran 
esta actividad. No habrá cazador que no esté de acuerdo en perseguir el 
maltrato animal de animales salvajes, domésticos o ganaderos. Sergio 
García Torres nos tiene a la mayoría de los cazadores de su parte en todo 
lo que sea defender a las especies protegidas y luchar contra quienes 
maltratan a un perro. Nos tiene al lado para consensuar, 
discutir o debatir cuantos temas considere adecuado 
acordar con el heterogéneo colectivo de cazadores. ■

¿es una amenaza para la caza la creación de la 
dirección general de los derechos de los animales?

Dicho departamento es un dispendio mayúsculo y absolu-
tamente innecesario, pues, por un lado, el llamado bienes-
tar animal está ya regulado y bien regulado en leyes nacio-

nales, autonómicas y hasta locales; y por otro, el concepto derechos del 
animal es falso: jurídicamente, los animales no tienen derechos. Sólo los 
humanos los tienen. Lo más que ha reconocido la legislación española es 

que los animales sean seres sintientes, y 
que ya no sean considerados legalmente 
como bienes muebles o inmuebles. A con-
tinuación, decir que en ningún sitio está 
escrito qué es el bienestar o el maltrato 
animal ni cómo se mide eso. No existe un 

baremo a seguir especie por especie. Es decir: aquí alguien decide por su 
cuenta y riesgo qué es maltrato y, los demás, pues tenemos que tragar sí 
o sí. Montar a caballo, maltrato; el perro de un invidente, maltrato; esqui-
lar una oveja, maltrato; la apicultura, maltrato; la cría de gusanos de seda, 
maltrato; cazar un conejo, maltrato; los huevos de las gallinas, maltrato 
(además de violación). Y así, hasta el infinito y más allá.

No inspira confianza que la propuesta de creación de la susodicha 
Dirección General provenga de la extrema izquierda, que en los últimos 
tiempos se ha caracterizado por alimentarse de la llamada dictadura 
de las minorías como el movimiento eco/vegano/animalista. Este es un 

enemigo mortífero y silencioso que busca, como 
los demás, la destrucción del Humanismo y la civi-
lización capitalista occidental. Además, la prueba 
definitiva de la confirmación de la amenaza es la 
designación en el puesto de director de un reco-
nocido fanático prohibicionista sin formación aca-
démica ni en veterinaria, ni en biología, ni en nada 
de nada. Así pues, tenemos el Gobierno que nos 
merecemos. Que nadie venga ahora echándose 
las manos a la cabeza. Que a llorar, a la llorería. ■

«En ningún sitio 
está escrito lo qué 
es el bienestar o el 

maltrato animal»
«El director, sergio 
garcía torres, nos tiene 
a la mayoría de los 
cazadores de su parte»

sÍ

noÁlex N. Lachhein 
divulgador 
medioambiental

Ramón  
Soria Breña 

sociólogo

posturas enFrentadas

La aseguradora 
de los cazadores 
responde a todas 

tus dudas.
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mayor. La culpa exclusiva 
de la víctima es siempre 
motivo de exoneración 
de la responsabilidad. 
Además, en el caso de 
que la aseguradora 
tuviera que indemnizar al 
perjudicado podrá repetir 
contra el asegurado para 
reclamarle la cantidad 
que ha desembolsado, 
por las siguientes causas: 
carecer de licencia de 

caza o permiso de armas, 
utilizar armas y munición 
prohibida, época de veda, 
accidentes ocasionados 
bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas o 
estupefacientes o por hacer 
uso temerario de armas de 
caza en zonas de seguridad, 
no auxiliar a la víctima de 
un accidente y conducta 
dolosa. Caza seguro, caza 
con Mutuasport. ■

l as aseguradoras pueden 
rechazar la cobertura de 
un siniestro cuando este 

se debe a la culpa o negligencia 
del perjudicado. También cuando 
es consecuencia de fuerza 

¿Cuándo puede una 
compañía de seguros 
rechazar un siniestro?

Carlos Miñambres (Madrid)

 ¿tiEnEs Una COnsUlta sObrE tU sEgUrO DE Caza? Envíanosla a redaccion@revistajaraysedal.es 
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OS HEMOS
MENTIDO

People

“OS DIJIMOS QUE NUESTROS CAÑONES MARCANBAN LA DIFERENCIA, 

PERO LA VERDAD ES GRACIAS A NUESTRO EQUIPO.”

En Bergara nos hemos forjado una reputación de rifl es precisos gracias a hacer los mejores cañones 
del mundo. Eso es lo que sabemos hacer. Pero la marca Bergara es mucho más que los productos 
que vendemos. 

Lo que marca la diferencia es nuestro equipo, con su conocimiento y expertise y la pasión aportada 
en la búsqueda de la perfección. De hecho, nuestras pruebas de agrupación del último año tienen 
una media de .4408 en la Serie Premier y un .7200 en la Serie B14. Una recompensa al trabajo 
bien hecho. Pero no nos equivoquemos. cada nuevo diseño o mejora viene del amor por la caza y 
el tiro, inspirado y pensado para personas como tú. 

Entra en Bergara.Online  y cuéntanos tu historia favorita de caza o tiro. Tendrás la oportunidad de 
ganar un rifl e y un viaje al corazón de la marca Bergara, y así, unir tu história a la nuestra.

ESTHER KORTA - CEO

WWW.BERGARA.ONLINE
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ganar un rifl e y un viaje al corazón de la marca Bergara, y así, unir tu história a la nuestra.

ESTHER KORTA - CEO

WWW.BERGARA.ONLINE



cazadores comuniquemos in situ nuestras 
capturas, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a 
comprar por fin un smartphone?

Juan Fernando Biosca, León

R: Está claro que cuando cace en Castilla y 
León, si pretenden que comunique mis 

capturas in situ, tendré preparado un buen 
taco de pliegos de descargo que iré relle-
nando captura a captura en los que alegaré 
batería agotada, falta de cobertura, rotura 
de las gafas de lectura, pérdida del móvil, 
ignorancia en las técnicas de la telefonía 
móvil, etc... Es un paso más que me empuja 
a abandonar la lucha.

p: Acabamos de cerrar una temporada 
de caza más ¿Qué ha sido para ti lo 

mejor y lo peor de este año?
Pablo Larrañaga, Bilbao

R: Quizá lo más difícil en este mundo de la 
caza es mantener un grupo homogéneo 

de verdaderos amigos donde, jornada tras 
jornada, la camaradería, el compañerismo 
y, sobre todo, el buen humor, predominen en 
el ambiente. Todos salimos al campo con la 
sana intención de competir con la naturaleza 
y sabiendo que unas veces se gana y otras 
veces se pierde. Mantener este ambiente, 
como digo, es lo mejor que me ha pasado esta 

p: ¿Qué te parece que se haya creado una 
dirección de Bienestar animal y que su 

director sea un declarado anticaza?
Ana Medina, Castellón

R: Ya son muchos los años que llevo viviendo 
de y por la caza. He luchado en todos los 

foros a mi alcance por defender nuestra afi-
ción. Con la perspectiva que te dan los años te 
das cuenta que haces vida de salmón. Siempre 
nadando en contra de la corriente para llegar 
al lugar donde poder volver a iniciar el ciclo 
de la vida. Pero, como muchas cosas en este 
mundo, te acabas cansando de luchar contra 
unos urbanitas a los que lo único que les impor-
ta es la caza del voto. Hace ya más de una déca-
da que un amigo y compañero cazador vendió 
todo el patrimonio que había logrado, fruto de 
su trabajo de años, y viendo que no le gustaba 
la que se estaba preparando en nuestro país 
se instaló junto con su mujer en Nueva Zelanda. 
En aquel momento aquello me pareció desca-
bellado, ahora que me avergüenzo de mi país, 
me lo estoy planteando.

p: Alguna vez te he leído decir que los 
teléfonos son para llamar, no para 

otras cosas. Ahora que la nueva ley de 
caza de Castilla y León pretende que los 

fernando Álvarez de sotomayor 
responde a tus preguntas sobre caza, 

armas... y la vida en general.

 ¿tiEnEs Una PrEgUnta Para sOtOMayOr? Envíanosla a redaccion@revistajaraysedal.es y se la haremos llegar.

PrEgUnta a sOtOMayOr
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Con la temporada de corzos en 
el horizonte estoy pensando en 
cambiar de calibre. llevo años 
cazando con un viejo .243 Win., 
pero mis amigos insisten en que 
pruebe otros similares, mucho 
más modernos y prácticos. 
¿tú que harías en mi lugar? 
¿Cambiarías de rifle?
Rubén Gómez / Guadalajara 

r :
Siempre he pensado que 
lo que ha funcionado bien 
durante décadas no hay porque 

cambiarlo. Menuda paradoja en estos 
tiempos. Estoy seguro de que tu .243 te 
ha dado unos resultados inmejorables 
cazando corzos, pero no caigas en la 
tentación de lo que ofrece el mercado 
de las armas. Todos los años salen a la 
venta nuevos rifles y en algunos casos 
incluso novedosos calibres. Eso sí, esta 
caza, como bien sabes, en ocasiones se 
práctica con muy poca luz, al anochecer 
y al alba. Aquí sí te aconsejo que te 
rasques el bolsillo y utilices una buena 
óptica. Enseguida la rentabilizarás. ■

CuADERNO DE CAMPO

JD
g

temporada. Y lo peor sin duda es haber per-
dido a mi fiel compañera de caza, mi bretona 
Pluma. Un cáncer en la cabeza del fémur tiene 
la culpa de que ahora sólo pueda ver cómo 
languidece a mis pies. Por el momento me he 
negado, ya que no la veo sufrir, a ponerle esa 
inyección que nunca falla. ■

2 8 marzo 2020
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cuaderno de campo novedades breves

peli

Cajas Ruck para proteger 
lo más pequeño

E l propósito de las nuevas male-
tas de Peli es que el usuario pue-

da proteger, con total tranquilidad, 
pequeños dispositivos electrónicos, 
teléfonos, carteras, llaves y herra-
mientas de los agentes externos 
más agresivos. Más info: peli.com.

U na prenda 100% impermeable, 
además de transpirable, gracias a 

su membrana Ch+. Con interior acol-
chado de fibra y forro también trans-
pirable incorpora una capucha extraí-
ble y desmontable. Su precio: 149,95 
euros. Más info: cazachiruca.com

Valkiria, la nueva 
tercera capa

chiruca

C on un batería de 
3.500 mAh, alcan-

za una potencia de 
2.000 lúmenes en su 
modo de máximo ren-
dimiento y una dis-
tancia de 120 metros. 
Equipada con un cable 
magnético MCC3 para 
lograr una carga un 
50% más rápida que 
las linternas tradicio-
nales, su precio es de 
89,95 euros. Más info: 
elcalden.es

el caldén

la linterna inteligente 
Olight Perun

2020shot 
show

 SIG SAUER .277 FURy
La nueva incorporación balística del año llega de la mano de Sig Sauer. Según la casa norteamericana, la bala de este nuevo calibre alcanzará una 
velocidad de 915 metros por segundo con proyectiles de 140 grains disparados con un cañón de 40 centímetros. Todo, gracias al diseño único del 
casquillo de dos piezas, que utiliza una base de acero inoxidable y un cuerpo de latón. 

GAFAS LEUpOLD
La firma ha sorprendido con una nueva línea de cinco gafas de tiro de 
sol para 2020 especialmente diseñadas para cazadores y tiradores. 
Tres de los modelos (Packout, Switchback y Tracer) gozan de la clasifi-
cación balística ANSI Z87.1+, es decir, superan el estándar de la indus-
tria norteamericana de protección ocular.

kIMBER OpEN RANGE pRO cARBON
La firma Kimber es reconocida por sus rifles de montaña precisos y extremadamente ligeros. El model Range Pro Carbon viene equipado con un 
cañón mejorado y recubierto por carbono. Se trata de un arma de cerrojo de montaña pero muy polivalente, válidad para cualquier modalidad. 
Pesa alrededor de 2,7 kilos y por ahora se ofrece en calibres .308 Win. y 6,5 Creedmoor. 

BENELLI LUpO
El prestigioso fabricante italiano de escopetas ha entrado en el mer-
cado de los rifles de cerrojo con el Lupo, un rifle muy modular adap-
table a cada cazador y con un cañón de 56 centímetros de longitud 
del que la marca promete agrupaciones sub MOA. De momento se 
ofrece en .30-06, pero Benelli ha anunciado que estará disponible en 
los calibres .300 Win. Mag. y .270 Win. durante 2020 y en 6,5 Creed-
moor, .308 Win. y .243 Win. en 2021. Precio: 1.446 euros.

FILSON DRy BAG
La mochila perfecta para 
los amantes de la caza de 
acuáticas o cazadores que 
suelen moverse por otros 
terrenos lluviosos y húme-
dos. La marca asegura que 
no hay aguacero capaz de 
calar hasta su interior. Se 
puede comprar por Inter-
net (filson.com).

WINchESTER 
XpR STEALTh

Con cañón con acabado 
negro de Permacote y 
rematado con un riel Pic 
para montar una óptica 
incorpora, como todos los 
XPR, el mismo excelente 
sistema de disparo MOA.

LEUpOLD RX FULLDRAW 4
Este avanzado medidor de dis-
tancia incorpora con el soft-
ware Archer's Advantage que 
calcula el peso y la velocidad de 
las flechas y la altura del caza-
dor para una mayor precisión.

3 1www.revistajaraysedal.es

La feria de armas, 
munición y vida 
outdoor más 
importante del mundo 
nos ha dejado muchas 
novedades. Aunque 
algunas no llegarán a 
España, estas son las 
más interesantes.
Por Redacción JyS
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Contenidos exclusivos en la web de caza en español más visitada del mundo

¡Entra ya!
Escanea el código QR con tu smartphone o tablet 

y accederás directamente a nuestra web.

PRECISION PCP AIR GUNS

 Longitud: 67,5 cm 
 Peso: 2 kg 
 Válvula reguladora instalada
 Palanca de cerrojo lateral
 Multitiro. Cargador incluido
 Carril de 11 mm   
 Disponible en calibre 4.5, 5.5 y 6.35

549 €
Descubre más en 
www.arcea.es

De venta en tu armería de confianza   

info@arcea.es  -  www.arcea.es  

Tel. 966 860 100

PRECISIÓN, CALIDAD Y SERVICIO

ONIX K2

Visítanos en Cinegética.
Del 19 al 22 de marzo. IFEMA. Madrid.

CaSI
25 MILLoNEs

De VISITaS
(24.953.341)*

*Datos correspondientes a 2019 y auditados por OjD

MÁS De
33 MILLoNEs

De PÁgInaS VISTaS
(33.841.318)*

seguidores en redes sociales

992.000 765.000

145.000 

10.900

72.100 

vestre podrían (en base a la 
actual legislación europea) 
decir que «ofrece un alto 
contenido de proteínas, de 
zinc y de vitamina B12 (cia-
nocobalamina), un bajo con-
tenido de grasa y de sodio/
sal y es, además, fuente de 
fósforo, hierro y cobre, y de 
vitaminas B2 (riboflavina) y 
B3 (niacina)».

El zinc contribuye al 
mantenimiento del cabe-
llo, las uñas y la piel en con-
diciones normales; el hierro 
contribuye al funciona-
miento normal del sistema 
inmunitario, y a disminuir el 
cansancio y la fatiga; el fós-
foro contribuye al manteni-

La carne de caza 
protagoniza 

menús de alta 
cocina y es 

cada vez más 
recomendada 

por los 
nutricionistas. 

carne de caza y la de abas-
to publicado por la Asicca-
za -en la página anterior–, el 
gamo contiene un 0,7% de 
grasa, a diferencia del cerdo 
o el pollo que contienen de 
media un 17% y un 5,5%, res-
pectivamente. En total, hay 
hasta siete variedades de 
carne silvestre con menos 
de un 5% de grasa.

Por todo ello, en los últi-
mos tiempos la carne silves-
tre está comenzando a ser 
introducido en los menús 
de alta cocina gracias a su 
sabor único e intenso  al 
mismo tiempo que es cada 
vez más recomendada por 
los nutricionistas. ■

miento de los huesos y los 
dientes en condiciones nor-
males; el cobre contribuye 
a la protección de las célu-
las frente al daño oxidati-
vo; la riboflavina (vitamina 
B2) contribuye al metabo-
lismo energético normal y 
al funcionamiento normal 

del sistema nervioso; la 
niacina (vitamina B3) ayuda 
a disminuir el cansancio y 
la fatiga; y la vitamina B12 
contribuye al funciona-
miento normal del sistema 
inmunitario.

Además, según un estu-
dio comparativo entre la 

Regula la tensión arterial, es importante para  
el funcionamiento del sistema musculo-esquelético 
y el sistema nervioso central y previene 
enfermedades vasculares. 

LOS NUTRICIONISTAS RECOMIENDAN SU CONSUMO

c ada vez más nutri-
cionistas recomien-
dan en sus consul-

tas el consumo de la carne 
de caza. Conchita Vida-
les, médico especialista en 
Nutrición y jefe de servicio 
de Nutrición en Asisa Care, 
ha avalado sus valores nutri-
cionales, los beneficios para 
la salud y, por tanto, su inclu-
sión de manera habitual en 
una dieta equilibrada. 

Vidales ha destacado 
que se trata de una carne 
con un elevado aporte pro-
teico y altos valores en hie-
rro y selenio, vitaminas 
del grupo B y aminoácidos 
esenciales, a lo que suma un 
escaso aporte calórico. El 
selenio, recuerda, previene 
enfermedades vasculares, 
por lo que es muy recomen-
dable –especialmente la de 
perdiz– para personas con 
problemas de hipertensión 
y colesterol alto y aquellas 
precisen de un aporte espe-
cial de hidratación. 

La carne de ciervo, muy 
baja en calorías y con muy 
poca grasa, es muy rica 

en vitaminas B3, B6 y B12, 
«importantes para el fun-
cionamiento del sistema 
musculoesquelético y el 
sistema nervioso central», 
señala Vidales. «El magne-
sio, presente en todas las 
carnes de caza, es funda-
mental para articulaciones 
y el sistema nervioso cen-
tral así como el cardiovas-
cular, ya que regula la ten-
sión arterial». Por todo ello, 
cada vez es más habitual 
que los nutricionistas reco-
mienden su consumo a los 
pacientes que acuden a su 
consulta, especialmente 
a niños, deportistas y con 
problemas de sobrepeso. 

beneFicios 
demostrados
Un estudio científico ela-
borado por Asiccaza (Aso-
ciación Interprofesional de 
la Carne de Caza) y Funda-
ción Artemisan, en colabo-
ración con investigadores 
del Área de Tecnología de 
Alimentos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, con-
firmó las propiedades salu-

dables de la carne de ciervo. 
Así, en base a los resultados 
de ese estudio, este pro-
ducto puede utilizar decla-
raciones de propiedades 
saludables previstas en la 
normativa europea.

El estudio determinó 
que 100 gramos de lomo de 
ciervo silvestre aportan, en 
valores medios, un alto con-
tenido de proteínas (22 gra-
mos), un muy bajo conte-
nido en grasa (0,8 gramos) 
y valor calórico (93 kiloca-
lorías) y un importante y 

variado contenido de mine-
rales y vitaminas del grupo 
B. Es una carne que, ade-
más, destaca por su signifi-
cativo aporte a las cantida-
des diarias recomendadas 
de minerales como el fósfo-
ro, hierro, cobre, zinc y pota-
sio, y de las citadas vita-
minas del grupo B como la 
riboflavina (B2), niacina (B3) 
y cianocobalamina (B12).

Teniendo en cuenta 
estos resultados, tanto el 
etiquetado como la publici-
dad del lomo de ciervo sil-

la ciencia avala los 
beneficios de la carne 
de caza para la salud

valores nutricionales

Valores de nutrientes (en g) y valor calórico (Kcal) por 100 g
vs carnes de abastocarnes de caza
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¡En 2019 batimos récord de visitas y usuarios!

usuarios únicos
7.442.449

páginas vistas 
33.841.318

seguidores en redes sociales992.000
765.000

144.000 

10.900
72.100 

única web  

del sector  

que somete a control 

independiente sus 

cifras de tráfico

El  mEdio  E spE ci a l i z a do  En  c a z a  
con  m ay or  dif usión  dE  nuE s t ro  pa ís
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Jara y Sedal-Oficial

nuggets de duende
@carlosvignau convirtió este lomo de 

corza en un aperitivo para la Super Bowl.

foto de carné
@javiinurieta consiguió retratar  
este precioso corzo con borra.

balas para todo
En la cuenta @excopesa nos enseñan la 

cantidad de opciones de la munición Geco.

con la última luz
Momento en el que @pedroampueroca 

se hizo con este bonito jabalí.

¡Qué viene el oso!
Los amigos de @taxtrophy dando los 

últimos retoques a un espectacular oso.

¡a la funda!
@rigbygunmakers fabrica escopetas 

de lujo, así que mejor guardarlas bien.

contra viento y marea
Nuestro amigo @andreacavaglia 

aguantando el chaparrón en Escocia.

puro marfil
Fenomenal faco que comparten 

los amigos de @bigtrophyhunting.

joyas únicas
La firma @aya_fineguns comprartió 
una de sus espectaculares parejas.

las fotos más virales de instagram
Síguenos en @jaraysedal.es y etiqueta tus publicaciones con el hashtag #jaraysedal.

LOS MEJORES VÍDEOS DE CAZA, PRUEBAS DE ARMAS 
Y EQUIPO, ACTUALIDAD…

www.facebook.com/jaraysedalJara y Sedal-Oficial @jaraysedal.es

DISFRUTA GRATIS DE NUESTROS CONTENIDOS AUDIVISUALES EN

00-PUBLI-VIDEO-JyS-OK.indd   99 16/1/20   20:36
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las mejores pruebas de producto, vídeos de caza...
Disfruta de nuestras producciones en Youtube, Facebook e Instagram TV.

la verdad sobre  
los perros de caza
Mutuasport ha lanzado una 
campaña audiovisual para transmitir 
a la sociedad  #LaVerdadDeLaCaza a 
través de cinco documentales 
producidos por Jara y Sedal y que 
pondrán en valor la importancia 
social, cultural y medioambiental de 
la actividad cinegética. Este primer 
documental, pionero en España y en 
formato de periodismo de 
investigación, desmonta la mentira 
animalista de los 50.000 galgos 
abandonados cada año por los 
cazadores dando voz al Seprona y 
poniendo el foco en los robos de 
galgos a través del dramático 
testimonio de un galguero. Por 
último, da voz a José Luis Rosado, el 
rehalero protagonista de un grave 
accidente al despeñarse sus perros 
en una montería y que ha llegado a 
convertirse en víctima del odio 
animalista.

largas distancias  
con el bergara 
premiere HigHlander
Íker Ortiz (Lejarazu Sport)  
y Rafa Carrillo protagonizan este 
vídeo en el que ponen al límite 
este rifle realizando un control 
poblacional de ciervos con 
disparos a más de 600 metros.

de aguardo con  
el binocular térmico 

pulsar accolade XQ38
En Jara y Sedal hemos querido 

poner a prueba uno de los 
mejores binoculares térmicos 

del mercado en un aguardo 
nocturno de jabalí.

Arriba, josé Emilio Simarro, quien 
recuperó su galgo de una protectora; 

a la derecha, Ana Prieto, sargento 
del Seprona; abajo, josé Luis Pérez 
(izq.), cetrero, y josé Luis Rosado, 

rehalero acosado por los animalistas 
tras el accidente de su rehala.

 

 

·  S.Cazador  ·  S.Perros  ·  S.Rehalas  ·  S.Juntas Directivas  · 
·  S.Competiciones y Cacerías  ·  S.Cotos de caza  ·

www.mutuasport.com

Infórmate en tu federación 
o llámanos a 915 340 444LA COMPAÑÍA 

DE LOS CAZADORES

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PARA PERROS DE CAZA



licencia
para cazar

Tele Licencia

en menos de

902 3006 22
91 416 11 01
telelicencia.com

sorteos de recechos 
en reservas nacionales

gestiones de armas 
a domicilio en madrid

4 0 marzo 2020

OBjETiVO ANiMAl

veteranos 
Y noveles

El monte se cuaja ahora con una 
mezcla de decanos de la sierra 

con alevines sin control. Recién 
llegados a un mundo que les recibe 
con las bondades de la primavera, 

en esta época sólo tienen una única 
misión: ser capaces de sobrevivir 

y absorber como esponjas cada 
una de las lecciones que sus 

progenitores les enseñarán durante 
los próximos meses. 

Foto: Shutterstock
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c ó m o  e d u c a r l e  e n t r e 
l o s  d o s  y  s i e t e  m e s e s

Poner los cimientos de nuestro futuro perro de caza no es una tarea sencilla. ¿Cómo socializarle 
con el entorno, los humanos y otros perros? ¿Cuáles son las órdenes imprescidibles que debe 

aprender a obedecer? ¿Cómo y cuándo llevarle de caza? Esta guía responde a las grandes 
preguntas que nos hacemos cuando un nuevo cachorro llega a nuestra manada. Fotos: Ángel Vidal

en portada

fabricando
cazadorun

Por Víctor m. esandi 



e
Estudios en psicología canina y 
análisis del crecimiento, com-
portamiento y desarrollo de 
nuestros cachorros han deter-
minado novedosas técnicas de 
educación y adiestramiento, 
demostrando que algunos plan-
teamientos del pasado podrían 
ser negativos en su desarrollo 
como perros de caza. Estas son 
las nuevas pautas del adiestra-
miento canino.

Socialización
con el medio

Un mUndo de estímUlos
Pasearlos por el campo 
y la ciudad les ayudará a 

equilibrar sus emociones y 
crear relaciones positivas. Un 
cachorro que vive en un canil, 
un huerto, una residencia o 
nuestro propio hogar y que 
sólo crece en ese entorno es 
como un niño que pasa su 
infancia en un pueblo de unos 
100 habitantes y del que sus 
padres jamás le han sacado 
para conocer otro entorno, 
otras personas, otras formas 
de vivir. Lo mas normal es 
que cuando ese niño, ya de 
mayor, salga a conocer mundo 
todo le provocará temor, algo 
que puede llegar a marcar 
su personalidad, volviéndole 
tímido y retraído, y su vida a 
la hora de relacionarse.

Debemos ofrecer a nuestros 
cachorros el mayor numero 
de experiencias sensoriales 
teniendo en cuenta, como 
siempre digo, que su apren-
dizaje e inteligencia sólo es 
asociativa: es decir, aprende 
siempre a través de la expe-
riencias. De nada nos sirve 
tratar de explicarle qué es 
lo que debe o no hacer, ya 
que no entiende nuestro 
lenguaje. Debemos, en 
cambio, ofrecerles el mayor 
número de experiencias 
para facilitar su capacidad 
de adaptación a cualquier 
terreno y situación. Un 
claro ejemplo lo podemos 
encontrar en los perros que 

destinamos a la caza de la 
becada, donde el terreno 
suele ser boscoso y lleno 
de leña, lo cual dificulta 
cualquier acción así como 
la visibilidad a largas dis-
tancias. 

Perros todoterreno
Un perro, incluso adulto 
y con experiencia en 
otras modalidades y otros 
terrenos que de repente 
queramos meter a cazar 
becadas, es muy posible 
que nos cueste mucho 
tiempo en adaptarle a este 
nuevo terreno y que cace a 
su máximo nivel, ya que la 
nueva situación, genere 

4 4 marzo 2020

Debemos ofrecer a 
nuestros cachorros 

el mayor número 
de experiencias 

sensoriales para 
'fabricar' compañeros 

de caza con gran 
adaptabilidad 

y capacidad de 
resolución.

Pasearlos  
por el campo  

y la ciudad les 
ayudará a equilibrar  

sus emociones  
y crear relaciones 

positivas

en portada Fabricando un cazador
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esta forma tendréis compañe-
ros con gran adaptabilidad y 
capacidad de resolución.

Socialización
con los
humanos

la vida en manada 

Acariciar y jugar con nues-
tros cachorros, así como 
dejar a los niños que interac-

en el nuevas inseguridades que 
le impida tomar las necesarias 
distancias de búsqueda y 
la concentración necesaria 
en la búsqueda para que 
esta sea efectiva. No es raro 
que muchos de estos perros 
los tengamos que desechar 
para esta modalidad por no 
haberlos socializado con este 
medio siendo cachorros. La 
conclusión: ofrecedles el 
mayor número de experiencias 
y en distintos escenarios. De 

túen con ellos, les ayudará en 
su crecimiento y a construir 
una buena relación con 
nosotros. Está demostrado 
que una de las pautas que 
rigen y dirigen la vida de 
nuestros perros, sean de caza 
o no, es, en primer lugar, su 
carácter gregario, es decir, 
su forma de vida en manada, 
pudiendo llegar a adoptar 
casi cualquier especie como 
parte de su familia. Un 
ejemplo es el de los mastines, 

a los que basta con intro-
ducirlos desde cachorros 
en el ganado para que 
directamente pase a ser 
su manada y, por lo tanto, 
defenderla a muerte ante 
cualquier agresión externa. 
Tanto nosotros como otros 
perros que tengamos y con 
los que convivamos pasare-
mos directamente a ser la 
manada de nuestros perros 
de caza, pudiendo darse 
sin ningún problema una 

manada de dos, es decir, 
mi perro y yo.

Cuestión de jerarquía
Crear con ellos una estre-
cha relación desde cacho-
rros, alimentarlos, pasear-
los, jugar, premiar y 
capitalizar aquellas accio-
nes que nos gusten, así 
como castigar o ignorar las 
que no, servirán para esta-
blecer un perfecto vínculo 
y nos ayudarán de cara a 

4 6 marzo 2020

Acariciar y jugar 
con ellos y dejar que 
interactúen con los 
niños les ayudará a 

construir una buena 
relación con nosotros.

Crear 
con ellos una 

estrecha relación 
desde cachorros nos 
permitirá establecer 
un vínculo perfecto 

basado en la 
jerarquía

P ¿Cómo le aCostUmbro  
a Cazar Con más perros?

R Sencillo: llevándolo a cazar con más perros, pero 
hay que puntualizar. Si sólo ha convivido con noso-

tros y no les hemos ofrecido nunca experiencias con 
otros congéneres, cuando lo juntemos con otros perros 
para ir de caza sus reacciones pueden ser 
muy distintas y en ocasiones, negativas: 
ladrarles, chillar como si le atacaran 
al acercarse a olerle, no dejarles 
cazar con sus juegos... En la etapa 
de crecimiento acostumbrarle a 
relacionarse con sus semejan-
tes (además de socializar con los 
humanos y la naturaleza) siem-
pre será positivo y, en el futuro, 
evitará problemas de adaptación. 

P ¿Cómo pUedo evitar qUe 
Coja miedo a los disparos?

R Es uno de los problemas más comunes y graves con 
los que nos solemos encontrar. Debemos tener claro 

es que ningún perro nace con ese miedo: somos noso-
tros los que se lo creamos. Y no, no se debe a que los 
tiros les provoca dolor por una malformación en su oído: 
es una creencia falsa. La manera de evitarlo será siem-
pre la prevención. Os cuento cómo conseguirlo. Un dis-
paro, en sí, es un sonido neutro; no es ni malo ni bueno, 
pero al ser un sonido potente y sorpresivo es fácil que 
se asuste y lo asocie a algo malo. Una habituación posi-
tiva es la mejor forma de crear una buena asociación a 
las detonaciones. De cachorro, antes de llevarle la comi-
da, y a cierta distancia, accionaremos una detonadora e 
inmediatamente le pondremos su plato. En poco tiempo 
entenderá que la detonación es el anuncio de la hora de 
comer. El tiro, en principio neutro, pasa a ser algo posi-
tivo, ya que va acompañado de cosas buenas.

Para exponerle al primer tiro cazando nuestro peor 
enemigo son las prisas: solemos ponerle algo de caza y 
automáticamente abatirla. Esto que hacemos sin pen-
sar en las consecuencias será la razón de que coja miedo 
a los disparos. Mi consejo es que le llevéis varios días a 
trabajar con piezas pero sin escopeta para que descubra 
la caza sin introducir factores que pueda asociar a algo 

Víctor Esandi rEspondE las 
prEguntas más habitualEs quE nos 

hacEmos cuando nuEstro nuEVo 
cachorro Entra por la puErta.

ADIESTRAMIENTO

en portada Fabricando un cazador
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mejores ejercicios que obliga-
toriamente tenemos que reali-
zar con nuestros compañeros. 
Cuando hablamos de flexi 
nos referimos a una correa 
extensible que resulta ideal 
para educar perros de caza. 
Su uso es parecido al de una 
correa convencional, pero nos 
permite la ventaja de poder 
trabajar con ella a distintas 
distancias, incluso hasta los 
diez metros, y, además, ofrece 
a nuestro compañero una 
sensación de semilibertad muy 
positiva para su habituación a 
esta herramienta y manejo. Las 
mejores para el campo son las 
de cuerda, ya que, al contrario 
que las de cinta, apenas se 
enredan con la vegetación.

Herramienta de futuro
Este cordón umbilical, que 
nos une a nuestro perro y por 
el cual le decimos cómo, a qué 
velocidad y hacia dónde tiene 

la otra pauta que rige su vida: 
la jerarquía. En este concep-
to se basa su estructura social: 
un perro nace para ocupar 
un estatus dentro de la mana-
da en la que debemos ocupar, 
sin lugar a dudas, el rango de 
líder. Para ello no es necesa-
rio el maltrato físico, aunque 
entre ellos sean frecuentes los 
enfrentamientos para reclamar 
su posición social. Alimentar-
los, marcarles pautas, educar-
los y, por último, adiestrarlos 
son acciones que nos conce-
derán el estatus obligatorio 
que debemos ocupar si quere-
mos que nos obedezca y, como 
coloquialmente se dice, cace 
para nosotros.

Herramientas
y premios

Correa, silbato… 
y ChUCherías

Enseñarles desde cachorros a 
andar de la correa y la flexi, 
utilizar los premios gustativos 
como reforzamientos positivos 
y manejar el silbato como 
método de entendimiento y 
comunicación nos permitirá 
establecer las primeras pautas 
de jerarquía necesaria en sus 
vidas. En cuanto a la correa, 
enseñar a nuestros cachorros a 
caminar de ella es uno de los 

que ir, empezará a marcar en 
su vida la jerarquía necesaria 
para que acabe siendo un 
animal obediente y, como 
coloquialmente se dice, cace 
para nosotros. Este simple 
ejercicio de control en cual-
quier situación también será 
la base futura para solucionar 
cualquier problema que nos 
pueda surgir, como una pobre 
muestra o un mal cobro, y 
los cimientos en las primeras 
fases del adiestramiento. 
Sin embargo, no debemos 
descuidarnos: un mal uso de 
esta herramienta puede echar 
por tierra todo lo anterior. 

La correa, el silbato 
y los premios son 

tres herramientas 
fundamentales en la 

educación de nuestro 
cachorro. 

4 8 marzo 2020

Los 
premios son un 

reforzamiento positivo 
que nos permitirá 

establecer las primeras 
pautas de jerarquía 

en su vida 

negativo, como el tiro: le ayudará, junto con la huida de 
las piezas, a practicar y consolidar una buena muestra 
e impulsará su motivación en la caza y su instinto pre-
datorio. Después llegará el momento del disparo: aquí 
debemos tener en cuenta, primero, que haya realizado 
una buena muestra, que esté persiguiendo y mantenga 
a la vista la pieza y, además, una buena distancia entre 
nosotros y él. Si la abatimos no le dará importancia a 
la detonación, ya que su atención estará concentrada 
en la persecución. Además, si acto seguido ve caer la 
pieza, empezará a asociar el tiro con su cobro y el dis-
paro pasará a ser un estímulo positivo.

P ¿Cómo mantengo sU atenCión 
dUrante el adiestramiento?

R Una buena socialización desde cachorros, mante-
ner un buen estatus de jerarquía, premiar cualquier 

aspecto positivo que nos guste de su comportamiento, 
ofrecerle sus espacios de recreo y diversión junto con 
la paciencia y la constancia son las pautas básicas para 
que nuestro alumno se concentre en el trabajo y 
podamos educarlo para, después, adies-
trarlo. Su inteligencia es asociativa y 
por tanto tratar de explicarle ver-
balmente los ejercicios no sirve de 
nada: serán necesarios los corres-
pondientes reforzamientos.

Un aspecto básico es la dura-
ción del ejercicio: aprenden 
mucho mejor y más rápido en 
sesiones cortas, de unos cinco 
minutos, seguidas de un recreo 
sin órdenes de diez minutos. Ade-
más, trabajaremos sólo con un perro y 
en un espacio lejos de cualquier distrac-
ción, sin muchos olores que capten su aten-
ción. Y antes de empezar dejaremos que se desfogue 
(que suelte la energía acumulada), haga sus necesida-
des y registre el terreno.

P ¿pUedo Utilizar Un Collar 
de impUlsos Con mi CaChorro?

R Rotundamente, no. El collar de impulsos eléctri-
cos no enseña nada. Su mente no está preparada 

para asimilar estos castigos impersonales, y el uso 
de esta herramienta puede llegar a crearles traumas 
y a desarrollar comportamientos anormales y obsesi-
vos que a la larga serán muy difíciles o imposibles de 
eliminar. Sería como querer mandar a nuestros hijos 
pequeños a la universidad. Nunca aconsejo este tipo 
de  collares antes del año de edad y siempre que sepa 
perfectamente lo que se le está mandando y se niegue 
por desmotivación o desobediencia. En alguna oca-
sión hemos oído: «Con dos calambrazos lo solucioné». 
En ocasiones será cierto, pero nunca os dirán cuándo 
'estropean' al perro. Quizá ni lo sepan. Sí escuchare-

>>>>
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¿Quién no ha tenido, tiene o 
conoce al típico perro que, al 
ponerle la correa, tira de ella 
llegando a arrastrarnos hacia 
donde el quiere? Entonces 
nos preguntamos: ¿quién 
pasea a quién? ¿Quién manda 
sobre quién? Para que esto no 
suceda debemos enseñarle a 
caminar sin tirar de la correa, 
en la dirección que nosotros 
elijamos y a la velocidad que 
decidamos. Para conseguirlo 
es imprescindible poner un 
nombre al ejercicio –yo utilizo 
el comando ‘junto’– y mante-
ner equilibrado perfectamente 
las correcciones y reforza-
mientos negativos con los 
premios, tanto verbales como 
gustativos, con los cuales le 
recompensaremos cuando este 
caminando a nuestro lado sin 
tirar de la correa.

Un lenguaje de sonidos
Enseñarle los ejercicios 
mediante comandos a toque 
de silbato nos permite varias 
ventajas sobre los verbales, 
como la distancia a la que 
puede escuchar nuestra orden 
al mismo tiempo que no 
ponemos en alerta a las piezas 
o provocamos su huida. Esta 
herramienta nos permite dar 
las órdenes siempre en los 
mismos tonos y estructuras, 
lo que favorecerá una mejor 
comprensión y ejecución del 
ejercicio por parte de nuestro 
alumno. Según el número 
de toques y su intensidad le 
estaremos dando una orden 
concreta. Yo lo utilizo de la 
siguiente manera: un toque 
largo (piiiiiiiiiiiiii) significa, 
‘ven aquí’; uno corto (pi), ‘no 
tienes órdenes, sal a cazar’; 
dos cortos (pi pi), ‘gira’; uno 
fuerte y vibrante, (priririririri-
ririri), ‘quieto’..

Enseñar a un cachorro 
a hacer la muestra 
o querer 'sacar sus 

instintos' llamando su 
atención con la típica 

caña o mariposa es un 
error muy extendido.

5 0 marzo 2020

mos decir: «Este perro no sirve». Antes de usar este 
collar, empapaos bien de su uso y manejo. En mi web 
(www.esandibarroso.com) encontraréis varios artícu-
los sobre este tema al que, además, dedico un capítu-
lo en mi libro De la monta a la caza, pero mi consejo es 
que antes de emplear un collar de impulsos eléctricos 
os pongáis en manos de un profesional que os impar-
ta con una clase práctica. Otra opción es apuntarse a 
un curso de adiestramiento.

 

P sUele Costarles más aprender a 
Cobrar plUma. ¿CUál es la mejor 

manera de enseñarles?

R Muchos perros, demostrando un perfecto cobro 
de perdices, codornices y becadas, rehusan las tor-

caces o los patos. La razón es que estas dos últimas 
especies tienen mucho más plumón, algo 
que les resulta desagradable al embo-
car la pieza, negándose a cogerlas. 
Enseñarles desde pequeños a 
portar objetos y a traérnoslos 
mediante el comando 'cobra' 
nos ayudará en el futuro a que 
nos traigan las piezas de caza. 
Cambiarles la pieza por un buen 
premio, verbal o gustativo, nos 
ayudará en la entrega, y una per-
fecta llamada será la base para 
que venga hacia nosotros cuando 
tenga la presa en la boca. Recordad que 
la base de un buen cobro es la confianza y 
la jerarquía. La primera es fundamental para que no 
sienta miedo a la hora de coger y transportar la pieza 
y la segunda, para saber que somos sus amos y nos la 
tiene que traer y entregar.

P ¿Cómo y dónde pUedo adiestrarlo 
en époCa de veda?

R Buena pregunta, ya que la ley nos impide sacar a 
nuestros perros sueltos por el campo o, en el mejor 

de los casos, sólo lo permite si están bajo control... y 
para ello han de estar perfectamente adiestrados. De 
nada suele servir que nos obedezcan en nuestro jardín: 
cuando salgamos al campo no nos harán ni caso si antes 
no hemos trabajado con ellos en ese medio. Y es que la 
motivación de estar en la naturaleza es tan grande que 
les costará obedecernos. Su mirada nos dice que una 
cosa es obedecer en casa y otra muy distinta hacerlo 
en el monte. Muchos cotos cuentan con zona denomi-
nadas ‘de perros’. Son una opción perfecta, pero tam-
bién es cierto que suelen estar restringidas a ciertas 
fechas, por lo que legalmente no podremos utilizarlas 
todo el año. Otra alternativa es acudir a los cotos inten-
sivos. Es cierto que supone un desembolso económi-
co, pero será mejor que tener a nuestros compañeros 
sin adiestrar y pasando largas temporadas durante el 
año sin poder pasear libres, sin la correa. ■
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Si consigue 
el mejor premio, la 

pieza, sin haber hecho 
el trabajo anterior, nos 
arriesgamos a que no 

aprenda a mostrar 
correctamente
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Sólo
experiencias
reales
las falsas CreenCias

Un error muy extendido es 
tratar de enseñar a un cacho-
rro a hacer la muestra o de 
'sacar sus instintos' llamando 
su atención con la típica caña 
o mariposa, moviendo las plu-
mas y retirándosela cuando se 
abalanza sobre ellas sin que 
pueda atraparlo. La muestra 
no es un instinto, sino un 
mecanismo neurológico que 
sólo ha sido desarrollado en 
las llamadas razas de muestra. 
Muchas creencias populares 
pueden afectar negativamente 
el crecimiento de nuestros 
cachorros y su futuro com-
portamiento durante nuestras 
jornadas de caza. Además de 
la caña o mariposa, el cobro 
temprano de piezas sin una 
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Aprendiendo
idiomas

poniendo nombre 
a Cada orden

Tal y como describo esta 
pauta en mi libro De la monta 
a la caza, los perros tienen su 
propio lenguaje, que suele ser 
gesticular, gutural y visual. 
Algo que resulta evidente 
es que no se parece en nada 
al nuestro. Si nos paramos 
a reflexionar, actuamos con 
nuestros perros creyendo 
que nacen sabiendo todos los 
idiomas, que no importa en 
qué lengua le hablemos que 
nos entenderán; y cuando 
no nos obedecen acabamos 
gritando el comando o repi-
tiéndolo hasta la saciedad, 
como si fuera sordo o tonto. 
Poneos en su lugar. Imaginad 
que alguien os da una orden 
en un idioma que desconocéis 
y, si no le obedecéis, os chilla, 
no para de repetirla o, en el 
peor de los casos, incluso os 
propina dos bofetadas. Lo 
primero para poder obedecer 
es entender lo que se nos 
está mandando hacer; y eso 
mismo sucede con nues-

muestra constatada, las piezas 
alicortadas... pueden ser los 
causantes de graves proble-
mas en las acciones futuras de 
caza de nuestros compañeros 
de cuatro patas. En realidad 
se trata de creencias popula-
res sin base alguna que nos 
exigen muy poco esfuerzo y 
que no tienen en cuenta las 
consecuencias: si no dan los 
frutos esperados, la respuesta 
es sencilla, la culpa es siem-
pre de nuestro perro.

Para una buena muestra
Debemos exponerle a la caza 
con experiencias reales, con 
huidas de las piezas. Es decir, 
lo más importante para capi-
talizar una buena muestra es 
que el perro entienda que por 
sí mismo, y aun contando con 
su velocidad de ataque, que 
no puede atrapar la pieza: así 
llegará a la conclusión de que 
a través de una perfecta mues-
tra, contando con nuestra 
ayuda y el disparo, es cómo 
podrá conseguir su objetivo. 
Si le ofrecemos el mejor de 
los premios, es decir, atrapar 
la pieza, sin haber hecho bien 
todo el trabajo anterior corre-
mos el riesgo de que aprenda 
a hacerlo mal, ya que a pesar 
de ello ha ganado la gran 
recompensa.

Solemos actuar con 
nuestros perros 
creyendo que no 

importa en qué 
lengua le hablemos 

que nos entenderán, 
gritándoles cuando 

no nos obedecen.

5 2 marzo 2020

l
a primera lección que todo cachorro debe 
aprender es reconocer su nombre. Pero como 
la receta del conejo al ajillo, primero hay que 
cazar al conejo: tienes que encontrar el nombre 
perfecto. Es la parte difícil. Esa palabra será 

parte de tu vida por lo menos 13 o 14 años y lo repetirás 
aproximadamente un millón de veces, así que es una 
decisión que debes meditar a conciencia. No será sólo un 
nombre, sino una orden cuyo significado es: «¡Eh, tú, perro! 
¡Sí, te digo a ti. ¡Te estoy hablando! ¡Presta atención!». Todas 
esas directrices concentradas en una simple palabra. Por 
eso debe ser corto, contundente y fácil de pronunciar. Los 
fonemas ‘k’ y ‘t’ son especialmente sonoros y te ayudarán a 
atraer su atención: Taco, Kiko, Coco, Thor…

Evita aquellos que rimen o se parezcan a otros. El año 
pasado fui de cacería con un amigo y sus pointers, precio-
sos, bien educados y con una afición tremenda. Una solía 
cazar cerca de las escopetas, sin separarse mucho, la otra 
correteaba larga con la nariz a media altura... pero cuando 
mi amigo llamaba a una acudían las dos, estropeando la 
mano. Y es que Nala y Bala se parecen demasiado…

Otra cuestión importante es no permitir que sean tus 
hijos pequeños o tus familiares quienes decidan su nombre. 
Recuerdo a mi amigo Íñigo ponerse colorado como un 
tomate cuando en los amaneceres pateros más duros tenía 
que llamar a su labradora, Barbie. En casa tuvimos durante 
13 años a una labradora chocolate llamada Nika en honor a 
una concursante de Operación Triunfo, muy del gusto de mi 
tío Carlos. Al menos, llevaba una  ‘k’.

Otra fuente de inspiración son los famosos a quienes 
admiras, pero piensa siempre a largo 
plazo. Que se lo digan si no a mi 
amigo Fernando, culé convenci-
do, que bautizó a su springer 
como Figo. El perro era igual 
que el crack portugués: 
rápido, atrevido y con 
mucha calidad, pero tras 
su fichaje por el Real 
Madrid la relación entre 
perro y cazador nunca 
fue la misma.

Por último, están las 
marcas: más de una vez 
he escuchado en el campo 
a alguien llamar a gritos a 
su Mauser, Blaser o Ruger. 
Al menos, le aportan un 
carácter cinegético. ■

piénsalo biEn: Es una dEcisión con la quE 
tEndrás quE ViVir unos cuantos años.

CÓMO PONERLE NOMBRE
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Enseñarles 
nuestro lenguaje 

es básico para 
la comprensión de 
cualquier ejercicio, 

así como ponerle un 
nombre a cada 

comando
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Sus primeros
pasos en la
caza
¿a qUé edad pUede 
empezar a Cazar?
Es una respuesta que siempre 
dependerá de cada perro, 
pero los siete meses es la 
edad media para comenzar a 
iniciar a nuestro cachorrete 
en la caza. Ya ha ‘echado 
cuerpo’ y, lo más importante, 
su cerebro ya está preparado 
para asimilar y analizar las 

tros compañeros de cuatro 
patas. Enseñarles nuestro 
lenguaje es básico para la 
comprensión y realización de 
cualquier ejercicio, así como 
poner nombre a cada acción 
o comando. Un ejemplo muy 
sencillo: a la vez que le damos 
el comando ‘gira’, damos la 
vuelta; al ver que nos aleja-
mos en otra dirección dará la 
vuelta para no perdernos. Así, 
a base de repeticiones, asocia-
rá el sonido ‘gira’ a darse la 
vuelta. Como explicaba antes, 
en esto consiste su inteligen-
cia asociativa.

acciones de caza. En esta fase 
de su vida son como esponjas, 
así que ojo: aprenderán tanto 
las cosas buenas como las 
malas. Os cuento un par 
de ejemplos prácticos. Si le 
cazamos una perdiz a la que 
se ha abalanzado después de 
localizarla y de una muestra 
corta –que es lo más habitual 
en las primeras experiencias–, 
lo más normal es que nuestro 
compañero aprenda a tirarse 
a por las piezas sin aguantar 
bien muestra, ya que este 
método le ha dado buenos 
resultados. Si antes de traba-

jar y constatar una perfecta 
muestra nos dedicamos a 
trabajar el cobro con piezas 
reales, bien sean muertas o 
alicortadas, la información 
que le estamos dando 
es que la caza se puede 
atrapar sin que tenga que 
mostrarla previamente, por 
lo cual, cuando en acción 
de caza, localice una pieza, 
lo más normal será que en 
vez de mostrarla intente 
atraparla, porque eso es lo 
que le hemos enseñado.

En el mundo del 
perro y su adiestramiento 

no existen las fórmulas 
mágicas ni los trucos mila-
grosos. El conocimiento, 
primero, el trabajo, la 
paciencia y la constancia 
son las únicas herramientas 
que nos pueden asegurar 
el éxito. De todo esto, se 
podrían escribir miles de 
libros, casi tantos como 
perros y es una de las pau-
tas que tenemos que tener 
en cuenta, nunca dejar de 
aprender. Espero estas 
líneas os ayuden a ‘fabri-
car’ grandes cazadores. 
Nos vemos en el monte. ■

Si le cazamos una 
perdiz a la que se ha 
abalanzado después 
de localizarla y tras 

una muestra corta 
lo normal es que 

aprenda a tirarse 
a por las piezas sin 

aguantar bien la 
muestra.
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e
stá dirigido a todos los aficionados que 
desean iniciarse en la enseñanza técnica 
del adiestramiento de perros de caza así 
como dirigir adiestramientos y seminarios 
básicos. Se impartirá en el Centro Integral 

de Estudios y Prácticas Cinegéticas que la Real 
Federación Española de Caza posee en Castillejo 
de Robledo (Soria) por los coordinadores del Aula 
Canina de la EEC, Víctor Martínez Esandi y Jesús 
Barroso de la Iglesia, profesores altamente cuali-
ficados y con una dilatada experiencia profesional. 
Comenzará el fin de semana del 21 y 22 de marzo de 
2020 y se prolongará cinco fines de semana más: 25 
y 26 de abril, 16 y 17 de mayo, 13 y 14 de junio, 4 y 5 
de julio y 19 de septiembre, con un total de 80 horas 
lectivas del bloque específico. Los horarios: sábados 
de 9:00 a 19:00 horas y domingos de 8:00 a 14:00 
horas. Los requisitos: disponer de licencia federativa. 
La convocatoria del examen es el 20 de septiembre 
(la extraordinaria, el 17 de octubre). Su precio es 
de 1.300 euros y es posible abonarlo en dos plazos 
sin intereses: uno al formalizar la matrícula de 630 
euros y otro, antes del 15 de marzo, de 600. más info: 
escuela@fecaza.com / ☎ 913 111 411 .

v íctor Esandi, autor 
de este artículo, lo 
es también de este 

manual en el que explica paso 
a paso todo lo necesario sobre 
el adiestramiento canino de 
perros de caza, especialmente 
de muestra: cómo elegir un 
cachorro, la importancia de 
una buena socialización para su 
correcto desarrollo, ejercicios 
de obediencia básica, la muestra, el patrón, la guía, la 
búsqueda cruzada y el cobro, cómo usar un collar de 
impulsos eléctricos... Si quieres un ejemplar, ponte 
en contacto con él a través del correo electrónico 
victoresandi@hotmail.es. Su precio es de 38 euros 
(contrarrembolso, con gastos de envío incluidos). ■

la EscuEla Española dE caza (EEc) 
conVoca un nuEVo curso dE instructor-

adiEstrador dE pErros dE caza.

Un manual imprescindible para quien quiera 
inciarse en el adiestramiento de perros de caza.

¿QUIERES SER 
ADIESTRADOR?

DE LA MONTA A LA CAZA

para saber 
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El cobro 
con piezas 

reales antes de 
trabajar y construir 

una muestra perfecta, 
le llevará a intentar 
atraparlas en lugar 

de mostrarlas



todo un año. Si optas por 
aplicarle pipetas sobre la 
piel recuerda que deberás 
hacerlo cada mes. 

Alimentación
Durante el primer año 
de vida te recomiendo 
alimentarle con un pienso 
prémium para cachorros. 
Aunque sea más caro 
merecerá la pena, ya que 
verá cubiertas todas sus 
necesidades nutricionales. 
No es necesario que lo 
suplementes con vitaminas 
ni mucho menos calcio, 
totalmente contraindicado 
en perros en crecimiento. 
A partir del año de vida, 
cuando haya completado 
su crecimiento, puedes 
elegir el pienso que mejor se 
adapte a tus necesidades.

Puedes administrar 
su ración diaria en tres 
tomas, mañana, mediodía y 
noche, y deberás vigilar su 
crecimiento a través de su 
condición corporal (olvídate 
de su peso): al acariciarle 
debes sentir sus costillas; 
si no es así es porque tiene 
demasiada grasa corporal, 
y tendrás que reducir su 
ración; en cambio, si están 
marcadas y se aprecian a 
simple vista es un signo de 
delgadez, y deberás echar 
más pienso en su plato. Y 
recuerda que siempre debe 
tener a su disposición agua 
fresca y limpia. 

Aseo y cuidados
No debes bañar a tu 
cachorro hasta que le 
hayan administrado las 
tres primeras vacunas: 
podría enfriarse, sufrir 
una bajada de defensas y 
enfermar. Cuando lo hagas 
utiliza siempre champús 
especiales para perros. Es 
suficiente con un baño men-

sual. Si lo haces con mayor 
frecuencia corres el riesgo 
de eliminar la flora y la grasa 
protectora de la piel, lo que 
le predispondrá a sufrir 
dermatitis. En 
muchas ocasio-
nes un buen 
cepillado 
elimina la 
suciedad y 
le dará brillo 
al pelaje sin 
necesidad de 
utilizar agua y 
jabón. 

Acostúmbrale desde el 
primer día al cepillado y a la 
limpieza de ojos y oídos para 
que vaya aceptando este 
tipo de manejo. Limpia sus 
legañas a diario con una gasa 
humedecida en suero fisio-
lógico; los oídos, sólo si los 

Vacunas
Son necesarias para 
protegerle de los virus más 
peligrosos y contagiosos 
que pueden incluso llegar 
a provocarle la muerte. Es 
esencial vacunarle frente a 
parvovirus, moquillo, hepa-
titis vírica y leptospirosis. 
Siguiendo las directrices 
de vacunación de la 
Asociación Internacional de 
Veterinarios de Pequeños 
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GUÍA de cUidAdos

en pipetas, collares y pasti-
llas y empezar a aplicárselos 
a partir de las ocho semanas 
de vida. Una opción para 
protegerlo de las picaduras 
de mosquitos (las pastillas 
para pulgas y garrapatas 
no lo hace) es colocarle un 
collar repelente. Seresto es 
uno de los más eficaces, y 
actúa durante entre siete y 
ocho meses; Scalibor repele 
los mosquitos durante 

SU PRIMER 
AÑO DE VIDA

Por Pilar Ruiz 
(veterinaria)

tiene muy sucios y utilizando 
limpiadores auriculares, 
nunca con agua o suero 
porque se humedecerán y 

podría provocarle una 
otitis. 

Por último, 
cuando empie-

ces a sacarle 
al campo no 
le sometas 
a esfuerzos 

prolongados 
como correr 

durante jornadas 
demasiado largas 

hasta que haya alcanzado 
su máximo desarrollo. 
Este tipo de esfuerzos 
'prematuros' pueden 
interferir en el desarrollo de 
sus huesos y articulaciones, 
pudiendo provocarle cojeras 
permanentes. ■

en portada Fabricando un cazador

Animales (WASAVA en sus 
siglas en inglés), la primera 
dosis se administra a las 
ocho semanas de edad, 
cuando los anticuerpos 
maternales que 
le protegen 
empiezan a 
disminuir. 
Tras unas 
nuevas dosis 
a las 12 y 
16 semanas 
es turno de 
las vacunas del 
parvovirus, moquillo y 
hepatitis (cada tres años) y 
la de la leptospirosis (anual).

La de la rabia se debe 
administrar conforme a la 
legislación de la comunidad 
autónoma donde resida el 

perro, que es la que debe-
mos cumplir aunque cace-
mos en otras autonomías. 
Por último, la vacuna frente 

a leishmania se reco-
mienda en zonas 

endémicas, y se 
administra a 
partir de los 
seis meses 
de edad. La 
revacunación 

será anual.
Recuerda 

que hasta que 
no reciba las tres 

primeras vacunaciones 
no estará totalmente 
protegido de las principales 
enfermedades, por lo que 
no es aconsejable que tenga 
contacto con otros perros. 

Desparasitación
La interna consiste en 
administrarle pastillas vía 
oral para el tratamiento y 
prevención de los gusanos 
intestinales. Se dosifican 
según el peso del perro, y 
hasta que cumpla cuatro 
meses se recomienda llevar-
la a cabo cada dos semanas. 
Después, y durante toda su 
vida, se debe desparasitar 
cada tres meses.

La desparasitación 
externa previene la infesta-
ción por pulgas y garrapatas 
y la picadura de mosquitos 
que transmiten enferme-
dades. La oferta de este 
tipo de antiparasitarios es 
amplia, puedes encontrarlos 

Durante sus primeros meses va a exigir toda  
tu dedicación. Sigue estas pautas para que goce  
de una estupenda salud y crezca fuerte y sano. 
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646 08 07 94

venta de perros 
cazando 

a toda prueba

garantía total



o hace mucho visité la 
fábrica de la marca de 
arquería PSE Archery, 
situada en Tucson (Ari-
zona) con el objetivo de 
participar en una sesión 
fotográfica para su catá-

logo. Una vez allí me informaron de 
que la temporada de caza con arco 
se abría ese mismo fin de semana, así 
que decidí prolongar mi visita un par 
de días más para poder cazar en unos 
terrenos públicos. Para conseguir en 
EEUU los permisos que te permi-
ten cazar en este tipo de terrenos no 
hay que rellenar ninguna solicitud ni 
entrar en sorteos: puedes adquirir-
los en cualquier momento. Son uno 
de los mejores ejemplos de la filoso-
fía norteamericana sobre la caza, a 
la que consideran un derecho de los 
ciudadanos. No tienes que ser rico o 
tener muchas propiedades. Aquí todo 
el mundo tiene acceso a buenas opor-
tunidades cinegéticas.

Obtener los precintos necesarios 
para mi cacería fue un proceso sen-
cillo, ya que se pueden adquirir en 
muchos lugares, incluyendo grandes 
superficies comerciales. Yo decidí 
dirigirme al Departamento de Caza 
y Pesca de la ciudad, ya que al ser 
español creí que sería más fácil obte-

nerlos aquí. Así fue. En apenas unos 
minutos tenía todo lo que necesitába-
mos. El permiso para cazar un cier-
vo con arco, para un no residente, 
es de unos 300 dólares a lo que hay 
que añadir la licencia de caza general, 
otros 300 dólares aproximadamente.

Sin embargo, aunque conseguir 
los precintos es muy fácil, entender las 
reglas resulta algo más complicado. 
Existen muchas áreas de caza diferen-
tes con distintas normativas según la 
época del año. Todo está explicado en 
el manual Regulaciones de Caza, de 
unas 140 páginas, que puedes encon-
trar en algunos comercios o descar-
gar on line. Si cazas en estos terrenos 
no puedes dar nada por hecho, ya que 
algunas de estas normativas pueden 
ser muy diferentes a las que estamos 
acostumbrados en España. Además, 
en tu equipo debes incluir un dispo-
sitivo GPS y mapas de la zona, ya que 
puede haber zonas marcadas donde 
no se permite la caza.

En Las mEJorEs manos
Durante mi cacería tuve la suerte de 
contar con la ayuda de Jason Marsa-
lla, uno de los ingenieros de la firma 
PSE, que no sólo es hábil en la fabri-
cación de arcos, también uno de los 

n
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arizOna,  
El hOgar DEl 
gran Cañón 

Con capital en Phoenix, es un 
estado ubicado en la región 
oeste del país. Dividido por 

las Montañas Rocosas, limita 
al norte con Utah, al noreste 

con Colorado, al este con 
Nuevo México, al sur con Sonora 

(México) y al oeste con el río 
Colorado, que lo separa de 

California y Nevada. 

Open range: caza salvaje en zonas abiertas
Over the Counter es la expresión que se utiliza en Estados Unidos 
para referirse a los precintos que puedes adquirir para cazar en 

terrenos públicos sin necesidad de entrar en sorteos. Así es como 
pude disfrutar de la ocasión perfecta para cobrar con arco y 

flecha un ciervo mula con un trofeo único. Por Pedro Ampuero

rececho
made in usa
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mejores guías de carneros del desierto. 
Conoce el estado, los animales y el país 
mejor que nadie, y teniendo en cuenta 
mi limitación de tiempo sería mi mejor 
activo durante estos días. 

Lo que más me gusta de cazar en 
estos terrenos públicos es que tu éxito 
se define por la cantidad de trabajo y 
esfuerzo que pones en juego. No sólo 
compites contra animales totalmente 
salvajes, también contra otros cientos 

de cazadores. Tienes que trabajar más 
que todos ellos y no hay atajos ni ven-
tajas: todos competimos con las mis-
mas reglas y condiciones. Jason pudo 
dedicar un tiempo antes de mi llega-
da a explorar diferentes lugares para 
tener una mejor idea de dónde ir, ya 
que no estaba seguro de cuáles serían 
los mejores lugares en esta época del 
año. La temporada de caza va apro-
ximadamente desde finales de agosto 
hasta el final del año, y no es frecuen-
te que los cazadores quieran exponer-
se a las altas temperaturas del verano 
teniendo todo el otoño y el invierno 
para cazar, especialmente cuando el 
celo de los ciervos, momento en que 
están más activos, tiene lugar durante 
la estación más fría. 

trofEo dE tErciopELo
La época hábil para cazar venados con 
arco se abre antes de la general para dar 

ventaja a los arqueros sobre los caza-
dores con rifle, para los que comien-
za dos semanas después. Este año fue 
el 23 de agosto. En esta época del año 
los ciervos están cubiertos de terciopelo 
pero debajo las cuernas están comple-
tamente duras. Algo que puede extra-
ñar a muchos, ya que en Europa nunca 
cazamos ciervos con borra, es muy típi-
co durante las cacerías de principios 
de temporada en América del Norte. 
La cornamenta en esta época, como 
decía, es de cuerna dura, pero los ani-
males aún no la han frotado. Para tra-
tar el trofeo se puede retirar el tercio-
pelo y pintar los cuernos; si queremos 
conservarlo hay que asegurarse de lle-
varlo a un taxidermista lo antes posi-
ble para que aplique un tratamiento 
antes de que se pudra. 

Una de las cosas que me sorprendió 
mucho cuando llegué a Arizona fue ver 
tanto verde y tanta vegetación. Espera-
ba que el desierto, durante los meses 

La cornamenta en esta 
época está cubierta  
de borra... pero 
terminada. Los animales 
aún no la han frotado

1

SUBASTA DE LA RRC 
«Sierra de Gredos»

7 de marzo de 2020
Piezas a subastar: 

86 machos, 10 venados y 7 corzos.

Lugar: El Hornillo (Ávila) 
Ayuntamiento, a las 11:00h.

1 montería en Orzaduero, 2 monterías en 
El Olmenar y 1 montería en Arbillas

MÁS INFO: 626 194 242
reservadegredos@gmail.comreservadegredos@gmail.com

➊ En estos vastos parajes las horas que hay que emplear en la 
observación son decisivas.  ➋ Entre la árida arena de este área 
semidesértica Pedro cobró esta gigantesca liebre americana.  ➌ Caza 
100% salvaje en estas zonas abiertas o, como ellos dicen, open range.
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te fritos por un rayo durante una de las 
tormentas... pero por suerte cayó sobre 
el palo de una bandera americana que 
estaba en tierra.

prEcintos para todos
Una gran diferencia en la forma en que 
se manejan los recursos en los Esta-
dos Unidos en comparación con Espa-
ña es que cada cazador tiene acceso a 
una cantidad determinada de precin-
tos cada año; por ejemplo, un ciervo, 
un oso y un puma. Como norma gene-
ral sólo pueden abatir ese cupo sin 
importar si eres propietario de una o 

lo que tienes que caminar muy lenta-
mente y en total sigilo. Cuando estás 
realizando la entrada final mi reco-
mendación es descalzarse y caminar 
sólo en calcetines para aumentar las 
posibilidades de llegar hasta el animal.

Para tener una idea aproximada de 
la cantidad de terreno que hay que revi-
sar con ayuda óptica mi amigo Jason 
empleó una base fabricada a medida 
en la que se pueden acoplar dos cata-
lejos Swarovski 65, para usarlos en un 
trípode como ‘prismáticos’. Los utiliza 
siempre con una pieza ocular fija que 
otorga al sistema la mayor definición y 
claridad, y al disponer de dos unidades 
ofrece un gran campo de visión, ideal 
para localizar la caza. El invento fun-
cionaba de manera asombrosa. Yo en 
cambio utilicé mis binoculares sujetos 
al trípode, consiguiendo una platafor-
ma realmente estable que permite loca-
lizar los animales de forma más rápida.

La última tarde de la cacería, des-
pués de haber batido el terreno duran-

te seis días y tras un par de lances falli-
dos, la relación entre mi compañero y 
yo era bastante buena. Compartíamos 
nuestra forma de ver la caza, lo que 
nos ayudó a alcanzar un alto grado 
de compenetración. A su lado apren-
dí los diferentes nombres de la vida 
silvestre local: el cactus prickly pear, 
el cholla, el árbol mezquite, el árbol 
palo verde... Gracias a ello entender 
sus puntos de referencia me resultó 
muy sencillo. 

úLtima oportunidad
Oscurecía al tiempo que crecía mi 
ansiedad, hasta que finalmente reci-
bí una llamada: Jason había localiza-
do a un macho tirable. Literalmente 
corrí al lugar que él me describió para 
no perder tiempo. Dejé mi mochila y 
me quité las botas: era hora de ponerse 
en modo silencio. Empecé a recortar 
la distancia lentamente con la compli-
cidad de un buen viento, y no pasó 

No tienes que decir dónde disparaste 
al ciervo en muchos casos, y además 
las hembras no están controladas en 
algunos estados. Pero es cierto que 
Estados Unidos tienen muchos más 
cotos y zonas menos pobladas por el 
hombre que Europa.

mEJor con compañía
La forma más efectiva de cazar en un 
terreno tan denso y plano es tener ojos 
en el cielo. Esto significa contar con 
un observador situado en el punto de 
ventaja más alto que puedas encontrar 
para que localice los animales y guíe 
al cazador hacia ellos. Es un trabajo 
en equipo, un éxito conjunto entre el 
observador y el cazador. Si cazas solo 
es algo totalmente diferente: enton-
ces pierdes los puntos de referencia 
y cuando llegas donde pensabas que 
estaba tu objetivo se habrá esfumado 
con total seguridad. Esta zona de Ari-
zona es bastante espesa y cerrada, por 

Con Jason a mi lado aprendí todos los nombres  
de la vida silvestre local: cactus prickly pear,  
el cholla, los árboles mezquite y el palo perde... 

➊ Pedro Ampuero posando feliz con el 
precioso ciervo mula cobrado en Arizona. 
➋ El trabajo en equipo es absolutamente 
fundamental en estos lares y Pedro y 
Jason formaron un perfecto Dream Team. 
➌ Primer plano de la cuerna del ciervo, 
forrada de borra. ➍ Sacando los lomos 
sin perder tiempo antes de que el calor 
echara a perder la carne.

1
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varias fincas, si fue un año excepcional 
o uno terrible. En nuestro país, y en 
muchos otros de Europa, es el gobier-
no el que, estudiando la población de 
animales cada año en cada una de las 
diferentes áreas de caza, define cuán-
tos deben ser abatidos, número que 
varía cada año en función del estado 
de sus poblaciones. Estos precintos 
son luego vendidos por los propieta-
rios, subastados o sorteados, así que 
en realidad se puede cazar cada año 
tantos animales como se pueda per-
mitir o se tenga la suerte de sortear, 
pero siempre se hace un manejo muy 
específico asegurando que se extrai-
ga la cantidad adecuada de animales 
en cada territorio.

Lo cierto es que tengo la sensación 
de que algunas áreas públicas en los 
Estados Unidos podrían sufrir una 
excesiva carga cinegética, ya que no 
hay limitaciones en cuanto a la canti-
dad de personas que podrían comprar 
un precinto, incluso las no residentes. 
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de verano, con temperaturas superio-
res a los 40º C, fuera mucho más seco 
y agostado. La explicación está en los 
monzones. El monzón se define tradi-
cionalmente como un viento estacio-
nal inverso acompañado de los corres-
pondientes cambios en la precipitación, 
pero ahora se utiliza para describir los 
cambios estacionales en la circulación 
atmosférica y la precipitación asociada 
con el calentamiento asimétrico de la 
tierra y el mar. El monzón de Arizona 
tiene lugar durante los meses de vera-
no, y el resultado son toneladas de pre-
cipitación y lluvia. Lo experimentamos 
de primera mano al casi ser literalmen-



mi pin de 23 metros al agujero y poner 
el de 37 metros en el macho. Respiré 
profundamente e intenté concentrarme 
para alinear todo de manera perfecta. 
No es lo más recomendable intentar un 
lance así, pero no la oportunidad esta-
ba a punto de desaparecer.

trabaJo En Equipo
La flecha voló perfecta y no se desvió 
en el mezquite, impactando en el cier-
vo con contundencia... aunque en un 
ángulo complicado. El macho recorrió 
corriendo unos 45 metros e intentó 
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tumbarse, pero al llevar la flecha cla-
vada se levantó enseguida, alejándo-
se esta vez lentamente. Jason no pudo 
ver nada porque la luz era ya muy esca-
sa. Revisamos la sangre y tomamos 
la decisión de dejar el pisteo para la 
mañana siguiente, confiando en que la 
sangre no se secara... o que los coyotes 
no la encontraran antes que nosotros. 

Afortunadamente, tras un lento tra-
bajo de rastreo en el que el ciervo había 
dejado caer sangre a cada paso, fuimos 
capaces de localizarlo intacto. No podía 
creer lo que veía después de una noche 
tan larga en la que todos los escenarios 
posibles se habían dibujado en mi cabe-
za: un hermoso ciervo mula maduro 
atípico. No podía estar más feliz, y no 
encontraba palabras para agradecer a 
Jason sus indicaciones durante el rece-
cho. Era nuestro ciervo, el resultado 
de un esfuerzo conjunto y un trabajo 
en equipo. ¡En deuda contigo de por 
vida, my friend!  JyS

mucho tiempo hasta que llegué a divi-
sar uno de los ciervos entre los árbo-
les. Seguí abriéndome camino, pero 
me iba quedando sin luz rápidamente. 

Me coloqué a 37 metros de los tres 
ciervos, pero no lograba encontrar una 
sola ventana que me ofreciera un tiro 
libre. No parecía que se fueran a mover, 
y el tiempo pasaba. Empecé a buscar 
con mis prismáticos un resquicio en el 
mezquite que tenía delante. Finalmente 
encontré uno no mayor de 25 centíme-
tros de ancho. No era suficiente para 
salvar el arco que realiza la flecha en 
su vuelo, así que tuve que apuntar con 

La flecha voló de forma perfecta y no se desvió  
en el mezquite, impactando en el ciervo con 
contundencia... aunque en un ángulo complicado

Las llanuras de Arizona 
son el escenario 

perfecto para intentar 
cobrar un bonito ciervo 

mula con su trofeo 
cubierto por la borra.
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B725 HUNTER PREMIUM

WWW.BROWNING.EU

Distribuidor exclusivo para España:
AGUIRRE Y CÍA. S.A.

LA BELLEZA ESTÁ EN LA
ANTICIPACIÓN

Chokes Invector DS™ para un plomeo perfecto
a diferentes distancias de tiro

Disparador mecánico ultra rápido, disparos más cortos, 
más rápidos y más ligeros.

Cañones Back Bored Vector Pro

E S P E R A N D O  U N A  S E Ñ A L .
Percibiendo los sonidos y los olores del bosque y el campo.

Esperando la muestra de los perros, el crujido en los arbustos, la ráfaga de viento . 
El corazón palpita,  tu cerebro se conecta automáticamente. Alzas tu B725 sin pensar, perfectamente equilibrada, lista para hacer 
exactamente lo que esperas de ella. El perro hará la muestra, tan seguro como que la escopeta hará su trabajo. Ninguna decisión 

precipitada. El tiempo y la pasión hacen que este momento sea irrepetible. 

MONT ERÍA Y PUESTO
CAZ A MAYOR Y MENOR
CLIMA H ÚMED O Y FRÍO

Una gama para todo tipo de caza que garantiza 
una protección óptima con un nuevo corte slim fit.

GAMA XPO™ LIGHT

B725 HUNTER 19 210x285.indd   1 17/7/19   11:27



¡Siempre pensando en 
la seguridad cinegética! 

Infórmate en tu FEDERACIÓN 

o llámanos 915 340 444

www.mutuasport.com

C
omo decía un amigo mío, 
no me gusta como caza 
la perrita. Corren tiem-
pos complicados para 
esto de la venatoria, y 

con la nueva casta política lo vamos a 
pasar mal. El ataque hacia el mundo 
del cazador es muy sibilino. La caza no 
se atreven a prohibirla directamente, 
sobre todo después de lo que ocurrió 
en Andalucía, pero no dejan de poner-
nos palos en las ruedas. La nueva ley de 
protección animal que quiere sacar ade-
lante el Gobierno la quieren extender 
a los animales salvajes, crear una poli-
cía para vigilar el trato a estos e incul-
car las tesis animalistas en los colegios. 
Se merecen un gran aplauso: con estas 
medidas pretenden que la gente del 
medio rural siga en los pueblos. 

Es curioso escuchar a los políti-
cos hablar de las medidas que quieren 
tomar para evitar el éxodo rural. Se les 
llena la boca de mentiras y falsas pro-
mesas. Lo primero que tendrían que 
tener en cuenta es quién mantiene el 
mundo rural.  Agricultores, ganade-
ros, pescadores, jubilados y cazadores 
son el sostén que le queda a esa Espa-
ña vaciada. Los agricultores cobran 
sus cereales al mismo precio de hace 
décadas y la situación ya es insosteni-
ble. Nuestros campos quedan baldíos 
igual que los pueblos, y los responsa-
bles prometen pero no actúan. Nuestra 
fantástica huerta se encuentra en esta-
do comatoso. No se puede competir 
con los precios de las importaciones de 
otros países que no tienen ni la mitad 
de controles que sufren nuestros hor-
telanos y los pescadores. Algo pareci-
do, no se pelea con Europa lo suficiente 

para mantener y aumentar los cupos y 
caladeros que pueden conservar nues-
tra flota pesquera. Los pocos habitan-
tes, la mayoría jubilados, que quedan 
en nuestras zonas rurales están har-
tos de prohibiciones como cortar una 
vara de avellano, salir a coger un poco 
de orégano o podar una encina cente-
naria que llevan décadas cuidando… 
Podríamos poner un sinfín de ejem-
plos, pero las multas son importantes. 

los pueblos y el campo tienen 
muchos alicientes, pero si las adminis-
traciones, plagadas de ecologistas infil-
trados, se empeñan en que no se pueda 
disfrutar de estos privilegios, la gente 
hace el petate y marcha a la ciudad. La 
caza es uno de los principales motivos 
para mantener vivo el entorno rural. 
Los cazadores arriendan los términos 
municipales para cazar, ingresos que sir-
ven para mantener infraestructuras. Los 
días de caza los pueblos cobran vida gra-
cias a los cazadores que se desplazan de 
otros lugares para disfrutar de una jor-
nada cinegética. Así, bares, restaurantes, 
casas rurales y comercios con los pro-
ductos de la zona se benefician gracias 
a la caza y a la pesca. Si desapareciesen 
los cazadores y pescadores se cerrarían 
multitud de negocios en toda España. 

Esto es lo que podría pasar si se 
aprobase la ley de bienestar animal. 
Pero el presente es el borrador de la 
nueva ley de caza de Castilla y León. 
Después de ojearlo encontré algunos 
cosas positivas pero también otras un 
tanto esperpénticas. Una de las norma-
tivas que quieren implantar es tener que 
informar telemáticamente, en el mismo 
lugar y momento, del abatimiento de 

una pieza. He comentado este punto 
con algunos cazadores norteños y las 
voces todavía resuenan por aquellos 
agrestes valles. Esto es el ejemplo de 
otro palo en las ruedas. Paisanos que 
apenas manejan el teléfono móvil termi-
naran por colgar la escopeta y muchos 
emigrarán al piso que tienen en su capi-
tal de provincia, lo que supondrá mas 
despoblamiento para los pueblos. 

Está claro, los cazadores tenemos 
pocos amigos. Algún día serán cons-
cientes de la importante función que 
cumplimos en el medio natural. Y si no 
se dan cuenta, como dice un amigo mío, 
que caiga ya de una vez el meteorito. ■
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Palos en las ruedas

Los cazadores arriendan 
los términos municipales 
para poder cazar, ingresos 
que sirven para mantener 
infraestructuras. Los 
días de caza los pueblos 
cobran vida gracias a 
los cazadores que se 
desplazan de otros lugares 
para disfrutar de una 
jornada cinegética. Así, 
bares, restaurantes, casas 
rurales y comercios con 
los productos de la zona 
se benefician gracias a la 
caza y a la pesca

CaZaDor Juan ignacio contreras
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la seguridad del rehalero
normaS bÁSICaS para evItar aCCIdenteS

por desgracia no todos los días de montería 
transcurren como quisiéramos. descuidos, 

negligencias, el rebote de un disparo, un tropiezo... 
pueden dar al traste con la jornada. el perrero, 
junto con los perros que baten la mancha, está 

expuesto a fatalidades de todo tipo.

l cuchillo de remate, impres-
cindible para solucionar cual-

quier agarre y finalizar con presteza cualquier 
lance, siempre hay que llevarlo en su funda 
asegurado con un cierre que abrace el mango 
a la funda y no desenfundarlo hasta llegar a la 
pieza: los rehaleros se enfrentan al riesgo de 
sufrir una caída accidental y al llevarlo en la 
mano puede volverse contra el que le empu-
ña. En el remate hay que agarrarlo con fuer-
za y no dejarlo en la res, ya puede ser expul-
sado con violencia durante el agarre.

Por otro lado, tan importante es que los 
perros tengan dicha (ladren) como que el 

perrero o batidor utilice la voz para marcar 
su camino a sus perros y a los puestos. Así evi-
tará sorpresas en los tarameos del monte o 
las entradas hacia los puestos. También debe-
mos recordar que la estética de la caza no 
está reñida con la seguridad: cualquier prenda 
como un chaleco o una gorra de color naran-
ja de alta visibilidad marcará su posición, evi-
tando muchos sustos y fatalidades.

Otro riesgo al que se enfrenta rehalero son 
las caídas: son mayoría los terrenos donde zan-
jas, piedras sueltas, maleza y una larga lista de 
obstáculos pueden hacer que nos caigamos. 
Debe llevar siempre protegidos tobillos y pier-
nas con botas y rastrojeras (no es buena idea 
llevar deportivas) y tener especial cuidado en 
zonas quemadas donde las matas pueden 
quedar como lanzas y clavarse al inten-
tar romper la maleza. Los zahones le evi-
tarán enjararse o enredarse 
con zarzas y otras malezas.

ProTeCCIón ToTal
Las manos siempre han de 
estar protegidas: los guantes 
tipo trabajo de cuero grueso 
son, más que aconsejables, 
necesarios para prevenir 
daños y lesiones provoca-
das por las piedras y la pro-
pia vegetación en una caída. 
Los ojos, igualmente, debe-

E

reportaje seGUros en la Caza Pat rocinado por

Por Felipe Vegué 
(presidente de la Oficina  

Nacional de la Caza y Arrecal)

rían protegerse: es tremendamente frecuente 
que la vegetación nos golpee o se introduzcan 
objetos que nos pueden afectar muy negati-
vamente. En el mercado existen gafas en dife-
rentes tonalidades para asegurarnos los ojos.

En cuanto a los agarres, el perrero debe 
avisar siempre a los puestos de su llegada 
haciéndose oír y nunca dejar que se dispare 
en los mismos. Los nervios siempre juegan 
en contra de perros y rehaleros y un dispa-
ro resabia a la rehala, que pueden dejar a las 
reses en cuanto se acerque una persona des-
conocida, siendo peor el remedio.

El zurrón, este humilde archiperre, tam-
bién cumple una función de seguridad. Debe 
ir provisto con un botiquín de campaña que 
pueda solucionar cualquier contingencia 
proporcionando primeros auxilios: conten-
drá agua y suero, cuerdas, guantes o cual-
quier artículo que podamos necesitar en un 
momento de apuro. Respecto a los vehículos 
hay que asegurarse de tenerlos siempre revi-
sados y disponer de rueda de repuesto para 
furgones y remolques y de eslingas y elemen-
tos para calzarlos en el monte.

Los perros de fuerza y de agarre también 
deben ir protegidos con collares anchos para 

el cuello y, si son de los que agarran por 
derecho, chalecos de kevlar para evitar 
cuchilladas de los jabalíes y puntazos 

de las reses. Si son de colo-
res neutros o oscuros lleva-
rán distintivos de seguridad 
en estas prendas. Por últi-
mo, el comportamiento de 
monteros y auxiliares influ-
ye sobremanera en la segu-
ridad de la montería: es fun-
ción del capitán de montería 
y de sus auxiliares los posto-
res que se cumplan todas y 
cada una de las recomenda-
ciones de seguridad. ■

La estética no 
está reñida con 

la seguridad: una 
prenda de alta 

visibilidad marcará 
su posición y evitará 

muchos sustos  
y fatalidades

cobertura:  
24 horas, 365 días al año.
Límite por siniestro y año 

600.000 €.
rc de rehalas:  

600.000 €.
sublímite por víctima: 

600.000 €.
rc sublímite  

por daños materiales:  
100.000 €.

cobertura de accidentes 
sufridos por el rehalero:  
de 42.100 o 60.000 €.

rc de perros peligrosos:  
175.000 € (15 €/perro).

MUtUAsPoRt Y ARRECAL 
CREAN EL MEJoR sEGURo

DE REhALAs DEL MERCADo
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El icono dE la fauna ibÉrica 
Es un atractivo rEclamo para 
los cazadorEs ExtranjEros. 
no hacE mucho, volÉ dEsdE las 
islas británicas para atErrizar 
En España y mEdir mis fuErzas 
con los machos dE bEcEitE. 

Texto y fotos: Simon K. Barr (Tweed Media)
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cuerpo sobrecargado de 
trabajo era aire limpio de 
montaña. Si, como a mí, la 
playa te resulta aburrida, la 
caza del macho montés de 
Beceite (Teruel) en el remo-
to noroeste de la Penínsu-
la Ibérica es la opción per-
fecta para cazadores a los 
que les gustan las emocio-
nes fuertes y, por tanto, bus-
can un paquete de vacacio-
nes atípico. 

A cuatro horas en coche 
de Madrid se encuentra El 
Maestrazgo, una región 
poco poblada situada en el 
extremo oriental del Siste-
ma Ibérico. En esta somno-

lienta localidad nadie habla una palabra de inglés, 
pero por suerte fui recibido por el trilingüe Fran-
cisco Cortina, que dirige el coto de caza de 55.000 
hectáreas. «Este es uno de los mejores lugares de 
España para la cabra montés, así que mantenemos, 
en secreto, y te ruego que lo guardes, el nombre 
del pueblo para evitar la caza furtiva», me dijo. 
Desde la calle es fácil ver jóvenes machos intrépi-
dos corriendo por las escarpadas crestas, aparen-
temente sin miedo a los humanos. «No te dejes 
engañar, las monteses que cazaremos no son man-
sas sino muy astutas y pondrán a prueba tus habi-
lidades de cazador», me advirtió mi guía. 

un animal único
Si eres amante de los núme-
ros te gustará saber que hay 
40 especies de cabras salva-
jes y 14 subespecies de íbices 
que se pueden cazar en todo el 
mundo. Tanto por su enverga-

dura como por su trofeo, la cabra montés de Becei-
te es la más grande de las cuatro subespecies de 
la Península Ibérica. Estos ungulados de color 
leonado lucen cuernos anillados muy anchos y 
poseen una capacidad increíble para escalar pare-
des rocosas casi verticales. Cada temporada de 

(1) localizando los rebaños en las impresionantes laderas verticales de Beceite. (2) Dispuestos 
a iniciar la cacería. (3) una panorámica de los impresionantes parajes de este enclave de la 
Península. (4) Recechando por uno de los cañones.

tanto por su EnvErgadura como 
por su trofEo, la montÉs dE bEcEitE 
Es la más grandE dE las cuatro 
subEspEciEs dE la pEnínsula

C
Como muchos británi-
cos, he visitado España en 
innumerables ocasiones. 
Muchos suelen cruzar el 
Canal de la Mancha para 
disfrutar del sol y la sangría 
en invierno, pero esta fue 
la primera vez que viajé al 
Mediterráneo en noviembre 
con un rifle en mi equipaje. 
Mi agotadora semana labo-
ral de siete días en Londres 
impide que mi hiperactiva 
mente desconecte en una 
tumbona durante dos sema-
nas. Lo que necesitaba mi 
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caza, que va de noviembre 
a mayo, Fran cobra alrede-
dor de 200 machos como 
parte del plan de gestión de 
la zona. De ellas, 20 serán 
medalla. Yo había decidido 
abatir un macho represen-
tativo con cuernos de hasta 
65 centímetros. 

En esta región de Espa-
ña la caza está ampliamen-
te aceptada –es parte de 
su tradición cultural y los 
locales confían en el turis-
mo que genera–. La prime-
ra noche, mientras cami-
namos hacia un bar, los 
animados lugareños nos 
saludaban como héroes, 

deseándonos suerte para la 
mañana y animándonos a 
abatir más ejemplares para 
salvar sus cosechas de su 
febril ramoneo. Fran me 
contó que los arrendatarios 
de las cacerías tienen que 
compensar a los agriculto-
res por los daños causados 
por las cabras monteses, por 
lo que debían mantener su 
población bajo control.

un DuRo REcEcHo
Al amanecer, y después de 
desayunar un poco de queso 
manchego y jamón serrano, 
partimos hacia el coto de 
caza junto con el guía José 

Manuel Utrillas. Con un Mauser M03 en calibre 
.300 Win. colgado del hombro empecé a recorrer 
aquellas colinas en busca de mi presa con la avidez 
de un francotirador. Antes de nuestra salida Fran 
me había advertido de que el terreno escarpado no 
era apto para cazadores con un carácter pusilánime. 
«La mejor cacería es siempre aquella en la que hay 
que trabajar duro por el trofeo», reflexionó, «bur-
lar a una criatura en su propio hábitat natural es 
una verdadera prueba física y mental».

Seguir el ritmo de José ya fue un desafío. A 
pesar de que me machaco regularmente en el 
gimnasio, mis mejillas se tornaron rojas y jadea-
ba siguiendo sus ágiles pasos. En las escasas pau-
sas que hacía aprovechaba para respirar hondo. 
Durante tres horas trepamos sobre rocas y salien-
tes revueltos disfrutando de vistas que cada vez 
eran más espectaculares. Estas son exactamente 
las vacaciones que necesitaba. Londres, las hojas 
de cálculo y los plazos de entrega parecían que-
dar a un mundo de distancia. 

El cielo azul sin nubes ocultaba la fría tempera-
tura de aquel día. El viento cortante me arañaba las 
mejillas, así que subí la cremallera de mi chaqueta 
y alcé el cuello hasta cubrir mis orejas. «El vien-
to y la temperatura son los dos factores que más 
influyen en el comportamiento de la cabra mon-

con un mausEr m03 En calibrE .300 Win. 
colgado dEl hombro EmpEcÉ a rEcorrEr 
aquEllas colinas En busca dE mi prEsa  
con la avidEz dE un francotirador

(1) Fran cortina 
fue el guía de la 
cacería. (2) El bípode,  
imprescindible en el 
lance. (3) un sabueso 
de baviera entraría 
en juego si el animal 
huye herido. (4) En el 
momento de seleccionar 
el macho correcto entre 
las muchas cabezas de 
aquellos rebaños.
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tés», me explicó Fran, «si 
sopla más fuerte se move-
rán hacia un terreno mucho 
más bajo». En ese momen-
to comprendí que el frío era 
un aliado inesperado.

aPuntEn... FuEgo
La intensa exploración de 
las laderas con los prismá-
ticos dio finalmente sus 
frutos cuando localicé un 
grupo de seis machos a 400 
metros de distancia. Apro-
vechando el terreno, pla-
neamos nuestro acerca-
miento. La cabra montés 
parecía relajada y ajena a 
nuestra presencia. La cace-
ría había comenzado.

Esperaba ansiosamen-
te cualquier orden de José 
mientras me concentraba 
en controlar mi respiración 
y mi ritmo cardíaco. Podía 

sentir mi cuerpo desespe-
rado por desatar un torren-
te de adrenalina. Ignoré la 
molesta hormona y me con-
centré en mi tarea. Observa-
mos la manada durante 15 
tortuosos minutos hasta que 
José, por fin, tomó una deci-

sión: me concedió el más 
pequeño de los seis. 

Ahora faltaba que el ani-
mal se colocara de lado. Diez 
minutos después, gracias a 
dios, se detuvo. Alineé la 
retícula de mi visor, pero 
aún necesitaba que se gira-

ra un poco más. Tras otros diez minutos mirando 
por el visor mi cuerpo empezó a temblar y mi ojo a 
dar síntomas de fatiga, pero hizo un esfuerzo men-
tal para concentrarme sólo en el macho. Finalmen-
te se giró y apreté suavemente el gatillo. La cabra 
mostró la típica reacción a un disparo limpio al 
corazón: sacó sus patas traseras y se puso a galo-
pe con la cabeza hacia abajo antes de desplomar-

se. Sentí una enorme satisfacción 
por haber realizado mi trabajo 
de forma limpia. José extrajo los 
lomos del animal para aprove-
char su carne y dejó su cuerpo 
en el cerro para que sirviera de 
alimento a los buitres. 

Después de haber rececha-
do cabras salvajes en la fronte-

ra de Inglaterra con Escocia, esta fue mi primera 
incursión en el extranjero para abatir uno de estos 
animales. Fran me contó que muchos cazadores 
de todo el mundo visitan regularmente España, 
pero son pocos los que proceden del Reino Unido. 
Cazar en España me dio la oportunidad de echar 
un vistazo bajo el capó de un país que, ignorante 
de mí, creía conocer al dedillo. ■

la cabra mostró la típica rEacción 
a un disparo limpio al corazón: sacó 
sus patas trasEras y sE lanzó al 
galopE con la cabEza hacia abajo

7 7www.revistajaraysedal.es

(1) Segundos 
antes de apretar 
el gatillo. 
(2) El calibre 
perfecto debe 
unir precisión 
y potencia. 
Preparando las 
balas del .300 
Win. del mauser 
m03. (3) nada 
es comparable al 
momento de llegar 
al animal. (4) 
Posando feliz con 
el macho recién 
abatido.
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Bezoar 
  del Sindh

(Capra aegagrus b ly thi)

Distribución sus poblaciones más 
importantes se encuentran en Pakistán e 
irán, siempre en terrenos de montaña desde 
los 1.000 hasta los 3.000 metros de altura.

DescriPción La longitud del cuerpo 
de los adultos oscila entre 140 y 150 
centímetros, a los que hay que añadir los 
tres o cuatro que mide su cola. su altura 
a la cruz es de entre 80 y 95 centímetros 
y su peso, de entre 60 y 90 kilos.

l Bezoar de Sindh es uno 
de los más hermosos íbices 

que pueblan las montañas 
de Asia. El tono dorado de 

la piel en los machos maduros, el 
negro de la franja que recorre su espi-
nazo, rodea la base del cuello, tamiza 
el frontal de su cabeza y tiñe su señorial 
barba y sus espectaculares cuernos con 
forma de cimitarra lo aúpan a la cima 
de lo espléndido. Aterricé en Islama-
bad y desde allí, en un largo viaje a 
bordo de un desvencijado automóvil, 
tras dos pinchazos y varios calentones 
de motor, llegamos a Karachi, donde 
hicimos noche en una pensión, de cuyo 
olor no quiero acordarme… Aún de 
noche, después de un sabroso té con 
pastas, muy ricas, continuamos viaje 
hasta la humilde casa que me serviría 
de campamento, a la que llegamos bien 
entrada la mañana, con tiempo apenas 
para acomodar nuestras escasas perte-
nencias, una ducha para reponernos y 
salir a probar mi viejo Blaser 8x68S, al 
que no tuve que tocar.

recechando en el desierto
Aprovechamos la tarde para acercarnos 
hasta las colinas que se divisaban, no 
muy lejos. Caminamos por un terreno 

seco, pedregoso y árido, abrasado por el 
sol, sin apenas vegetación, apenas algu-
nos pequeños arbustos, enjutos y retor-
cidos por temperaturas inclementes. No 
vimos más que arena y piedras. Saldría-
mos en la madrugada siguiente.

A las 3:30 horas, tras un ligero refri-
gerio y preparar el equipo, marchába-
mos, en la más absoluta oscuridad, 
hacia las colinas en las que buscaría-
mos la oportunidad de abatir la majes-
tuosa cabra, dueña de aquellas cimas. 

Subimos por la ladera sur. Hacía bas-
tante frío, el sol tardaría aún en apare-
cer por el horizonte. La parte alta era 
plana, salpicada de grandes peñascos 
que no ocultaban nada de lo que nos 
había traído hasta allí. Horas después, 
con el frío tornado en un calor cada 
vez más asfixiante, bajábamos por 
donde habíamos ascendido. Lo inten-
taríamos por la cara norte. Paramos 
para comer algo. La temperatura era, 
por momentos, insoportable. El plan: 
llegar lo antes posible, aprovechando 
las horas de más calor en las que los 
animales no se moverían, para colo-
carnos en el lugar idóneo y esperar 
la aparición de algún buen ejemplar.

el lance final
Emprendíamos la subida cuando el 
guía me advirtió de un grupo de íbi-
ces que caminaba por lo más alto de 
los riscos a los que nos dirigíamos. 
Detuvimos la marcha, busqué un 
buen apoyo y apunté al gran macho 
que encabezaba la recua. Fue un buen 
disparo, largo y difícil por la diferen-
cia de nivel, pero hubo suerte. Fue, 
lo será por mucho tiempo, el número 
tres del Libro de Récords del SCI. ■

AL OESTE DEL RÍO INDO, EN EL SURESTE DE PAKISTÁN, SE ENCUENTRA LA PROVINCIA DE SINDh, 
 hÁBITAT ExCLUSIVO DE ESTE MAJESTUOSO ANIMAL. Por Alberto Núñez Seoane

Una CaBra De réCorD



S
e puede llamar fascista, más 
allá del régimen totalitario 
instaurado por Mussolini, a 
cualquier movimiento polí-
tico y social de carácter anti-

liberal que, mediante un corporativis-
mo extremo y la exaltación nacionalista, 
pretenda imponer, de modo antidemo-
crático, sus ideas y doctrinas. El fascis-
mo puede ser de derechas o de izquier-
das: Stalin o Mao fueron tan fascistas 
como Hitler o el mismo Mussolini.

Dicho esto, he de decir también que 
los movimientos animalistas y muchos 
de los autodenominados ecologistas son 
fascistas: son movimientos sociales y 
políticos –están, o intentan estar, en 
todos los parlamentos–; su carácter 
antiliberal es incontestable –el libera-
lismo es una doctrina que defiende la 
libertad del individuo frente a los colec-
tivos, así como la intervención mínima 
del Estado… lo contrario a los verdes–; 
son corporativistas fanáticos –ellos se lo 
permiten y perdonan todo, hasta desear 
o festejar la muerte de un torero o de un 
cazador, al resto: ni abrir la boca–; la 
exaltación nacional se torna aquí exal-
tación grupal –ellos son los que están 
en posesión de la verdad absoluta, los 
demás, equivocados–; y, por último, 
son enemigos de la democracia –no 
respetan la voluntad de la mayoría si 
esta no es conforme a sus postulados, 
tratan de impedir actividades legales si 
no están dentro de lo que ellos, y sólo 
ellos, consideran permisible, intentan 
imponer lo que piensan correcto sin 
dar alternativa a la discrepancia...–. 
Esto es lo que hay.

En diciembre, a raíz de un proyec-
to de prohibición a la importación de 
trofeos de caza en Gran Bretaña, un 
grupo de 128 científicos y naturalis-
tas emitieron un detallado y autoriza-
do informe alertando del peligro para 
la sostenibilidad de la fauna si se pro-
hibía la caza de trofeos; objetivo final 
de la proposición auspiciada por acti-
vistas verdes, ecologistas y animalis-
tas... y armaron la de Dios es Cristo.

autoridades de zimbabue, Zambia, 
Botsuana y Namibia se reafirmaron en 
mantener la caza como medio para ase-
gurar la preservación de las especies 
animales y el desarrollo de las comu-
nidades humanas. Impedir su capa-
cidad para decidir sobre su futuro lo 
considerarían un atentado contra los 
derechos humanos fundamentales de 
sus ciudadanos. Los ecofascistas, todos 
norteamericanos o de Europa occiden-
tal, se atrincheraron negando cualquier 
alternativa a la suya, expulsando de la 
sala del Parlamento británico en la que 
se celebraba una de las reuniones a la 
doctora Amy Dickman, uno de los 128 
especialistas autores del informe que 
no gustó a los ecoflautas.

La doctora mantenía que era absur-
do, ilógico e inaceptable decidir desde 
Europa o Norteamérica el futuro de los 
pueblos del cono sur africano, ligados, 
se quiera o no, a la caza, único medio 
eficaz de conservar espacios naturales 
casi inalterados y los animales salvajes 
que los habitan. Esto es un hecho con-
trastado, por lo tanto, opinable, pero 
no discutible: la prohibición de la caza 

en Botsuana durante cinco años cau-
só un auténtico desastre ecológico: los 
furtivos masacraron animales jóvenes, 
hembras, crías... y los daños a las cose-
chas, los bienes de las personas e inclu-
so a sus propias vidas se multiplicaron 
de modo exponencial, haciendo insos-
tenible la situación y provocando la rea-
pertura de la caza en el país.

Otro ejemplo clarificador: en Kenia 
se prohibió la caza en 1977; 43 años des-
pués sólo el 40 por ciento de los anima-
les salvajes que entonces había sobrevi-
ve. En Sudáfrica, el país de África en 
el que más se caza, en 1970 se estima-
ban unas 557.000 cabezas de animales 
salvajes en reservas privadas; hoy hay 
más de 18 millones. Señores, ¡dejen de 
tocar la balalaika! Nosotros somos la 
solución, no el problema; les guste o 
no. Sólo queremos libertad, y ustedes 
no son quien para quitárnosla. ■
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¿Por qué ecofascistas?

En Sudáfrica, el país de 
África en el que más se caza, 
en 1970 se estimaban unas 
557.000 cabezas de animales 
salvajes en reservas 
privadas; hoy hay más de 18 
millones. Nosotros somos la 
solución, no el problema; les 
guste o no. Sólo queremos 
libertad, y ustedes no son 
quien para quitárnosla

en la reCÁMara alberto núñez seoane
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El que en su día fue declarado el rifle semiautomático de caza más fiable 
del mundo llegó el año pasado a nuestro mercado en versión fluted, más 

manejable y con un retroceso más contenido.

83www.revistajaraysedal.es

eL ProBADor 
Juan Francisco París

perfecto para batidas
benelli argo E Fluted

nes protegidos contra la corrosión que se 
obtienen por una técnica especial que se 
denomina Crio System. Además, normal-
mente poseen elementos de puntería dise-
ñados para poder apuntar muy rápido con 
tecnología EasyAim: un alza de batida de 
fibra de carbono con inserciones de fibra 
de color verde y punto de mira regulable 
en altura y deriva de fibra de color rojo. 

black power

Introducido en el mercado en 2019, se trata 
de una versión para cazar en batida que 
parece, como dirían en mi tierra, un tizón, 
porque todas sus piezas, salvo el minús-
culo toque de color que le proporcionan 
las inserciones de fibra de sus miras, son 
de color negro mate: su cañón acanalado 
de 47 centímetros con miras EasyAim, el 
armazón de Ergal, la base del cargador, el 
guardamonte, el guardamanos sinté-

armas Y complementos

fiable y resistente a la corrosión que el de 
los primeros Argo: la versión E (Enduran-
ce, resistencia) System.

múltiples versiones  
El mecanismo del Argo E ha superado las 
pruebas más difíciles a las que se pueden 
someter un rifle semiautomático de caza: 
las que tienen que pasar las armas de gue-
rra, según la normativa de la OTAN de 
funcionamiento y seguridad, por lo que fue 
declarado en su día como el rifle semiau-
tomático de caza más fiable del mundo. 
Actualmente se fabrica en múltiples ver-
siones y en numerosos calibres estándar y 
mágnum, de las que al menos 11 las distri-
buye en España Beretta Benelli Ibé-
rica. Todas tienen en común 
que se ofrecen con arma-
zones de aleación 
(Ergal) y con caño-

◗  Arma: rifle semiautomático.
◗  Calibre: .30-06.
◗  Otros calibres: .308 Win.
◗  Caja: sintética con tecnología 

ConforTech y AirTouch.
◗  Cañón: criogénico (Crio System)

acanalado de 47 centímetros. 
◗  Armazón: de aleación ligera  

(Ergal) anodizado en negro.
◗  Cerrojo: con cabeza rotativa  

con tres tetones que acerrojan  
en el cañón.

◗  Disparador: de corto recorrido  
y regulado a 2,28 kg.

◗  Seguro: de tipo pasador, 
ambidextro y situado en la parte 
delantera del guardamonte.

◗  Cargador: de petaca  
y limitado a dos cartuchos. 

◗  Longitud total: 102 cm.
◗  Peso: 3,35 kg aprox. 
◗  Precio: 1.565 euros. 
◗  Más info: www.benelli.it
◗  Distribuye: www.bbi.es

sus datos

a rgo E es el nombre de un rifle 
semiautomático diseñado por Bene-
lli que tiene en común con las esco-

petas de la misma marca que se ha hecho 
famoso por su fiabilidad y gracias a que se 
fabrica en numerosas versiones que poseen 
cañones, culatas y guardamanos obteni-
dos con tecnologías muy diferentes a las 
que utilizan otros fabricantes. De hecho, 
se puede afirmar que cualquier versión de 
un Argo E posee unas prestaciones únicas.

Sin embargo, a diferencia de las 
semiautomáticas Benelli, que automati-
zan por sistema inercial, los Argo E fun-
cionan por un singular mecanismo de 
toma de gases. Este mecanismo aprovecha 
los gases calientes de mayor presión, y por 
tanto los más limpios, para accionar su cie-
rre, que consiste en un cerrojo de cabeza 
rotativa con tres tetones que se bloquea 
en la prolongación trasera del cañón. Fue 
bautizado con el nombre de Argo (Auto 
Regulating Gas Operated) y utilizado por 
primera en 2002, pero fue mejorado en 
2011, cuando aparecieron los Argo E, que 
automatizan por el mismo principio pero 
poseen un mecanismo recalculado, más 

➊ En el centro se aprecia el pistón 
del fiable mecanismo ARGO E System, 

accionado por los gases de combustión. ➋ 
El estilo Total Black de este arma le aporta 
una imagen muy vanguardista. ➌ El cañón 

fluted termina en un punto de fibra de 
color rojo regulable en altura y deriva.
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disparos a gran velocidad. Además, la 
empuñadura de pistola y el guardama-
nos poseen un picado especial, denomi-
nado AirTouch, que mejora el agarre y 
permite que el arma se pueda encarar 
con más comodidad y seguridad, pues 
es muy agradable al tacto.

adaptable y ergonómico

Por otro lado, tanto la cantonera como 
el lomo de gel se puede desmontar y 
sustituir por otras de diferente grosor 
o altura, lo que permite modificar la 
longitud de la culata, la total del arma 
y hace que su uso con visores de caza 
sea más cómodo. Cabe añadir que el 
modelo Argo E Fluted se ofrece sólo 
en dos calibres estándar, .30-06 y -.308 
Win., porque con estas municiones la 
pérdida de velocidad del proyectil en 
su cañón de 47 centímetros es mínima. 
Y también que utiliza un nuevo carga-
dor rediseñado para que no se dañen 
las puntas de las balas de plomo. JyS

El Argo E Fluted llegó a mis 
manos en calibre .30-06 y sin 
visor. La prueba consistió en 

evaluar su retroceso con un cañón tan 
corto y comprobar que sus miras EasyAim 
estaban centradas o, en caso contrario, 
que permitieran corregir el punto de 
impacto, porque sin visor no tenía sentido 
intentar hacer una agrupación que refleja-
ra lo bien que tira. Y mucho menos a 100 
metros, que es la distancia a la que se dis-
para en mi campo de tiro, el Club Deporti-
vo Valdemoro. Llevé dos municiones Fede-
ral Premium: Nosler AccuBond y Nosler 
Partition, ambas de 180 grains, pero al 
final me quedé con esta última porque era 
con la que tiraba más centrado, aunque los 
impactos iban altos y a la izquierda y tuve 
que regular el punto de mira. 

Además, la bala Nosler Partition 
posee una aguda punta de plomo que me 
sirvió para comprobar que, en efecto, 
el nuevo cargador protege bien las pun-
tas blandas de los cartuchos, que no se 
deforman al pasar del cargador a la recá-
mara. El retroceso tirando con apoyo 
siempre es más severo que cuando dispa-
ras a brazo alzado, pero en ambos casos 
se puede considerar moderado gracias al 
diseño de la culata ConforTech, que ade-
más es muy agradable al taco. El funcio-
namiento semiautomático fue perfecto, 
como siempre que he probado una ver-
sión Argo E. Es un modelo de rifle muy 
fiable. Cabe añadir que el hecho de que 
tuviera que ajustar el punto de mira para 
conseguir que el rifle tirara centrado 
no es un defecto o descuido por parte 
el fabricante. Cada munición tienen un 
punto de impacto distinto, ya que éste 
depende de la marca y del peso de bala, 
razón por la que es muy importante com-
probarlo antes de salir a cazar. ■

El Argo E Fluted se ofrece sólo en .30-06 y .308 Win., pues la 
pérdida de velocidad en su cañón de 47 centímetros es mínima

test de campoarmas Y complementos benelli arGo e FlUTed

tico y su culata sintética. En ésta últi-
ma Benelli utiliza dos tecnologías que 
disminuyen notablemente el retroceso, 
hacen más confortable el agarre y, ade-
más, mejoran el encare: ConforTech y 
AirTouch, ambas de probada eficacia 
como demuestra el hecho de que Bene-
lli lleva años utilizándolas con éxito en 
diferentes modelos de escopetas y rifles. 

La tecnología ConforTech está idea-
da para disminuir el retroceso y para 
adaptar las medidas de la culata a las 
necesidades de cada tirador. Lleva en su 
interior 12 inserciones de piezas de gel, 
así como una cantonera antirretroceso, 
denominada AirCell, y un lomo o cres-
ta de gel, por lo que, según Benelli, es 
capaz de reducir la elevación del cañón 
en el momento del disparo en un 32% 
y el retroceso en un 47% sin aumentar 
el peso del arma. Como consecuencia, 
el tiro se siente en el hombro y en la 
cara de forma muy confortable, permi-
tiendo que el cazador pueda repetir los 
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➊ En la parte delantera del 
guardamonte se alojan el seguro y las 
retenidas del cargador y del cerrojo. 
➋ La banda de batida es de fibra 
de carbono. En la base del puntal 
se aprecia el picado AirTouch. ➌ El 
cargador, cuya base es de polímero, no 
daña las puntas de los proyectiles. ➍ 
La empuñadura de pistola y el puntal 
poseen el picado especial AirTouch, 
muy eficaz y agradable al tacto. ➎ La 
culata ConforTech reduce el retroceso 
y la elevación y permite personalizar el 
encare porque la cantonera y el lomo 
son intercambiables.
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Por Asiccaza 
Chef: Javier Chozas

Cortar el lomo de corzo e introducir en la marinada durante unas 12 horas 
(según tamaño). Escurrir y marcar a la plancha a temperatura alta con aceite de 
oliva. Lavar, pelar y cortar la zanahoria. Cocer en agua hirviendo y sal. Retirar y 
triturar. Rectificar de sal y pimienta blanca, reservar.

Para la salsa de nueces y piñones, sofreír los ajos en brunoise con aceite 
de oliva. Agregar la cebolla, pochar y sumar los piñones y las nueces. Regar 
con el fondo oscuro y cocer 15 minutos.

Caramelizar la cebolla cortada en juliana fina pochándola y añadiendo el azúcar. 
Colocarla en el fondo del plato con una cucharada de puré de zanahoria y el lomo 
de corzo marcado en láminas. Condimentar con sal en escamas y la salsa de 
nueces y piñones. Una buena guarnición pueden ser unos dados de patata asada.

➜ elaboración

para 4 personas. DificultaD: baja
Lomo de corzo, ajo, cebolla, zanahoria, sal, 
orégano, aceite de oliva, vino tinto, vinagre 
de Módena, bayas de pimienta, fondo oscuro, 
caldo de verdura, pimienta blanca molida, 
nueces, piñones, espesante, sal, azúcar, 
brotes y flores variadas, sal en escamas.

➜ ingredientes

ESTILO DE VIDA tú te lo guisas

ciervo
con hortalizas de temporada

Solomillo de

www.revistajaraysedal.es/suscripciones
suscripciones@innovaediciones.es910 378 336

Además, al suscribirte al papel, gratis la suscripción digital en www.kioskoymas.com

suscríbele a

12 meses + primáticos
Konus Titanium OH 8x42

115€

18 meses 
+  

telémetro
Horizon 1000

170€

75€

6 meses 
+ 

banco de tiro
CONFORT

oferta solo para península

Aprovecha una de nuestras ofertas exclusivas

EL MEJOR REGALO PARA 
EL DÍA DEL PADRE CAZADOR
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asociación del socio en cuestión y, por ende, 
encontrarnos con una sentencia judicial que 
acuerde su obligada readmisión. 

p: ¿Puedo transportar a mi perro en 
los asientos traseros de mi vehícu-

lo? si es así, ¿cómo debo hacerlo?
Francisco Muñoz / Badajoz

r : El Código de Tráfico y Seguridad de la 
Dirección General de Tráfico señala que 

«el conductor de un vehículo está obliga-
do a mantener su propia libertad de movi-
mientos, el campo necesario de visión y la 
atención permanente a la conducción que 
garanticen su propia seguridad, la del resto 
de ocupantes del vehículo y la de los demás 
usuarios de la vía. A estos efectos, deberá 
cuidar especialmente de mantener la posi-
ción adecuada y que la mantengan el resto 
de los pasajeros, y la adecuada colocación 
de los objetos o animales transportados 
para que no haya interferencias entre el con-
ductor y cualquiera de ellos». Por lo tanto, 
interpretando lo dispuesto en dicho precep-
to, es obvio que nuestro perro podrá ir en 
los asientos traseros de nuestro automóvil 
siempre que se encuentre bien sujeto con un 

p: soy presidente de una sociedad 
de cazadores de la provincia de 

zaragoza. Uno de nuestros socios 
ha sido condenado en virtud de 
sentencia firme por un delito contra 
la fauna cometido en nuestro acotado. 
¿Podríamos expulsarlo de la sociedad?

Agustín Palancar / Zaragoza

r : Sin duda, habría que observar lo que 
se establece al respecto en los esta-

tutos de la asociación y en el reglamento 
de régimen disciplinario (si lo hubiera). 
Efectivamente, si en dichos documentos 
se contemplase expresamente dicha posi-
bilidad, podría tramitarse su expulsión por 
los trámites legalmente establecidos; es 
decir, otorgándole el preceptivo trámite de 
audiencia a fin de que formule las corres-
pondientes alegaciones y presente las prue-
bas que considere oportunas para su defen-
sa y siempre que el acuerdo de expulsión 
sea dictado por el órgano competente, que 
en última instancia suele ser la asamblea 
general. Por lo tanto, habrá que seguir a 
pies juntillas lo dispuesto en el acervo esta-
tutario, pues, de lo contrario, podríamos 
incurrir en una vulneración del derecho de 

 ¿tiEnEs Una PrEgUnta Para nUEstrO abOgaDO? Envía tus consultas a redaccion@revistajaraysedal.es 

arnés o viaje dentro de un transportín, de tal 
forma que no pueda caerse o distraer o difi-
cultar la visibilidad del conductor.

p: he escuchado que en los últimos 
meses la guardia Civil ha 

sancionado a varios cazadores a los 
que, aprovechando que se encontraban 
comiendo o tomando un café en un 
restaurante, los cacos les han sustraído 
las armas que se hallaban en el interior 
de sus vehículos. ¿Es cierto?

María Ramos / Madrid

r : Efectivamente, y a tenor de lo precep-
tuado en nuestro Reglamento de Armas, 

esta conducta podría ser constitutiva de una 
infracción administrativa por la falta de dili-
gencia en la custodia y vigilancia de nuestras 
armas de fuego. Pero no sólo eso: lo peor 
llega cuando se notifica el inicio de un expe-
diente de revocación de licencias de armas o 
cuando les deniegan la renovación de las mis-
mas. Por eso, hemos de ser cuidadosos al res-
pecto, pues existen bandas organizadas que 
se dedican a detectar la presencia de cazado-
res en áreas de descanso o restauración para 
cometer este tipo de delitos. ■

pPR
EG

UN
TA

S rRE
SP

UE
ST

AS&

estilo de vida

LZ30  2,5-10x50

CLARIDAD, NITIDEZ Y GRAN CAMPO VISUAL

292€
DESCUBRE TODA LA GAMA EN WWW.ARCEA.ES

TELESCOPIOS PRISMÁTICOS VISIÓN NOCTURNAPUNTO ROJO

info@arcea.es    

www.arcea.es  

Tel. 966 860 100

De venta en tu armería de confianza   

Visítanos en 
CINEGÉTICA

Del 19 al 22 
de marzo. 
IFEMA. Madrid.

jaime Valladolid  
resuelve todas tus dudas  
(www.jaimevalladolid.es)

 COnsUltOriO lEgal

p:
hasta esta temporada he sido arrendatario de un coto 
de caza de titularidad municipal en la provincia de 
soria. sin embargo, tras la finalización del contrato, 

su aprovechamiento saldrá nuevamente a pública subasta. 
¿tendría algún derecho de tanteo y retracto?

Rodrigo Mateo / Soria

r:
En Castilla y León sí se contempla expresamente este derecho 
de tanteo y retracto. De tal manera, en los supuestos de nue-
vos arrendamientos, el titular de un acotado estará obligado 

a comunicar, de forma fehaciente, las ofertas recibidas al anterior 
arrendatario, indicando, al menos, precio, condiciones del arren-
damiento y nombre del postor, pudiendo aquél ejercitar el derecho 
de tanteo en el plazo de 20 días naturales desde la comunicación. 
Así mismo, el arrendatario anterior tendrá derecho de retracto en 
el plazo máximo de nueve días naturales desde la celebración del 
contrato. Si éste no se conociera, se contará dicho término desde la 
notificación del negocio jurídico al correspondiente servicio terri-
torial de Medio Ambiente. En el caso de que ofrecido debidamente 
no se ejercite el derecho de tanteo en plazo, no podrá ejercitarse el 
derecho de retracto, siempre que se mantengan las condiciones que 
le fueron comunicadas. Se trata de un derecho ex lege, totalmente 
imperativo y al margen de la voluntad de las partes. ■á
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Ford Ranger Raptor
En un panorama en el que hay pocos TT de verdad  

es de agradecer la apuesta de Ford por lanzar al mercado  
un vehículo tan extremo con tal derroche de ingeniería  

y todas las garantías de fábrica. Por J. Lomas

C
uando nos hablan de 
un todoterreno con 
capacidades off-road 
de primer nivel gene-
ralmente pensamos en 

una costosa preparación en la que hay 
que invertir en accesorios de posventa, 
horas de mano de obra, arduos proce-
sos administrativos para legalizarlas e 
incertidumbre acerca de las cobertu-
ras de la garantía oficial del vehículo. 
Ford ha encontrado una solución a 
todas estas cuestiones con el Ranger 
Raptor, cuya primera versión nació 
como una serie especial del pick-up 
F-150 que se comercializaba en Nor-
teamérica y que con el tiempo ha evo-
lucionado en un modelo específico 
que se ha extendido a la gama Ranger 
dando el salto al mercado europeo.

Decir que el Raptor es un Ranger 
modificado es quedarse cortos. Para 
empezar, utiliza un chasis reforzado 
con acero de alta resistencia, la sus-
pensión trasera prescinde las ballestas 
e incorpora brazos de guiado longitu-
dinal y transversal así como muelles y 
amortiguadores de alto rendimiento 
firmados por el especialista en compe-
tición Fox que también encontramos 
en el eje delantero. Los neumáticos de 
serie son unos BF Goodrich All Terra-

in 285/70-17, una medida enorme que 
ha requerido ensanchar las vías 15 cen-
tímetros. También se ha modificado la 
dirección para hacerla más rápida, los 
frenos son mucho más potentes, con 
discos traseros ventilados en lugar de 
tambores, y se han incorporado pro-
tecciones metálicas y una interfaz con 
seis modos de conducción, uno de 
ellos para rodar rápido por pistas.

como para ir al dakar

El motor elegido para mover al Rap-
tor es un dos litros diésel doblemen-
te sobrealimentado por dos turbo-
compresores que consiguen alcanzar 
una cifra de potencia máxima de 213 
CV y un par de 500 Nm. Todo este 
potencial es gestionado por una caja 
de cambios automática de diez velo-
cidades idéntica a la que monta, por 
ejemplo, el Ford Mustang. También 
encontramos otros elementos exclusi-
vos, como una parrilla frontal específi-
ca, unas prominentes aletas –producto 
del ensanchamiento de las vías– y una 
cubierta enrollable sobre la caja de 
carga. En el interior se han renovado 
los asientos delanteros con un diseño 
específico y una telegante tapicería de 
cuero natura. El resultado de este cóc-
tel de ingeniería es un automóvil 

carreras

➊ El cambio automático de diez velocidades cuenta con levas en el volante. ➋ Los asientos delanteros deportivos son 
de diseño exclusivo para este modelo. ➌ Los amortiguadores delanteros y traseros están firmados por el especialista en 
competición Fox Racing. ➍ La caja de carga incluye una cubierta enrollable y un revestimiento plástico. ➎ El Raptor incor-
pora un programa con seis escenarios de conducción predefinidos: Auto, Sport, Hierba/grava/nieve, Barro/arena, Rocas y 
Baja. Este último toma su nombre de la competición Baja 1.000 y está orientado a la circulación a gran velocidad por pistas.

 LA GAMA 4x4
Más que una versión de la gama Ran-
ger podemos considerarle un mode-
lo específico dada sus múltiples dife-
rencias con el resto de sus versiones 
hermanas.  El motor 2.0 de 213 CV, el 
cambio de diez velocidades, la sus-
pensión...  El Raptor ofrece una impre-
sionante dotación tecnológica y de 
equipamiento sin posibilidad de apli-
car opciones adicionales. Todo ello a 
un precio de 63.050 euros.

1 2 43
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que permite circular sobre pistas rotas 
más rápido que cualquier otro, ya que 
sus suspensiones tienen poco que envi-
diar a las de un coche de raids, lo que 
en combinación con los neumáticos AT 
hace que, literalmente, se trague todo 
o que encuentre a su paso. A la hora 
de afrontar franqueos más complica-
dos también responde a las mil maravi-
llas. Buenas cotas, neumáticos, mucho 
par, cambio automático, reductora, blo-

queo trasero, ayudas electrónicas... Los 
recursos son numerosos y este Ranger 
sólo encontrará freno en sus dimensio-
nes. Es decir: si cabe, pasa.

en todos los terrenos

Normalmente los pick-ups que desarro-
llan unas cualidades tan extraordian-
rias a la hora de circular fuera del asfal-
to presentan algunas carencias cuando 
ruedan por carretera, pero en el caso 

del Raptor encontramos una perfec-
ta armonía entre los dos ejes gracias 
a unas suspensiones que mantienen 
una perfecta pisada y aplomo en todo 
momento. Los neumáticos ofrecen 
un elevado grado de tracción y escasa 
rumorosidad. También hay que desta-
car el aislamiento acústico del habitá-
culo además de unas butacas exclusi-
vas de diseño deportivo. En definitiva, 
todo un juguete para niños grandes. ■

El concepto de todoterreno extremo de fábrica 
es similar al del Raptor, pero con un enfoque 
más trialero que el del Ford.

L/An/Al: 
488/189/190  cm
Potencia: 
200 CV
Consumo: 
9,7 L/100 km 
Precio: 
63.900 €

 Jeep Wrangler    
 Rubicon

Es el pick-up más completo que podemos 
encontrar en el mercado por mecánica y confort, 
pero lejos de las capacidades del Raptor.

L/An/Al: 
534/192/182 cm 
Potencia: 
258 CV
Consumo: 
9,7 L/100 km 
Precio: 
60.242 €

 Mercedes-Benz 
Clase X 350d 4Matic

Es uno de los pocos todoterreno que ofrecen 
confort en carretera y capacidades off-road 
de primer nivel a un precio no prohibitivo.

L/An/Al:  
484/185/184 cm
Potencia: 
177 CV
Consumo: 
8,7 L/100  km
Precio: 
70.000 €

 Toyota Land Cruiser 
5p 180D Limited Auto
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Raras veces 
encontramos un 
modelo que, de serie, 
equipe un neumático 
tan idóneo para el 
uso que se le ha 
conferido. El Ford 
Ranger Raptor monta 
un BF Goodrich All-
Terrain T/A KO2 en 
medida 285/70-17.
Califacado por el 
fabricante como 
50% campo y 50% 
carretera, ofrece 
una gran resistencia 
a pinchazos y cortes 

y buena tracción en 
asfalto. Su precio 
aproximado es de 230 
euros la unidad.

nAdA que MeJoRAR

esTILO de VIda motor Ficha técnica

Motor Diésel, 4 cilindros, doble turbo, 1.996 cm3

Potencia máx. 213 CV a 3.750 rpm

Par máximo 500 Nm de 1.750 a 2.000

Tracción Tracción con conexión manual electromecánica del tren delantero

Cambio Automático con convertidor de par, de diez velocidades

Suspensión delantera Independiente tipo McPherson de doble triángulo de aluminio, muelles, 
amortiguadores Fox y barra estabilizadora

Suspensión trasera Eje rígido con brazos longitudinales y transversales de Watt, muelles  
y amortiguadores Fox

Dirección De cremallera, con asistencia eléctrica. Diámetro de giro: 12,9 m

Frenos del./tras. Discos ventilados (Ø332 mm) / Discos vent. (Ø332 mm). ABS, EBD y BA

Long./anch./alt. 5.398 / 2.028 / 1.873 mm

Batalla 3.220 mm

Vías del./tras. 1.710 / 1.710 mm

Peso (M.O.M.) 2.585 kg

Caja de carga 1.575 / 1.560 / 561 mm

Depósito 80 litros

Capacidad remolque 750 kg (sin freno) / 2.500 kg (con freno)

Capacidad de carga 620 kg

Neumáticos BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 LT285/70-17 116/113 S

Velocidad máx. 170 km/h (limitada)

0 a 100 km/h 10,5 segundos

Consumos (U/EU/C) 10,6 / 8,0 / 8,9 litros/100 km

Autonomía 898 km

Emisiones CO2 233 g/km

Garantía 2 años sin límite de km

Precio del seguro Todo riesgo (sin franquicia), desde 517 euros; 
a terceros (con lunas), desde 148 euros

ford ranger raptor

Distribuidor exclusivo para España:
AGUIRRE Y CÍA. S.A.
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PEQUEÑOS ANUNCIOS... ¡grANdES rESUltAdOS!

tOdO PArA El CAZAdOr: Caza, perros, gestión, cotos, repoblación...

PUEDE ENVIARNOS SU ANUNCIO:
1) Por correo ordinario cupón a innova ediciones – 

publicidad - apartado correos 26025 (28080) madrid 

2) A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
publicidad@revistajaraysedal.es

Si lo desea, envíenos su anuncio 
acompañado de la fotografía o logotipo que 

quiera que aparezca

Deseo que aparezca mi anuncio tamaño ____ módulos*, 

en los meses:   E  -  F  -  M  -  A  -  MY -  J  -  JL - A  -  S  -  O  -  N  -  D

A precio total de ___________ €.

Nombre y Apellidos __________________________________________________

_________________________________________ NIF ______________________

Dirección ______________________________________________ Nº _________ 

Piso ______________ %_______________________________________________

Población __________________________________________________________ 

C.P. ________ Provincia ______________________________________________

FORMA DE PAGO

 Con Tarjeta de Crédito:     Visa      4B/Mastercard               Caducidad                  

     Nº Tarjeta  

     Firma

 Adjunto talón (a nombre de INNOVA EDICIONES S.L.)

ANUNCIOS POR MÓDULOS

Envíe el cupón adjunto a
 Jara y Sedal. Dpto. de Publicidad • Apartado de correos 26025 • C.P. 28080 Madrid 

o por e-mail: publicidad@irevistajaraysedal.es

✁

✁

  No deseo figurar en el fichero comercial.

Tamaño real del Módulo base (40 x 20 mm.)

Nº de 
Módulos*

Tamaños posibles
Ancho x alto (mm.)

Importe
por mes

1 40 x 20 
(Módulo base) 30 €

2 40 x 42
82 x 20 60 €

3 40 x 64 90 €

4
40 x 86
82 x 42
166 x 20

120 €

5 40 x 108 150 €
6 82 x 64 180 €

8 82 x 86
166 x 42 240 €

10 82 x 108 300 €

12
40 x 262
82 x 130
64 x 166

360 €

Tus datos podrán ser incluidos en un fichero automatizado, con fines exclusivamente comerciales a efectos de recibir información 
de los productos y ofertas de INNOVA EDICIONES, S.L., si no manifiestas tu voluntad en contra a la firma de este cupón, ponien-
do una cruz en la casilla que figura a pie. En cualquier caso, podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y rectificación 
en los términos de la L.O. 5/1992, de 29 de octubre, en nuestro domicilio social. 

RECECHOS DE JABALÍES
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L
a moda, decía Unamuno, 
«es el resultado de la 
tendencia a la imitación 
de los seres humanos, su 
fuerza es tan extraordi-

naria como pasajera y afecta más a la 
superficie que a las ideas...». Pensé que 
vendría bien la cita para el desarrollo 
de esta nota que, más que crítica, debe 
ser entendida como nostálgica y un 
estímulo a la reflexión acerca de la 
influencia que las nuevas tendencias 
tienen sobre una actividad tan ances-
tral y mistérica como la caza. 

En mi opinión, la moda actual 
entre los ‘cazadores proa’ tiende más 
al postureo y exhibición de intereses 
personales o comerciales que a la de-
fensa ideológica del colectivo. Hoy se 
está out si no se sube a la montaña con 
un palo selfie, un dron y el ajuar com-
pleto de una marca tendencia. El pata 
negra jamás combinará marcas –no 
es cool–, usará ópticas sofisticadas, 
innumerables gadgets, una mochila 
con capacidad para transportar un 
Espasa y de taco, un gel de proteínas 
como si fuera a subir el Tourmalet. 
Por último, para compensar tanto 
ajuar, portará artillería súper pluma 
de carbono titanio con munición hi-
perestelar de última generación. Y 
pregunto: ¿qué pensarían de todo 

esto Delibes, Paco León, Luis de Die-
go, José Curt, Aránzadi...?

Nadie discute que los nuevos tex-
tiles y archiperres han significado una 
formidable mejora en el confort de 
la caza. Lo que llama la atención de 
esta élite de youtubers no son tanto 
las formas, sino su descuidado perfil 
intelectual. Creer que aventura es no 
afeitarse y que lo que la causa ne-
cesita y espera es que le saturen las 
redes y canales temáticos de haza-
ñas preparadas es el motivo de esta 
nota. Ernest Hemingway hablaba de 
«cazar al margen» cuando se hace 
con segundas intenciones, bien sean 
comerciales, competitivas, sociales 
o simplemente exhibicionistas. La 
moda ha transformado la caza en un 
espacio vacío de ideas, saturado de 
imágenes, pero sin rastro alguno de 
esa necesaria intimidad que siempre 
fue la perla que buscó el cazador al 
alejarse de sus tejas. 

la causa, hoy, necesita más que 
nunca cerebros y no atletas, aunque la 
moda parece apostar por la exaltación 
del ego físico más que por el esfuerzo 
de acercar el discurso recolector a una 
sociedad cada vez más ajena con lo 
nuestro. La moda, decía, parece indi-
ferente a la sabia palabra, a la reflexión 
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Moda

TIMBerlIne Jesús caballero

La moda actual entre los 
‘cazadores proa’ tiende más 
al postureo y exhibición 
de intereses personales 
o comerciales que a la 
defensa ideológica del 
colectivo. Hoy se está out 
si no se sube a la montaña 
con un palo selfie, un dron 
y el ajuar completo de una 
marca tendencia

serena, al razonamiento comedido, 
al preciso y discreto magisterio que 
ejercieron siempre, recientes padres 
de esta iglesia –Castroviejo, Néstor Lu-
ján, Laula, Médem, Aguayo, Coca...–. 
El filósofo polaco Zygmunt Bauman 
predijo «tiempos líquidos», sociedades 
de escasa profundidad, tiempos de 
vacuidad, ligereza y rumbo imprede-
cible. En su epicentro estamos. Ojalá 
que debajo del camo y la empalagosa 
melaza que siempre entraña el narci-
sismo surjan líderes que sueñen con 
tener algo más que una GoPro en la 
cabeza. Nostalgia, decía. ■

Nikko Stirling Octa
Zoom x8 Cross-Over

Un visor versátil e ideal para la caza en batida y a larga distancia

Octa 2-16x50

Octa 1-8x24
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