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Nadie ama a su patria porque sea grande, 
sino porque es la suya.

Séneca

Una vez abierta la veda general 
de la caza menor y avanzada 
ya la práctica de la mayor, nada 

me complace más que dar la bienvenida 
a esta primera revista que inicia su anda-
dura en nuestra Federación Regional de 
Caza.

Nuestra publicación saldrá a la luz tres 
veces al año, distribuyéndose a lo largo 
y ancho de nuestra región, con vocación 
de servir de medio de comunicación para 
todos los cazadores federados de Castilla 
y León. Mi principal deseo es que nuestra 
revista se convierta en una tribuna abier-
ta para que nuestros federados opinen 
sobre nuestro trabajo y, lo que es más im-
portante, sobre la forma de mejorarlo.

Cada edición incluirá secciones fijas 
como la editorial, actualidad cinegética, 
armas y municiones, el mundo del perro, 
asesoría jurídica, gestión cinegética, com-
peticiones, opiniones y resultados, el rin-
cón del cazador, actualidad fotográfica, 
recuerdos imborrables de los cazadores 
veteranos, protagonista: la sociedad de 
cazadores de …, y otras más que se nos 
vayan ocurriendo y consideremos de in-
terés. Aplaudiremos y criticaremos a la 
Administración Medioambiental según lo 
merezca y trataremos de fomentar y dar 
a conocer todas las modalidades del de-
porte de la caza.

Nuestras nueve provincias, con sus de-
legados al frente, participarán poniendo 
en común su actualidad, opiniones, pro-
blemas e inquietudes, cada una con sus 
peculiaridades, dando a conocer su ac-
tividad, sus esfuerzos, y la valiosa labor 
que realizan en beneficio de TODOS los 
cazadores.

No pretendemos crear la mejor revista 
cinegética en circulación, ni queremos 

compararnos con nadie, sólo queremos 
que esta sea “la nuestra”, la de todos los 
cazadores federados de nuestra Comuni-
dad. Vivimos y cazamos en la región más 
grande de Europa, y Castilla y León, ade-
más, dispone, hoy en día, de la oferta ci-
negética de mayor calidad en toda la “piel 
de toro”. En ocasiones vivimos mirando al 
exterior, cuando es en nuestra casa don-
de tenemos lo mejor. Hay que ser cons-
ciente de esto y saber defenderlo en to-
dos los foros. 

Espero que todos los que vamos a par-
ticipar de este nuevo proyecto sepamos 
estar a la altura del interés que creo va a 
despertar. Por lo que a mí concierne, sin 
mayores pretensiones, pongo mi humilde 
pluma a disposición de todos vosotros. 
Un abrazo y bienvenidos a esta nueva pu-
blicación cinegética.

Vuestro Presidente.
Santiago Iturmendi Maguregui



Cazadores de Castilla y León •••



Federaciones Provinciales

5••• Cazadores de Castilla y León

CAZADORES DE CASTILLA Y LEÓN
NOVIEMBRE 2011
Edita: Federación de Caza de Castilla y León
www.fedecazacyl.com
Depósito legal: 

   3 Editorial 
 6  Presentación Medio 

Ambiente
 9  Firma invitada: José 

Luis Garrido
 11  Asesoría Jurídica: ¿Qué 

gestión cinegética pre-
tenden los ecologistas? 

 14  Asesoría Técnica: PAC, 
naturaleza y caza

 16  Competiciones: Lucas 
Arribas, campeón de 
caza menor con perro

 17  Federación Provincial de 
Soria

 20  Federación Provincial de 
Valladolid

 24  Federación Provincial de 
Burgos

 27  Federación Provincial de 
Segovia

 28  Sociedad de Cazadores y 
Pescadores San Saturio

 32  El Armero: Apuntes 
sobre balística terminal

Federación de Caza de 
Castilla y León

Número 1
Ejemplar gratuito
Noviembre 2011



6 Cazadores de Castilla y León •••

Es siempre un motivo de sa-
tisfacción dar la bienvenida a 
un nuevo medio de comuni-

cación. En este caso un instrumento al 
servicio de los cazadores para hacer de 
esta afición, la caza, un recurso al servi-
cio de la identidad propia de Castilla y 
León. Es tal la riqueza de nuestra fauna 
cinegética y la riqueza que tiene nues-
tro entorno para realizar la actividad 

que me parece no sólo idóneo sino ne-
cesario encontrar soportes que lo pon-
gan en valor.

El nacimiento de esta revista me en-
orgullece y por lo tanto agradezco la 
oportunidad que se me brinda de es-
tar junto a los cazadores castellanos y 
leoneses en esta celebración. Os de-
seo el mayor de los éxitos. Creo ade-
más que esta felicitación es extensiva 
de todos los que en la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente estamos 
trabajando para garantizar que la caza 
sea un recurso sostenible y también 
económico.

En definitiva, creo que esta nueva 
publicación puede ser un motivo más 
para el encuentro, el intercambio de 
experiencias e incluso el aprendizaje de 
nuevas técnicas. Puede constituir ade-
más un marco donde explorar nuevos 
espacios, acercar nuevos rincones de la 
Comunidad donde poner en práctica el 
arte de la caza. Estoy seguro que esta 
nueva revista será un instrumento con 
el que todos, seguro, ganaremos y nos 
enriqueceremos.

Antonio Silván Rodríguez
Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León

Saluda del Consejero de Medio Ambiente
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HAN PASADO YA VEINTICINCO 
AÑOS DESDE QUE CONFORMA-
MOS LA PRIMERA JUNTA GESTORA 
QUE PREPARÓ, A FINALES DE 1987, 
LAS ELECCIONES PARA COMPO-
NER LA PRIMERA ASAMBLEA GE-
NERAL.

“

Firma invitada

Bodas de plata

Teníamos más ilusión que fuer-
za institucional y más fuerza 
que conocimientos. Han pasa-

do ya veinticinco años desde que con-
formamos la junta gestora que preparó, 
a finales de 1987, las elecciones para 
componer  la primera asamblea gene-
ral. Teníamos que ajustarnos también 
los cazadores a la nueva estructura te-
rritorial de España y para organizar y 
gestionar la caza debíamos crear una 
superorganización de cazadores; una 
federación de cazadores de toda Cas-
tilla y León, la comunidad más grande 
de Europa, en la que estuvieran repre-
sentados en igualdad de condiciones 
los cazadores de las nueve provincias. 
Si lo cogiéramos ahora, con aquella 
fuerza y los conocimientos dados por la 
experiencia, hubiera resultado menos 
costoso. 

Lo recuerdo como un tiempo de aven-
tura y difícil, pero con todos los actores 
muy ilusionados porque cualquier lo-
gro sabía a victoria; estábamos ponien-
do las vías (perdonen mi tendencia fe-
rroviaria) a esta Federación de Caza de 
Castilla y León que tiene ahora algún 
tren de alta velocidad, en estos tiempos 
difíciles que amenazan con volver al 
carbón. Hay ahora un buen maquinista 
que concilia y están siendo superados 
todos estos inconvenientes de la crisis 
con un impulso muy aleccionador. Nos 
mantenemos perfectamente, con bue-
nas alianzas y sin necesidad de resca-
tes. Eso es posible porque ahora todo 
el mundo empuja en el mismo sentido, 
sin los resentimientos provincianos y 

absurdos de alguno en aquel tiempo 
pretérito. La federación es de todos y 
para todos, eso es lo justo y lo que pro-
metimos y cumplimos desde el primer 
día. Percibo con alegría que ese mismo 
espíritu se mantiene hoy.

Cumplimos el año próximo las bodas 
de plata de vida de esta alianza de ca-
zadores de la que tengo el honor de 
haber sido uno de sus creadores. Citá-
bamos desde Valladolid porque quisi-
mos tomar esa iniciativa que hubiéra-
mos secundado, positivamente como 
siempre, si nos hubieran llamado desde 
cualquier provincia a participar. Era ne-
cesario asociarse y estar todos unidos 
pues teníamos la debilidad del que está 

tomando forma. Varias reuniones en la 
Asociación de Cazadores y Pescadores 
de Valladolid, desde 1983 (con la céle-
bre foto de las camisas blancas) a 1986, 
cuando al final se conformó la Junta 
Gestora con los nueve representantes 
provinciales: Esteban Martín, Enrique 
Tobalina, Ángel Miguélez, José de Luis 
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Cantero, Carlos Romero, José Minguela, 
Luis Ciria, Francisco Iglesias y un ser-
vidor. Todos los citados apoyamos sin 
fisura ni recelos un objetivo esperanza-
dor. Al año siguiente teníamos hechos 
los estatutos e iniciado el periodo elec-
toral. Los cazadores de esta tierra con-
sideraron que el primer presidente de 
esta federación debía ser yo y desde en-
tonces atraparon mi alma y me engan-
charon por el corazón; la he dedicado 
mi cariño, mi tiempo y de mi intelecto 
lo que he creído mejor. Considero que 
esto no lo duda nadie hoy. 

Mi complicidad para cualquier asunto 
ha estado asegurada sin medir esfuer-
zos ni tiempo, ni implicación. Y ha sido 
lo mismo para los placenteros que dan 
tanta satisfacción, como para alguno es-
cabroso, que nos ha producido mucha 
desazón. Son las servidumbres de un 
compromiso de los que hemos recibido 
de vosotros tanto cariño y galardón. 

Ha sido muy bonito poder ver hechas 
realidades algunos logros excepciona-
les de esta federación. Si tuviera que 
poner rango iniciaría la escala, en lo 
que a lo material se refiere, con el Pro-
yecto Cazdata que se inició en 1992 y 
va a cumplir 20 años de responsabi-
lidad de los cazadores para dar datos 
que nos sirvan para conocer nuestra 
actividad. Es el proyecto más prolonga-
do en el tiempo en España en cuanto a 
captación de datos cinegéticos. Otros 
proyectos de estudio y comportamien-
to de la fauna en cotos federados y 

múltiples iniciativas de la Federación de 
Castilla y León para mejorar y facilitar la 
gestión cinegética, reflejan el hondo 
compromiso de los cazadores de esta 
tierra con la biodiversidad. Si tengo que 
pediros algo, sería que no dejéis morir 
estos instrumentos tan válidos para 
gestionar la fauna y el medio ambien-
te en una comunidad privilegiada por 
la naturaleza. Otro hito importante fue 
la consecución y el apoyo institucional 
de esta comunidad a la Escuela Espa-
ñola de Caza y Centro de Actividades 
Cinegéticas de la Federación Española 
en Castillejo de Robledo. Disponer en 
propiedad de una sede social amplia y 
muy suficiente, así como últimamente 
la consecución del campo de El Rebo-
llar —Polideportivo Faustino Alonso— 
único en España por las instalaciones 
y dotaciones, son otros dos referentes 
importantes para uso y disfrute de los 
cazadores y orgullo de la institución.

 
Empezaba esta semblanza diciéndoos 

que teníamos en los inicios más ilusión 
que fuerza institucional. Hoy nuestro 
presidente, Santiago, llama por teléfo-
no y cualquier miembro de la conseje-
ría afecta a la caza, incluyendo al con-
sejero, se pone sin empacho, porque 
sabe de nuestra buena disposición y no 
ignora nuestro derecho. Han cambiado 
mucho los tiempos y ahora tenemos 
hilo directo lo mismo con el Ministerio 
de Medio Ambiente, que nos llama para 
que asesoremos en diferentes cuestio-
nes cinegéticas, que con nuestra Con-
sejería, que no da un paso sin contar 

o pulsar la opinión de la estructura fe-
derativa de Castilla y León. Como tiene 
que ser. Pero es bueno que sepáis que 
en los inicios, conseguir alguna aten-
ción resultaba hasta rocambolesco. 
Para hablar por primera vez con el con-
sejero de la caza, Fernando Zamácola 
(que luego fue un excelente colabora-
dor) tuvo que hacer de embajador el 
taxidermista Carlos Valverde a pesar de 
haber pasado varias cartas al respecto 
como presidente de la Federación. Para 
hablar con el alcalde de Valladolid, para 
pedir El Rebollar como campo de prác-
ticas deportivas de caza, me tuvo que 
abrir la puerta Jesús Rodríguez Callejo, 
cetrero amigo de la Federación y del al-
calde. Y así cada vez que cambiábamos 
de consejero. Pero esto ya son historias 
para otro día. Conviene ir conociendo 
la historia para no caer en los mismos 
errores que hemos cometido.

¡Bienvenida! a esta revista que es un 
excelente escaparate para cumplir y 
aprobar una asignatura que tenemos 
pendiente. Hacer marketing y llegar a 
los cazadores con un mensaje de respe-
to en general pero, sobre todo, llegar a 
esta sociedad que nos insulta muchas 
veces porque no nos conoce y porque 
no sabe de nuestros valores. A ver si es 
verdad que apoyamos todos a esta re-
vista recién nacida, que me  parece a mi 
que tiene muy buena pinta y viene con 
un pan bajo el brazo. Por mi parte no va 
a quedar.

José Luis Garrido
Presidente Honorífico 

Reunión de las camisas blancas 1985
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Asesoría Jurídica

¿Qué gestión cinegética 
pretenden los ecologistas?
La Federación Regional de Eco-

logistas en Acción de Castilla 
y León, en febrero pasado pre-

senta demanda ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, 
contra la Orden MAM/928/2010, de 24 
de junio, por la que se aprueba la Or-
den Anual de Caza de la Consejería de 
Medio Ambiente, por encontrarla no 
ajustada a derecho.

Sin duda es consecuencia y conti-
nuación de la anulación que hace el 
Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha en la Orden de Vedas 
del 2007, en esa Comunidad, de estos 
contenidos: «El período hábil de caza de 
la codorniz, tórtola común y paloma tor-
caz, además del establecido con carácter 
general, será el comprendido desde el 15 
de agosto hasta el 15 de septiembre de 
2.007, ambos inclusive»,  y derivado del 
recurso presentado por la Asociación 
Castellano-Manchega para la Defensa 
del Patrimonio Natural (ACMADEN).

Si bien, y además hay un argumento 
añadido fundamental para las ecolo-
gistas de Castilla y León al presentar su 
recurso,  y es que según palabras de la 
propia demanda, “en este procedimiento 
llueve sobre mojado”. Y a partir de esta 
afirmación la asociación ecologista re-
lata cómo la misma Sala a la que recu-
rren anuló determinados preceptos de 
la Orden anual de caza del año 2002, 
conforme a la sentencia de 18 de abril 
de 2008.

Esta sentencia anula varias disposi-
ciones de esa Orden, recordemos como 
significativo la caza de la perdiz pardi-
lla. Pero en lo que ahora puede ser de 
verdadera transcendencia, es que en-
tonces ya cuestionaban la media veda 
en lo que respecta a la tórtola común 
y su número de capturas, y ello por 

cuanto que los estudios demostraban a 
juicio de la actora que se trata de una 
especie en regresión.

Y al mismo tiempo también se cues-
tiona el ejercicio de la caza en media 
veda por cuanto afecta a especies que 
se encuentran en periodo de crianza, 
tales como codorniz, tórtola y paloma 
torcaz,  en contradicción de lo que ex-
presa el artículo 7.4 de la Directiva  eu-
ropea 74/ 409, y 34 b) de la entonces  
Ley 4/89, básica en todo nuestro país, 
que impiden la acción de cazar aves en 
periodos de crianza.

Pues bien, de esa demanda aún no 
hay resolución judicial. Y entre tanto, 
se publica en junio en nuestra Comu-

nidad, la Orden de Caza para la tem-
porada 2011-12, el 13 de julio la misma 
Federación Regional de Ecologistas en 
Acción de Castilla y León, presenta de-
manda contra la misma en el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León.

Claro e indiscutiblemente, tienen de-
recho a ejercer la acción de reclama-
ción como cualquier ciudadano que 
se sienta perjudicado en este estado 
de derecho que vivimos. Claro que una 
asociación ecologista trate de velar por 
la correcta gestión y sostenibilidad del 
medio ambiente, yo diría que no otra es 
su obligación. Pero, ¿es esto lo que pre-
tenden? hagamos una breve referencia 
a sus peticiones a la justicia del Tribunal 
Superior.

QUE UNA ASOCIACIÓN ECOLO-
GISTA TRATE DE VELAR POR LA 
CORRECTA GESTIÓN Y SOSTENIBI-
LIDAD DEL MEDIO AMBIENTE, YO 
DIRÍA QUE NO OTRA ES SU OBLI-
GACIÓN.

“
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Lo primero y principal que su recurso 
solicita es que se suspenda cautelar-
mente la caza en nuestra Comunidad 
en esta temporada que no encontra-
mos para “…garantizar la seguridad de 
las personas y conservación de las espe-
cies…”. Su argumento se establece en la 
tardanza que la Justicia dictará senten-
cia y sus efectos serían de nula eficacia.

Con buen criterio el Tribunal Supe-
rior no ha atendido esta petición, que 
habría conllevado la necesidad de de-

positar una incalculable cantidad eco-
nómica para hacer frente a los mismos 
incalculables daños que produciría la 
prohibición cautelar de la caza, si pos-
teriormente se desestimaran las pre-
tensiones de los ecologistas. Al margen 
del precedente sin igual que sentaría la 
decisión.

Y, ¿cómo estos ecologistas quieren pre-
servar la seguridad de personas? Quieren 
“el control de nuestros perros peligrosos 
en la caza”, y “controles de alcoholemia y 

antidroga” con el fin de preservar la inte-
gridad de los que consideran con mayor 
derecho a disfrutar de la naturaleza “… y 
uso turístico del espacio (ocio de naturale-
za, senderismo, cicloturismo, deporte en la 
naturaleza, fotografía de naturaleza, dis-
frute del paisaje, observación de aves) acti-

vidades micológicas, etc”. En definitiva que 
todos, todos, tienen derecho a este uso 
y disfrute del espacio natural con priori-
dad a los cazadores que  pagamos por el 
ejercicio cinegético en ese espacio y con-
tamos con todas las bendiciones legales 
para ello. No sin pocas exigencias, como 
sabemos y hasta sufrimos.

Como argumentos que me atrevo a 
llamar “serios”, los ecologistas reiteran 
el incumplimiento por la Administra-
ción de las Directivas comunitarias que 

establecen el régimen general que per-
mita, respetando los mandatos de las 
mismas, los supuestos para los que, en 
su caso, podría acordarse el ejercicio de 
la caza. Y como dice el alto Tribunal de 
Castilla y León en la referida sentencia 
del 2008 “… no es que consideremos que 
estas disposiciones no son conformes a 
derecho desde un punto de vista mate-
rial, sino que lo queremos decir es que 
no se ha aprobado ese marco norma-
tivo general que establezca en norma 
con rango adecuado los planes de ges-
tión cinegética,” 

Bien, muy a pesar de esta seria ad-
vertencia hecha por el Tribunal, y el 
tiempo transcurrido desde entonces, 
nuestra Administración autonómica, 
única competente en materia de caza, 
y a pesar de que nuestra Ley de Caza 
mandata a esta en su Disposición Fi-
nal Primera que “En el plazo de un año 
desde su entrada en vigor, la Junta 
desarrollará reglamentariamente esta 
Ley”, a día de hoy, más de quince años 
desde su entrada en vigor, tan sólo ha 
desarrollado el Título IV de los terre-
nos cinegéticos y lo referido a la caza 
intensiva.

Por tanto la Junta no sólo ha incumpli-
do el contenido de la anterior senten-
cia, si no que ha hecho caso omiso al 
mandato expresado por nuestras Cor-
tes autonómicas.

La repercusión de ello; de momento 
las demandas presentadas contra las 
Órdenes de Caza de 2010 y 2011. La 
regulación cinegética de nuestra Co-
munidad no cuenta con una norma que 
regule los parámetros en que la activi-
dad de cazar podrá llevarse a cabo, no 
define el marco general, mediante una 
norma de rango adecuado, que recoja 
en todo caso la previsiones de esta  Di-
rectiva de Aves, y establezca un régi-
men de protección conforme a la nor-
ma comunitaria citada.

La normativa actual no acredita qué 
estudios científicos han servido para 
determinar la actividad de cazar deter-
minadas especies, cupos y períodos há-
biles de esta media veda que sean com-
patibles con esta legislación europea y 
el respeto a los tiempos de nidificación 
y cría que la misma regula.

Afortunadamente ya cuenta con un 
Proyecto de Decreto, sobre conserva-
ción de las especies cinegéticas de Cas-
tilla y León y su aprovechamiento sos-
tenible, que seguramente muy pronto 
verá la luz y dará seguridad a esta situa-
ción. Por cierto que la asociación eco-
logista demandante ya ha aprovechado 
el escrito de demanda para su crítica. 
En ese afán de considerarse poseedo-
res de la única verdad. Una vez más han 
errado en el momento y lugar.

Nuestra Federación, nuestra funda-
ción Fedenca, cuenta con múltiples 
trabajos y estudios científicos con 
solvencia fuera de toda duda, que ar-
gumentan y avalan empíricamente 
las exigencias de la referida Directiva 
europea. Me consta que la Administra-
ción también cuenta con estudios sufi-
cientes para un correcto cumplimiento 
de las obligaciones mencionadas en el 
asunto.

Y nos encontramos con una Adminis-
tración autonómica que no ha termina-
do de hacer los deberes que se le han 
encomendado por el legislador euro-
peo, por el nacional, el autonómico e 
incluso por mandato judicial. Nuestra 
Federación ha puesto informes científi-
cos y argumentos legales para colabo-
rar en la defensa de los postulados de 
las Órdenes recurridas, pues no debe-
mos olvidar que lo que nos jugamos no 

TODOS TIENEN DERECHO AL USO 
Y DISFRUTE DEL ESPACIO NATURAL, 
CON PRIORIDAD A LOS CAZADO-
RES QUE  PAGAMOS POR EL EJERCI-
CIO CINEGÉTICO EN ESE ESPACIO Y 
CONTAMOS CON TODAS LAS BEN-
DICIONES LEGALES PARA ELLO.

“
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es un fallo judicial de una Orden con-
creta, nos jugamos el futuro de la ges-
tión y aprovechamiento cinegético.

Que este análisis y reflexión no nos 
impida ver las únicas intenciones que 
este tipo de ecologistas esconden bajo 
un argumento de legalidad, que no es 
otro que la prohibición de todo ejer-
cicio cinegético, y que de conseguirlo 
sólo ellos serían los únicos que se salva-
sen de ese grave perjuicio. Pues cuán-
tos de ellos alquilan cotos para no ejer-
cer la caza, como ellos desean, y que las 
especies se multipliquen a la vez que 
los daños que ocasionarían. ¿O es que 
acaso el acceso al arrendamiento de un 
coto de caza se le prohíbe a alguien?.

Se oponen a la caza. Se oponen al con-
trol de predadores perjudiciales para la 
fauna en general. Están en contra de la 
gestión poblacional del lobo y sus gra-
ves acciones contra la ganadería. Yo me 
pregunto, ¿cuándo aportan algo posi-
tivo para los diferentes agentes intervi-
nientes en el aprovechamiento y gestión 
medioambiental de las especies cinegé-
ticas? Y en directa congruencia, como 
dice nuestro querido Presidente Santia-
go Iturmendi, ¿qué pintan en un órgano 
consultivo de la Administración, cuya 
función es establecer las acciones para  
gestionar y aprovechar nuestra riqueza 
cinegética como así lo es el Consejo Re-
gional de Caza, cuando estos ecologistas 
son contrarios a la máxima que persigue, 
el ejercicio de la caza como  reguladora 
del equilibrio medioambiental?

Valladolid, a 31 de octubre de 2011

Miguel Ángel Moreno
Asesor Jurídico de la FCCyL
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Asesoría Técnica

PAC, naturaleza y caza
Desde 1980 la calidad y digni-

dad de nuestro medio rural de-
pende de la PAC (Política Agra-

ria Comunitaria) por tanto se decide en 
Europa. Si nuestros políticos compren-
den las necesidades del medio rural de 
Castilla y León, podrán negociar que en 
la PAC se incluyan pagos a la producción 
ecocompatible. Las actuales propuestas 
europeas sólo contemplan ayudas a la 

producción. En el pasado esto ha resul-
tado nefasto para el agricultor, la natu-
raleza y el cazador. Las antiguas PAC pro-
ductivistas (que sólo incluían pagos por 
la producción) han sido las responsables 
del deterioro de los hábitats en los agro-
sistemas, de la desaparición de las már-
genes, los árboles, las islas de matorral y 
herbáceas, de la contaminación, del em-
pobrecimiento de los paisajes agrarios, 
de la pérdida de su biodiversidad, del 
declive de la fauna y flora silvestre que 
formaba parte de ellos. Ello ha supuesto 
también la pérdida de calidad de vida y 
dignidad del agricultor, el declive de la 
caza menor y de los aprovechamientos 
de las especies más importantes.

EL MEDIO RURAL NECESITA QUE 
LOS POLÍTICOS LO DEFIENDAN 
ADECUADAMENTE.“

El medio rural necesita que los políti-
cos lo defiendan adecuadamente. Que 
reconozcan los servicios que los agro-
sistemas sanos dan a la sociedad. La ca-
lidad del agua, la pureza del aire, los pro-
ductos naturales de categoría, proceden 
de agricultores que trabajan en paisajes 
sanos, que respetan la vida silvestre y la 
naturaleza. Los sistemas altamente pro-
ductivos y contaminantes, destrozan los 
paisajes agrarios, degradan la naturale-
za, eliminan la biodiversidad, generan 
problemas sanitarios, crean múltiples 
vertidos, contaminan el agua y el aire. La 
decadencia del medio rural a expensas 
del enriquecimiento de unas pocas em-
presas especuladoras debe tener freno 
en Europa.

Indudablemente la PAC tiene que reco-
nocer el papel de los agricultores com-
prometidos con la naturaleza, la calidad 
de los paisajes agrarios y la clase de los 
productos agrícolas. La PAC tiene que 
distinguir quién contamina y degrada 
la naturaleza (que no debería cobrar 
sino pagar) de quién la protege y cuida. 
La PAC tiene que cerrar sus puertas a la 
especulación financiera, que obtiene 
beneficios porque no paga la pérdida de 
calidad de vida que supone para los ciu-
dadanos su actividad lucrativa. La PAC 
debe considerar los costes de produc-
ción externos que se derivan de destruir 

y degradar los ecosistemas. La PAC no 
debe diseñarse y acordarse, pensando 
sólo en que la producción es la mejor 
forma para contribuir a la salida de la cri-
sis económica. Porque eso nos llevará a 
más y mayores crisis de gran virulencia.

La economía global depende de con-
fianza de los ciudadanos en los nego-
cios. La PAC no sólo debe obedecer a la 
gobernanza económica, porque la cali-
dad de vida en Europa, está subordinada 
a ecología de sus paisajes agrarios. Los 
europeos no queremos tierras degra-
dadas y contaminadas, que producen 
alimentos envenenados, intoxican el 
agua, emponzoñan el aire y destruyen 
la biodiversidad. Los europeos quere-
mos agricultores que cuiden paisajes y 
produzcan alimentos sanos, con agua 
y aire limpios, llenos de biodiversidad 
y caza. Por eso en el futuro inmediato 
cada vez más europeos sólo van a ceder 
su confianza a los negocios que cuidan y 
no dañan la naturaleza. Los europeos no 
quieren volver a una PAC dura, quieren 
una PAC blanda que soporte un medio 
rural sano.

Jesús Nadal García
Doctor en Ciencias Biológicas

Catedrático de Producción Animal 
Escuela Universitaria de Lérida
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Competiciones

El joven cazador zamorano Lucas 
Arribas, campeón de Castilla y León 
de Caza Menor con Perro
•   EN LOS TERRENOS DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DEL ASOCIO DE ÁVILA, 

EL PASADO SÁBADO DÍA 12 DE NOVIEMBRE.

• EXCELENTE DENSIDAD DE CAZA EN LA SIERRA ABULENSE.

 Como viene siendo habitual en las 
últimas ediciones de la prueba regional 
los noveles cazadores deportivos vienen 
pisando fuerte y van desplazando a los 
más veteranos y de ilustres trayectorias 
competitivas, alzándose con lo más alto 
del podio en el Campeonato de Castilla y 
León de Caza Menor con Perro.

Los seis primeros clasificados escasa-
mente superaban los treinta años y algu-
nos de ellos no llegaban a los veinticinco, 
entre los que se encontraba el hasta ayer 
vigente campeón de Castilla y León, Mi-
guel Aguado Armendáriz. Excelentes 
cazadores con palmarés importantísimo,  
pero ya más veteranos, tuvieron que con-
formarse con puestos más secundarios 
de la clasificación, como Francisco Javier 
García López, una vez campeón de Espa-
ña y varias de Castilla y León, Ángel Gon-
zález Velázquez, Pedro Bravo Linares, etc.

El campeón Lucas Arribas Mateos, pre-
sentó en control una impresionante per-
cha de 8 perdices ( 4.080 puntos ), cap-
tura inédita en una prueba autonómica 
en sierra y que sólo ha sido superada en 
una semifinal de la prueba nacional, con 
10 patirrojas, por el  campeón de Espa-
ña, el riojano Rubén Fernández.

El resto de participantes también ob-
tuvieron excelentes capturas en general, 
ya que entre todos los cazadores se aba-
tieron un total de 47 perdices, 1 liebre, 
1 conejo, 1 paloma torcaz y una agacha-
diza.

La densidad de perdices avistada por 
los participantes fue muy elevada, así 
como las capturas. Analizadas las pie-
zas por el jurado técnico se comprobó 
asimismo que la gran mayoría de los 
ejemplares eran jó-
venes, lo que con-
firma un gran año 
de cría. Quizás las 
condiciones propias 
de la montaña haya 
conservado el buen 
nivel de cría que se 
ha dado en toda 
la región y que en 
otro tipo de terre-
nos se ha visto muy 
mermado en sus 
poblaciones por la 
extrema sequía de 
estos últimos meses. 
Sirva como ejemplo 
comparativo entre 
un año y otro el que 
en el pasado Campeonato Regional en 
el mismo coto, con el mismo número de 
cazadores se abatieron 14 perdices.

El segundo clasificado fue el joven caza-
dor burgalés Ricardo Ramos Rilova, con 
otra gran percha de 5 perdices y un cone-
jo (2.900 puntos), pero lejos del campeón. 
Tercero fue Rodrigo Jiménez Ahijado, de 
Ávila, con 5 perdices (2.550 puntos).

El campeonato se desarrolló con nor-
malidad en las seis horas de competi-
ción, con alguna incidencia en relación 
con un juez que obligará a la Comisión 
de Caza Menor a tomar medidas para 
evitar estas situaciones.

Previa al inicio del Campeonato se 
guardó un minuto de silencio por el 

fallecimiento en la tarde anterior del 
cuñado del Vicepresidente de Compe-
ticiones y Delegado Provincial de Ávila, 
Emiliano Sastre, que por tal circunstan-
cia estuvo ausente en todo el Campeo-
nato.

Finalizada la prueba y tras la lectura 
de la clasificación se procedió a la en-
trega de trofeos en la que estuvieron 
presentes dirigentes federativos, con 
Santiago Iturmendi a la cabeza y el 

nuevo Director General de Deportes 
de la Junta de Castilla y León Alfonso 
Lahuerta, que honró a los cazadores 
con su presencia en el Campeonato. 
El acto, que se desarrolló en el propio 
campo, acabó con unas palabras del 
Presidente de la Federación de Caza de 
Castilla y León y del Director General 
de Deportes.

El Campeón Lucas Arribas representará 
a Castilla y León en el próximo Campeo-
nato de España de la modalidad que se 
celebrará el próximo 10 de diciembre  en 
la Comunidad Aragonesa, en concreto 
en  Daroca (Zaragoza).

Federación de Caza de Castilla y León
Gabinete de Prensa

Lucas Arribas Mateos con Turbo. Campeón CyL Caza 
Menor con Perro

Director de la prueba Claudio Sánchez, Presidente FCCyL Santiago Iturmendi, 
Director General de Deportes Alfonso Lahuerta.
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Federación Provincial de Soria

II Campeonato “San 
Saturio” de Compak Sporting

Ganadores
Campeón Absolut ............................Fernando Arribas López ..........................45 P
Campeón  1ª  Categ .........................Eusebio Pejenaute Pérez.........................40 P
Campeón  2ª  Categ .........................Carlos Ayllón Cabrerizo ...........................44 P
Campeón  3ª  Categ .........................Rafael Ayllón Cabrerizo ...........................44 P
1º Damas .............................................Tania González Ardiga .............................24 P
1º Junior ...............................................Ignacio Sainz Movyder ............................31 P
Veteranos ............................................Jesús Losantos Arriaza .............................40 P
Subcampeón  2ª ...............................Emiliano Sastre Muñoz ............................40 P
Subcampeón  3ª ...............................Pedro Fresno Lozano ................................38 P

Esta prueba es similar a la de 
recorridos de caza, pero en un 
espacio mas reducido y con 

menos campos de tiro, lo que dificulta 
en menor medida su organización y 
realización.

Recordar que  en  año 2013 y en las 
instalaciones de la R.F.E.C., ubicadas en 
la localidad soriana de Castillejo de Ro-
bledo, se celebrará el Campeonato del 
Mundo de Recorridos de Caza esta mo-
dalidad de tiro.

Cabe destacar en este Campeonato 
“San Saturio” la presencia de un núme-
ro importante de tiradores y de público 
que presenció esta novedosa tirada, 
algunos llegados desde varios puntos 
de España, contando con tiradores ma-
drileños, riojanos, navarros, abulenses 
y vallisoletanos a los que añadiríamos 
nuestros tiradores sorianos.  

Como directora y juez de este cam-
peonato hemos contado con la presen-
cia de Doña Pilar Sánchez Hita, vocal fe-
derativa de las modalidades de tiro de 
la Federación de Caza de Castilla y León

El Compak Sportig se trata de una mo-
dalidad de tiro para escopeta que trata 
de imitar las trayectorias de los anima-
les de caza a las que el tirador dispara 
desde unos puestos de tiro situados 
en línea protegidos por una armadura 
metálica o plástica. La distancia de tiro 
oscila entre los 20 y 40 metros aproxi-

madamente. Y cada tirador tendrá la 
oportunidad de disparar sobre platos 
dobles o sencillos, empleando uno o 
dos cartuchos para poder romperlos.

 
Para la modalidad del Compak se uti-

lizan como puestos de tiro una especie 
de jaulas metálicas o de madera, que 
delimitarán la posición de los tiradores 
durante el tiempo que dure una tirada 
de 25 platos cada tirador. Estas jau-
las están situadas de forma alineada, 
y son cinco, tienen como cometido el 
impedir que cualquier tirador se pueda 
volver con su escopeta apuntando ha-
cia otros tiradores con el consiguiente 
peligro que eso puede crear, máxime a 
la poca distancia que se encuentra un 
puesto del otro, la cual oscila entre 2,5 
y 3 metros. En cada caseta o planchet 
de tiro se encuentra situada una tablilla 
indicando con unas letras que corres-
ponden con las máquinas situadas en 
el campo, la máquina que va a lanzar el 
plato sobre el que el tirador debe dispa-
rar cuando llegue su turno.

Delegación Provincial 
de Soria

C.I. F. G-47086129
C/ Morales Contreras, 2 Bajo

42003 Soria
Teléfono: 975 230 399 

Correo electrónico:
del_soria@fedecazacyl.es

Día de celebración: 9 de octubre
Comienzo: 10 horas.
Lugar: Campo de tiro de Navalcaba-

llo.
Categorías: 1ª,  2ª, 3ª,  Damas, Junior, 

Veteranos y Superveteranos.

La prueba se desarrolla en un campo 
sobre 50 platos.

La tirada se rige por el reglamento de 
Compak-Sporting de la R.F.E.C.

Juez de la competición Dña. Pilar Sán-
chez Hita.

José Manzano.
Delegado Prov. de Soria.
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Federación Provincial de Soria

>> CLASIFICACIÓN
 Nombre Y Apellidos Hora  Puntos Club Perro Piezas
1º ...... Jose Antonio Fresno Rosas ................... 12.54 .... 1785 .......... San Saturio ..........Braco - H (Tara) .............................. 3+1 Perdices
2º ...... Jesus De Miguel Ibeas ............................ 10.00 .... 1530 .......... San Saturio ..........Pointer - H (Jara) ........................... 3 Perdices
3º ...... Cesar Bañuelos Moreno ......................... 12,01 .... 1530 .......... San Saturio ..........Pointer - H (Tin) ............................. 3 Perdices
4º ...... Eusebio Pegenaute Perez...................... 12,44 .... 1530 .......... San Saturio ..........Braco - Aleman - H (Cuca) .......... 3 Perdices
5º ...... Rafael Ayllon Cabrerizo.......................... 13,39 .... 1530 .......... San Saturio ..........Setter Ingles - M (Thai) ............... 3 Perdices
6º ...... German Garcia Ruiz ................................ 13,05 .... 1020 .......... Fuentetecha ........Setter Ingles - M (Sena) .............. 2 Perdices
7º ...... Jesus A. Fernandez Lopez ..................... 13,42 .... 1020 .......... San Saturio ..........Spaneul Breton - H (Nube) ........ 2 Perdices
8º ...... Roberto Macarron Garcia ...................... 13,26 .... 860 ............ El Rivero ................Deush Drahthaar- M (Barbu) .... 1 Perdiz+1 Liebre
9º ...... Pello Beraza Virondo ............................... 13.30 .... 510 ............ San Saturio ..........Braco Aleman - M (Coco) ........... 1Perdiz
10º ... Felix Macarron Tomas ............................. 13.40 .... 510 ............ San Saturio ..........Deush Drahthaar - H (Acha) ...... 1 Perdiz
11º ... Carlos Ayllon Cabrerizo ......................... 13,45 .... 510 ............ San Saturio ..........Setter - M (Pecas) .......................... 1 Perdiz
12º ... Miguel Aguado Armendariz ................. 13,49 .... 510 ............ San Saturio ..........Pointer - M (Scooby) .................... 1 Perdiz
13º ... Jose Ignacio Corredor Martin .............. 13,59 .... 285 ............ San Saturio ..........Setter Ingles - M (Pol) .................. 1 Perdiz
14º ... Jesus De Marco Marquez ...................... 12,53 .... 0 ................. San Saturio ..........Dratar - M (Data)
15º ... Raul Molinero Peñas ............................... 13,04 .... 0 ................. Olmillos .................Braco Aleman - M (Ron)

Campeonato Provincial de 
Caza Menor con perro 2011

El pasado día 29 de octubre se ha 
celebrado en la localidad soriana 
de Barahona el Campeonato Pro-

vincial de Caza Menor con perro, clasifica-
torio para el XXII Campeonato de Castilla 
y León de esta modalidad, a celebrar el 
próximo 12 de noviembre en “Asocio” Sie-
rra de Ávila (antiguo coto social), término 
municipal de Mengamuñoz (Ávila), al que 
acudirán los dos primeros clasificados en 
este provincial y actual campeón regional 
el deportista soriano Miguel Aguado Ar-
mendariz que defenderá su título.

El escenario de la prueba provincial fue 
cedido a la Delegación Soriana de Caza, 
por el Club de Cazadores y Pescadores 
“San Saturio” de Soria, sin cuya colabora-
ción no habría sido posible este campeo-
nato. El citado Club celebró  para sus socios 
el Campeonato Social, al ser el ganador del 
provincial de dicho Club, durante este año 

será campeón provincial y campeón del 
Club “San Saturio”

El término de Barahona tiene una exten-
sión de más de 4.000 Has., de las que la Or-
ganización decidió excluir el lado sur de la 
carretera CL 101, con el fin de que cazado-
res, jueces y perros no tuvieran que atra-
vesarla y evitar el peligro que supone. Un 
terreno llano con pequeños desniveles y 
barrancos, tapizado de sembrados y perdi-
dos, cerrados de piedra seca y hierbazales  
muy propensos a tener liebre y perdiz. Un 
magnifico y extenso cazadero, muchos de 
los lindes del coto se sitúan a una distancia 
superior a los 4 km. del punto de control. 
Nuestros deportistas mostraron en todo 
momento estar en un buen nivel físico, 
muchos de ellos recorrerían entre idas y 
venidas siguiendo las piezas de caza, una 
distancia superior a los 20 km., en las 4 ½ 
que duró la prueba. 

La climatología que nos deparó el día 
fue benigna, una agradable temperatura, 
soleado y sin viento, tan temido por los 
cazadores, por las larguísimas distancias 
que recorren nuestras perdices cuando se 
levantan fuera de tiro. 

El punto de control de cazadores y de 
inicio de la prueba se situó en las instala-
ciones polideportivas de dicho pueblo al 
estar alejadas del casco urbano.

Los cazadores que se presentaron a esta 
prueba fueron finalmente quince de  los  
diecisiete inscritos de distintos Clubs fede-
rados de la provincia.

Dio comienzo la prueba con cinco minu-
tos de retraso sobre el horario de inicio 9,15 
horas por lo que se prolongaron a la hora 
de cierre previsto para las 13,45 horas.

Cazadores, Jueces y Federacion.
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A los pocos minutos 
de dar comienzo la 
prueba se escucharon 
los primeros disparos, 
entrando en el control 
con el cupo máximo 
de piezas establecido, 
(3 piezas de las espe-
cies de perdiz, liebre o 
conejo), a las 10 horas, 
a tan solo 40 minutos 
de la hora de inicio, el 
cazador Jesús de Miguel Ibeas. Tuvo que transcurrir más de dos 
horas para que entrara al control el siguiente cazador Cesar Ba-
ñuelos Moreno, también con 3 perdices. 

La sorpresa del campeonato llegó al control a las 12,54 horas, 
con el cazador burguense, José Antonio Fresno Rosas, al pre-
sentarse en el control con 3 perdices capturadas por disparo y 
otra capturada por su perra Braca (Tara), que aunque puntúa por 
la mitad no entra dentro de los cupos establecidos, logró una 
puntuación total de 1785 puntos, lo que le proclama campeón 
provincial.

Un solo cazador llegó fuera del horario del campeonato, lo 
que le restó puntos sobre su captura y únicamente dos fueron 
los cazadores que no abatieron ninguna pieza.

Nuestro campeón regional Miguel Aguado, llegó a un solo 
minuto del cierre de control sin penalización y con una sola 
captura de perdiz. En este tipo de campeonatos la suerte juega 
un papel fundamental y no dudamos que nuestro deportista 
estará en lo más alto en Ávila, un cazadero durísimo de monta-
ña que ya conoce de años anteriores.

El número de capturas total fue de 26 perdices y 1 liebre. Se 
vieron bastantes más liebres, pero los cazadores decidieron no 
dispararlas al puntuar las mismas con 350 puntos, por los 510 
que puntúa una perdiz.

Como anécdota, la Organización tuvo que ir a recoger con ve-
hículo, al juez que se le había designado por sorteo, al cazador 
Miguel Aguado, que no podía dar ni un paso por el agotamien-
to extremo de seguir a este gran deportista.

El buen ambiente, la deportividad y el compañerismo estu-
vieron presentes durante todo el campeonato.

Finalizamos la jornada con una comida de hermandad en los 
salones del Restaurante Mateos de Almazán y posterior entre-
ga de trofeos a los ganadores y regalos para todos los partici-
pantes y sus jueces cedidos por Mutuasport.

Director de la Prueba: José Manzano Santiago
Reglamento: El vigente de esta modalidad de la F.E.C.
Jueces: Propios de las Sociedades participantes y 1 por cada 

cazador.
Jurado de Competición: Presidente de la D.S.C. y represen-

tantes de Sociedades.
Jurado Técnico: Formado por Técnicos  de esta Delegación y 

presidido por un miembro de la Organización.
Premios: Trofeo a los 3 primeros clasificados.

Campeones 2011



Federaciones Provinciales

20 Cazadores de Castilla y León •••

Federación Provincial de Valladolid

XVII Memorial Faustino Alonso
Polideportivo Municipal Cinegético “Faustino Alonso” - 12 de Octubre de 2011

La Delegación 
Provincial de 
Valladolid or-

ganizó el pasado día 
12 de octubre el “XVII 
Memorial Faustino 
Alonso”,  prueba popu-
lar cuyo fin primordial 

es la hermandad entre Clubes y pasar un 
día festivo recordando a nuestro anterior 
Presidente Faustino, así como participar 
y competir en unas pruebas cinegéticas 
que se caracterizan por su buen hacer 
en el trabajo de equipo. Participaron 20 
Clubes compuestos cada uno de 3 caza-
dores, y son los tres participantes juntos 
los que, en buena lid, intentan hacerlo lo 
mejor posible.

En dos campos distintos se siembran 
diez codornices en cada uno y, por sor-
teo, los tres cazadores junto con sus 
perros, intentan capturar y trabajar el 
campo como mejor entienden; un juez 
les acompaña valorando su actuación 
mediante una puntuación.

Posteriormente, los tres pasan a los 
campos de tiro al plato en la modalidad 
de Compak Sporting, y en dos canchas 
de tiro distintas, se les lanzan 50 platos 

(25 + 25). Cada equipo intenta demostrar 
su destreza en esta modalidad, siendo un 
juez el que controla y anota los resulta-
dos.

De la suma de la puntuación obtenida 
por el equipo en la codorniz más el resul-
tado de Compak Sporting se obtienen 
los campeones. Seguidamente, y en una 
comida familiar donde la camaradería y 
el sentido de la cordialidad impera en-

tre las más de 150 personas que allí nos 
encontrábamos y presidida por los fami-
liares de nuestro querido y nunca olvi-
dado Faustino, recordando brevemente 
la figura de este legendario cazador, se 
entregan los trofeos a todos los equipos 
participantes.

Jesús Hernández Matesanz
Delegado Provincial de la Federación en 

Valladolid
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Publirreportaje

El fototrampeo: una ventana indiscreta a 
la vida secreta de la fauna
Poder observar algún animal salvaje en el 
campo es una tarea que requiere de muchas 
horas de campo y cierta suerte, sobre todo 
si hablamos del grupo de los mamíferos. 
La mayor parte de las especies tienen hábi-
tos nocturnos para evitar ser observadas o 
molestadas por las personas.

Sin embargo, recientemente se ha popula-
rizado el uso de equipos fotográficos que 
pueden dejarse colocados en el campo y 
automáticamente pueden hacer interesan-
tísimas capturas fotográficas de estos ani-
males, casi por obra de magia. Estamos 
hablando del fototrampeo, que agrupa a 
toda una serie de equipos de diversas mar-
cas, y que están dotados de diversos recur-
sos tecnológicos todos ellos encaminados 
a detectar la fauna en movimiento y que 
disparen un fotograma, o incluso videos 
con sonido. Esta técnica tiene numerosas 
aplicaciones en la observación y estudio 
de la fauna, pero también en la vigilancia 
y seguridad de fincas, viviendas, cultivos y 
naves agrícolas. 

El gran desarrollo tecnológico de la foto-
grafía digital y de la seguridad y vigilancia 
de edificios, tales como los detectores de 
movimiento o la luz de infrarrojos han per-
mitido desarrollar equipos de fototrampeo 
con todo un arsenal de recursos tecnoló-
gicos encaminados a fotografiar o filmar 
animales en su entorno natural sin apenas 
molestias o interferencias. Existen dos 
grandes grupos de cámaras, dependiendo 
del tipo de flash utilizado: las cámaras de 
flash incandescente y las de flash infrarro-
jo. Los incandescentes permiten obtener 

unas imágenes de mayor calidad, pero pue-
den producir molestias a las especies que 
pretendemos fotografiar, incluso permiti-
rían delatar la posición de la cámara a cual-
quier persona que se mueva por la zona.

Los equipos dotados con flash de infrarrojo 
pueden tomas imágenes en color durante el 
día, pero durante la noche emiten un dispa-
ro de luz no visible que producen imágenes 
en blanco y negro, pero evitando cualquier 
molestia a la fauna y permitiendo que la 
cámara continúe trabajando sigilosamente 
sin delatar su posición. La calidad de las 
imágenes nocturnas depende del número 
de diodos que emiten la luz de infrarrojos y 
de su potencia, la rapidez de respuesta del 
equipo en la detección del movimiento au-
mentará posibilidad de que el animal quede 
fotografiado y la amplitud de la zona de de-
tección hará que la cámara detecte muchos 
más animales.

Incluso existen modelos que integran 
una tarjeta de telefonía móvil y envían 

las imágenes que la cámara captura hasta 
nuestros teléfonos móviles o a un correo 
electrónico, en apenas unos segundos. 
Esto significa que podemos conocer si 
apenas hace diez segundos ha pasado un 
animal, o una persona por un determina-
do lugar y ver con total nitidez su imagen, 
estemos donde estemos. La versatilidad 
de las cámaras de fototrampeo es enor-
me, ya que pueden estar colocadas en el 
campo durante muchos días, (6-8 meses 
seguidos sin agotar las baterías, en algu-
nos modelos) y solo hay que ir periódica-
mente a retirar las imágenes de la tarjeta 
de memoria antes de que quede saturada.  
El fototrampeo debe ser siempre una téc-
nica respetuosa que evite las molestias a 
la fauna salvaje, reduciendo al máximo 
la presencia humana y la intervención en 
el territorio. Bajo ningún concepto se de-
ben colocar estos equipos en lugares que 
puedan molestar a la fauna como nidos, 
madrigueras, etc.

Julián Zamora (www.fototrampeo.es)
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Federación Provincial de Valladolid

100 años en la historia de 
Valladolid

LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y PESCADORES DE VALLADOLID CUMPLE 100 AÑOS

Fue fundada en el año 1911 con 
el nombre de Asociación de Ca-
zadores y Agricultores de Cas-

tilla la Vieja, con un claro objetivo “La 
protección de la caza y la agricultura, 
así como la defensa de los intereses de 
ambos colectivos”. Para ello, llegó a con-
tar por aquellos años con Delegaciones 
en nueve provincias de la entonces Cas-
tilla la Vieja, incluida Logroño, y un total 
de 295 guardas de campo a su servicio 
con el fin de ejercer la vigilancia y pro-
tección de las siembras y la caza.

En el año 1966, cambió el nombre 
original a su actual denominación “Aso-
ciación de Cazadores y Pescadores de 
Valladolid” .

La Asociación, conocida por muchos 
vallisoletanos como “la Sociedad de la 
Plaza Mayor” por su ubicación en la cén-
trica Plaza de Valladolid, además de los 
servicios que ha prestado y sigue pres-
tando a los cazadores y a la caza, ha sido 
pionera en un sinfín de actividades rela-
cionadas con el entorno cinegético: 
organizó en el año 1917 la primera Expo-
sición Canina a nivel Nacional,  pionera 
en  Recorridos de caza,  impulsora de la 
actual Federación de Caza de Castilla y 
León, promotora junto a la Federación 
de Caza del actual Polideportivo Munici-
pal Cinegético Faustino Alonso, etc.

 
El compromiso creciente adquirido con 

la conservación de la Naturaleza, la llevó 
más recientemente en los años 1997 y 
1998 a desarrollar el primer programa 
Itinerante de Sensibilización Ambiental 
“NATURA” dirigido a los escolares,  lle-
gando a un total de 77 centros escolares 
de Castilla y león. El objetivo: difundir los 
valores de la Naturaleza y velar por la ex-
plotación racional que los recursos natu-
rales nos ofrecen. NATURA tuvo una gran 
repercusión y aceptación, tanto en los 
centros escolares como en los medios de 
comunicación  regionales y nacionales.

En el mismo año 1997, conscientes de 
la necesidad de un evento Regional que 
mostrase al resto de España la riqueza 
turística de Castilla y León en materias 

de Caza y Pesca, y con el fin de mostrar el 
potencial económico de los deportes de 
campo en beneficio de las zonas rurales, 
puso en marcha la primera Feria de Caza, 
Pesca y Naturaleza de Castilla y León 
“NATURCAZA”. Fruto del éxito alcanzado 
tanto en número de visitantes como de 
organización, la Feria fue incluida al año 
siguiente en el calendario ferial de la 
Junta de Castilla y León. Posteriormente 
en el año 2000,  la Asociación firmó un 
convenio de organización y colabora-
ción con la  institución Ferial de Castilla 
y León, pasando a llamarse “SEMANA 
IBÉRICA”.  En el transcurso de la reciente 
edición de la Semana Ibérica de Caza y 
Pesca, celebrada el pasado mes de Sep-
tiembre, la Institución Ferial reconoció y 
felicitó públicamente por su centenario 
a la Asociación de Cazadores y Pescado-
res de Valladolid.

La Asociación ha dedicado su atención 
y esfuerzo en estos últimos años a: Una 
mayor difusión de los valores de la Na-
turaleza; Limpiar la falsa y equivocada 

imagen que tiene parte de la Sociedad 
de la caza y de los cazadores; Ser nexo 
de unión entre ecologistas-cazadores-
administración y formar a los futuros 
cazadores en su relación y respeto con 
la Naturaleza.

Nada de lo aquí expuesto y mucho más 
no contado, hubiera sido posible, si en el 
transcurso de estos cien años,  muchas 
personas no hubieran entregado su 
tiempo y esfuerzo a una labor muchas 
veces “ingrata y no reconocida” por el 
bien de la Naturaleza, de la Caza y de 
los Cazadores.

FELIZ CENTENARIO

C. D. Asociación de Cazadores y 
Pescadores de Valladolid 

C/ La Reina, 1 - 1º A  
47001 VALLADOLID
Tfno:  983 35 28 41   

e-mail: avacap@telefonica.net    
www. avacap.org 
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Federación Provincial de Burgos

Queridos amigos cazadores. 
 
El día 27 de mayo, fui designa-

do presidente de la Delegación Burgalesa 
de la Federación de Caza, en sustitución de 
Juan Lorenzo Montiel, y aquí estoy, con y 
para vosotros. 

Dije en mi presentación oficial que creo 
firmemente en el trabajo en equipo y en la 
unidad de acción, tanto como arma eficaz 
en la resolución de problemas como para 
la consecución de logros y resultados. Y en-
tre los diversos objetivos que me marqué 
para esta etapa, figuran: 

-  Intento de mejora de la financiación en 
la Delegación Burgalesa de Caza. 

-  Potenciar la afiliación federativa inda-
gando nuevas vías que propicien la 
unión necesaria de todos los cazadores 
para conseguir la fuerza necesaria en el 
sector cinegético. 

-  Y devolver el buen nombre a nuestro 
sector, trasladando a la sociedad en 
general los valores fundamentales de 
nuestra afición.

No por oírlo tantas veces, pierde fuerza el 
mensaje. La unión hace la fuerza, y en estos 
momentos complicados a nivel social, eco-
nómico y ambiental, necesitamos a todos, 
y también todos los recursos disponibles.

En este sentido, uno de estos recursos 
que queremos aprovechar es el Proyecto 
“TÚ ELIGES, TÚ DECIDES” que os explico 
brevemente y que posiblemente hayáis 
conocido por la prensa.

Después de la gran reforma del Sistema 
Financiero Nacional, se ha conformado el 
Grupo Banca Cívica y desde el pasado año 
este grupo financia proyectos divulgativos 
de la cultura y la ayuda social. 

El objetivo es que una parte de los bene-
ficios que se generan al Grupo Banca Cívica 
por las cuentas abiertas en cualquiera de 
las Cajas que lo integran, se destine a pro-
yectos sociales. 

Lo que antes decidían entre unos pocos, 
ahora lo elegimos entre todos. Ahora, TO-
DOS PARTICIPAMOS decidiendo dónde 
invertir los beneficios del Banco. 

Pues bien, en el catálogo de Banca Cívica, 
ya existe un proyecto presentado por 
nuestra Delegación Burgalesa de Caza, 
así que, si eres cazador o simpatizante de 
nuestra actividad a favor de la caza y las 
especies cinegéticas y además eres cliente 
de cualquier Caja que integra Banca Cívica 
(Caja Burgos, Caja Sol, Caja Canarias y Caja 
Navarra), te animamos a elegir y a votar por 
nuestro proyecto. 

Este proyecto se llama “La Mejora de la 
Gestión Cinegética en la Provincia de 
Burgos”, con el número 61.964.

Para votar este proyecto es preciso relle-
nar un impreso muy simple (sólo es nece-
sario poner la fecha, nombre y apellidos y 
DNI, y firmarlo) y entregarlo en nuestras 
oficinas de la Delegación Pro-
vincial o en cualquier oficina 
de Caja Burgos, Caja Sol, Caja 
Canarias y Caja Navarra.

Puedes obtener este im-
preso solicitándolo en nues-
tra Delegación Provincial, en 
Avda. del Vena nº 7 entre-
planta izda. 09005 - Burgos. 
Tlfno. 947 207381. Correo 
electrónico: deleburcaza@
deleburcaza.com. 

El plazo para votar finali-
za el 31 de diciembre. 

También te animamos 
a difundir este mensaje y 
este impreso (se pueden 
hacer todas las fotoco-
pias que se precisen), 
entre familiares, amigos 
y conocidos. 

Tu colaboración en es-
tos difíciles momentos 
para todos es funda-
mental. 

 Tenemos que con-
vencer a TODOS los 

cazadores de que la Federación de Caza 
es la única entidad que defiende nuestros 
derechos.

Tenemos que concienciar y comprome-
ter a TODOS los que se benefician sorda-
mente de nuestros logros para todo el sec-
tor sin poner nada de su parte. 

Anímate y apoya nuestro Proyecto ¡¡Vó-
tanos!!

Contamos con tu apoyo y el de tu círculo 
más cercano. Cuantas más firmas recoja-
mos, más ayuda recibirá nuestro Proyecto. 

Una vez más, gracias por tu colaboración. 
Tus proyectos son nuestros proyectos. 

 Un afectuoso saludo. 

 
José Antonio Calzada Varas

Delegado Provincial de Burgos

Federación de Caza en Burgos, 
tu Federación amiga.
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Federación Provincial de Segovia

La capital de Segovia con 
problemas por las palomas 
bravías
La ciudad de Segovia, en los úl-

timos años, ha sufrido un gran 
aumento de la población de las 

palomas bravías, ocasionando un gran 
problema a la ciudad y al Ayuntamiento, ya 
que continuamente están llegando quejas 
y denuncias desde las comunidades de 
vecinos y propietarios de edificios, debido 
a que las palomas ocasionan daños a las 
cubiertas de los edificios llenándolos de 
palomina, ocasionando goteras y atascos 
de canalones; invaden ventanas y patios e 
incluso se introducen en las viviendas por 
las ventanas. También ocasionan daños a 
los monumentos y edificios singulares (ca-
tedral, acueducto, iglesias, etc.) ya que los 
utilizan como posaderos, llenándolos de 
suciedad.

En los terrenos circundantes de la ciudad, 
también los agricultores tienen un gran 
problema, ya que las palomas salen a estos 
terrenos a comer, ocasionando grandes 
reducciones en las cosechas, sobre todo 
en la de girasol, que en algunas ocasiones 

se llegan a comer hasta un 70 % de la pro-
ducción. Estos daños que ocasionan a las 
cosechas al final repercuten en los titulares 
cinegéticos de los cotos de alrededor de la 
ciudad, ya que los agricultores reclaman 
los daños que les ocasionan.

El incremento de la población de palomas 
bravías se ha producido, principalmente, 
desde la entrada en vigor de la Ley de Caza 
de Castilla y León, Ley 4/1996 de 12 de ju-
lio, ya que anteriormente, alrededor de la 
ciudad, los terrenos pertenecientes al mu-
nicipio de Segovia estaban libres y a ellos 
acudían gran cantidad de cazadores de la 
ciudad a cazar a las palomas, abatiéndose 
miles de ellas en cada temporada cinegé-
tica. Con la entrada en vigor de la Ley de 
Caza estos terrenos pasaron a ser vedados 
y por consiguiente a no poderse cazar, por 
lo cual los cazadores dejaron de cazar y se 
dejó de realizar el control poblacional de las 
palomas que se estaba haciendo antes de 
entrar en vigor la Ley; lo cual viene a confir-
mar la importancia que tiene la actividad 

cinegética, ya que es la que controla las 
poblaciones de los animales y con ella se 
evita que surjan problemas por el aumen-
to de la población de los mismos, como 
está ocurriendo en la ciudad de Segovia.

En los últimos 3 años la Delegación Pro-
vincial de la Federación en Segovia, está 
colaborando con el Ayuntamiento de Se-
govia en realizar un control poblacional de 
las palomas en los terrenos de alrededor 
de la ciudad, tanto en cotos colindantes 
como en los terrenos vedados (con el co-
rrespondiente  permiso por daños, conce-
dido por la Junta de Castilla y León, Sección 
de Vida Silvestre de Segovia), con el fin de 
disminuir un poco la excesiva población de 
palomas que hay en la ciudad.

Jose Luis Gómez San Frutos
Delegado Provincial de la 

Federación en Segovia
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Sociedad de Cazadores y 
Pescadores San Saturio

UN POCO DE HISTORIA DE LA 
“SOCIEDAD”
El Club Deportivo de Cazadores y Pesca-

dores “San Saturio” de Soria, más conocido 
como la “Sociedad” o la “San Saturio” es una 
entidad sin ánimo de lucro que se fundó 
en mayo de 1933 como una sociedad de 
cazadores sorianos y, en sus comienzos, 
se dedicaba a la gestión de la codorniz. A 
medida que fue pasando el tiempo, la So-
ciedad fue evolucionando y gestionando 
el resto de la caza menor hasta llegar al día 
de hoy en que gestiona tanto caza menor 
como caza mayor, casi más esta última. 

La San Saturio gestiona unos 70 cotos en 
la provincia de Soria, más alguno en pro-
vincias limítrofes como Guadalajara, Sego-
via o La Rioja, lo que supone unas 150.000 
ha de terreno acotado. Cuenta con una 
plantilla de nueve trabajadores, cinco de 
ellos Guardas Particulares de Campo, tres 
administrativos y un Ingeniero de Montes.

Tiene unos 650 socios con derecho a 
cazar el todos los acotados que gestiona. 
Los socios se dividen en nacionales y pro-
vinciales, dependiendo de si proceden o 
no de Soria. Cuenta con cazadores de dis-
tintos lugares de España como Madrid, La 
Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón, Valen-
cia, Castilla la Mancha o Galicia, e incluso 
con algún cazador procedente de Francia 
y de Italia.

Para facilitar la gestión de los cotos, éstos 
están divididos en cinco zonas y a su vez, 
en dos subzonas (A y B). 

CAZA MENOR
La figura de socio de la Sociedad se basa, 

principalmente, en la caza menor. La cuota 
de socio, que es de 1.010€ para los socios 
nacionales, permite caza en todos los cotos 
de la Sociedad las siguientes modalidades:

-  Media Veda: Se permite cazar todos los 
días que marca la Orden Anual de Ve-
das de Castilla y León. 

-  Pasos de paloma torcaz y zorzal: La So-
ciedad permite cazar en ellos todos los 
días que marca la Orden de Vedas.

-  Desveda general: Se permite la caza 
de todas las especies que figuran en la 
Orden Anual de Vedas unos 20 días por 
temporada.

La cuota de socio provincial y nacional 
de caza menor también permite desarro-
llar actividades de caza mayor. Así, la cuo-
ta incluye cinco monterías sociales gra-
tuitas y la posibilidad de asistir al resto de 
monterías al precio de socio, mucho más 
barato que para la gente que no es socio. 
También permite participar en sorteos de 
recechos de corzo y ciervo.

Existe otra modalidad de caza menor 
que es la de aves migratorias. 

La cuota anual de socio incluye el se-
guro obligatorio del cazador así como la 
tarjeta federativa ya que la San Saturio es 
una sociedad federada.

Otra alternativa de caza menor que 
ofrece la Sociedad es la compra de una 
tarjeta de media veda. Por el precio de 
420€ (incluida la tarjeta federativa) la So-
ciedad permite cazar la media veda en 
una de sus zonas de cotos (o bien la 3 ó 
la 4 ó la 5) todos los días que marca la Or-

den Anual de Vedas, igual que hace con 
sus socios provinciales y nacionales.

Existe también una tarjeta de zorzal que 
permite la caza en los pasos de paloma 
torcaz y zorzal de la Sociedad todos los 
días del periodo.

CAZA MAYOR
Para describir las diferentes posibilida-

des de caza mayor que tiene la Sociedad 
San Saturio, vamos a describir las diferen-
tes modalidades que se pueden practicar 
para las especies existentes dentro de la 
provincia de Soria. 

Antes de nada, hay que destacar que la 
Sociedad ha creado una nueva figura de so-
cio, el socio de Caza Mayor. Este socio, que 
paga la misma cuota que un socio de caza 
menor, tiene derecho a cazar la media veda 
en las mismas condiciones que un socio de 
menor y los pasos de paloma y zorzal. La 
diferencia con el socio de caza menor está 
en que no puede cazar la desveda general 
pero tiene incluidas nueve monterías de 
abono en el precio de la cuota. Además 
también tiene derecho a las cinco monte-
rías sociales y a los sorteos de corzo y ciervo. 

Las modalidades para las especies son:

-   Corzo: La caza del corzo se desarrolla 
siempre a rececho. Para poder optar a 
tener precintos de corzo en la Socie-
dad es obligatorio ser socio. 

Ciervo: Para la caza del ciervo nos en-
contramos con dos alternativas: la caza 
de la especie a rececho o la caza en mon-
tería mixta de jabalí.
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-  Jabalí: La caza del jabalí comprende va-
rias modalidades:

Caza en mano: Los socios, con la tarjeta 
de caza menor, pueden desarrollar la caza 
del jabalí en mano en cualquiera de los co-
tos gestionados por la San Saturio. 

Ganchos: Los ganchos son batidas de 20 
puestos y una rehala de perros que organi-
zan los propios socios de la Sociedad. 

Monterías: La Sociedad desarrolla una se-
rie de monterías en los cotos que gestiona. 
A las monterías pueden acudir todos los 
socios de la Sociedad. Las monterías se pa-
gan aparte de la cuota de socio.

Lobo: La caza de esta especie se desarro-
lla en batidas mixtas de jabalí y ciervo. La 
Sociedad consiguió abatir un ejemplar de 
lobo en una de las monterías que celebra 
y la especie se ha dejado ver en algunas 
otras.

-  Esperas: Cuando las especies de caza 
mayor generan daños en agricultura o 
muchos accidentes en carretera en al-
gún coto, la Sociedad solicita esperas y 
aguardos para tratar de paliar esta situa-
ción. Las esperas se distribuyen entre los 
socios que las solicitan y no tienen coste 
económico suplementario.

PLAN DE MEJORAS
Para mejorar la capacidad de acogida de 

los cotos y que las especies encuentren 

hábitats ideales, la Sociedad desarrolla una 
serie de mejoras en sus acotados. Las más 
importantes son:

-  Agua: La Sociedad aumenta los puntos 
de agua existentes en los cotos instalan-
do bebederos y construyendo balsas 
impermeabilizadas. 

-  Comida: Se aumentan los puntos ali-
menticios existentes en los acotados. 
Así se instalan comederos de perdiz, se 
aporta alimento a las especies de caza 
mayor en las épocas más críticas y se 
hacen siembras de leguminosas para las 
especies de caza mayor y menor.

-  Reservas: En algunos de los cotos 
gestionados por la Sociedad existen 
reservas de caza mayor y menor que 
permiten el refugio y la tranquilidad 
de las especies.

-  Repoblaciones: La Sociedad efectúa 
repoblaciones de conejo, tratando de 
mejorar las poblaciones de esta especie. 
Además suelta perdices para su caza en 
determinados cotos y días.

-  Refugios: Se crean zonas de refugios 
para perdiz y conejo. Para estos últimos 
se construyen majanos vallados que 
permiten su refugio y la aclimatación de 
los ejemplares repoblados.

-  Predadores: La Sociedad, con ayuda 
de sus guardas y socios, desarrolla un 
importante control de las poblaciones 

de predadores oportunistas (zorro, 
corneja y urraca), siempre en las mo-
dalidades, épocas y condiciones que 
autoriza el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente

OTRAS ACTIVIDADES
La San Saturio realiza otras muchas 

actividades para sus asociados:

-  Tiradas de pichón, jornadas en zona 
de caza repoblada, limpieza de Ace-
bal de Garagüeta, zona de campo de 
adiestramiento de perros, etc.

 
-  Consejos de Caza: La Sociedad forma 

parte del Consejo Provincial y Regio-
nal de Caza, proponiendo medidas 
en ambos y trabajando porque me-
joren las condiciones de la actividad 
cinegética en nuestra región.

-  Campeonatos: En el apartado cine-
gético, todos los años se desarrollan 
campeonatos sociales de caza me-
nor con perro, de becada, de recorri-
dos de caza y de San Huberto. 

-  Jornadas infantiles de Pesca: Se de-
sarrollan, para niños de entre 6-14 
años.

-  Estudios: Anualmente se desarrollan 
varios estudios y se colaboran con 
distintas instituciones en la toma 
de datos de seguimiento y captura 
de distintas especies, siempre con la 
ayuda y colaboración de los socios.
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El Armero

Apuntes sobre balística 
terminal

MUCHOS CAZADORES ME PRE-
GUNTAN CUÁL ES LA MEJOR PUNTA 
PARA CAZAR EN MONTERÍA Y YO 
SIEMPRE RESPONDO QUE DEPENDE 
DEL CALIBRE QUE UTILICES.

“

1ª parte: En montería

Estimados lectores: Como ima-
gino que cuando ustedes lean 
esta revista estaremos en plena 

temporada montera, vamos a dedicar 
este primer artículo a la balística termi-
nal en montería. 

Muchos cazadores me preguntan cuál 
es la mejor punta para cazar en monte-
ría y yo siempre respondo que depende 
del calibre que utilices, ya que una mis-
ma punta puede ser ideal en un calibre 
y regular en otro, y digo regular porque 
creo que hoy en día no hay ninguna pun-
ta comercial mala, pero sí unas son más 
apropiadas que otras según para que 
modalidad. Por ejemplo y con carácter 
general, yo recomiendo para los calibres 

mágnum, puntas de expansión muy rá-
pida y dentro de los pesos normales las 
más ligeras (Por ejemplo para el 300WSM 
las de 150 grains) y esto es porque estos 
calibres son tan rápidos y llevan tanta 
energía que con puntas pesadas y duras 
corremos el riesgo de pinchar animales 
no consiguiendo un buen efecto de para-
da, es lo que vulgarmente denominamos 
“hacer un sedal” o lo que es lo mismo que 
la bala le atraviese al animal pero que si 
no tocamos un hueso o un órgano vital es 

muy posible que no cobremos la pieza o 
que nos cueste un laborioso pisteo.

Otro factor a tener en cuenta es que 
cada rifle prefiere una munición a otra, 
es decir, que nuestro rifle agrupará mejor 
una determinada munición que otra y 
para ello solo nos queda probar en la ga-
lería de tiro entre las puntas que nosotros 
consideremos más apropiadas y elegir la 
que consiga las mejores agrupaciones.

A mi personalmente me gustan las pun-
tas que atraviesen al animal pero después 
de una buena expansión. Si bien es cierto 
que la punta que se queda en el cuerpo del 
animal trasmite toda su energía a este, si 
por una mala colocación de la bala, el ani-
mal se va, el pisteo será dificilísimo ya que 
por el orificio de entrada una herida da muy 
poca sangre o ninguna, por el contrario una 
bala que atraviese dejará un canal por el 
que la sangre fluirá fácilmente y si ha teni-
do una buena expansión dentro del cuerpo 
del animal, el pisteo será sencillo y la entra-
da de aire en el cuerpo del animal también 
facilita la rápida muerte de este.

Punta EVO de RWS recuperada en un gran cochino tur-
co. La deformación es muy similar a la Orix pero a fa-
vor de la alemana esta el mayor peso de la bala y una 
carga de pólvora mayor que la hacen penetrar más, 
siendo muy raro que la bala no atraviese al animal.
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Seguramente por deformación pro-
fesional, tengo la manía de intentar re-
cuperar, siempre que me es posible, la 
punta con la que he abatido a una pieza, 
hasta tal punto, que he recuperado al-
guna clavada en el terreno después de 
haber atravesado al animal,  pero es algo 
que recomiendo porque se aprende mu-
cho viendo como ha trabajado un pro-
yectil dentro del cuerpo de una pieza y 
observando su deformación,  podemos 
decantarnos por una punta u otra.

Mi calibre favorito, después de 31 años 
monteando, es el 9,3x62(Todas las fotos 
del artículo son de puntas de este cali-
bre) y desde el año 2002 en que empecé 
a cazar con él, he probado prácticamen-
te la totalidad de las puntas comerciales 
del mercado: Las francesas Sauvestre y 
GPA, las americanas Nosler Partition de 
Winchester y la XLC de Barnes, las suecas 
de Norma en los modelos Plastic Point, 
Vulkan, Orix y TXP, las alemanas de RWS 
en los modelos TUG, KS, H-Mantel y EVO 
y la surafricana PMP. Pues bien, hoy estoy 
utilizando la EVO Silver Selecction que 
su mayor inconveniente es el alto precio, 
pero como dice mi colega armero Enri-
que: “Lo más barato de toda cacería es 
la munición”, y tiene toda la razón, si lo 
comparamos con el precio del puesto, 
el rifle, el visor, el alojamiento o el com-
bustible para ir a la cacería, ¿ qué supone 
que gastemos en el mejor de los casos 
cuatro o cinco balas a 5 € cada una? con 
la satisfacción además de haber tirado.

¡Buena caza y buena suerte!

Javier Prieto Santos
Armero Artificiero

Vocal de Caza Mayor de la Federación 
de Caza de Castilla y León

Tres Plastic Point de Norma. La de la izquierda recupe-
rada de un macareno extremeño. Las otras dos de dos 
ciervos de montería.

Dos puntas Norma recuperadas de sendos navajeros 
castellanos. La de la izquierda es una Orix que le entró 
al jabalí por la paletilla y se le quedo en el jamón del 
lado opuesto, no dio ni una gota de sangre y creí ha-
berlo fallado hasta que un perro “lo cantó a parado” 
cien metros detrás de mi puesto. La de la derecha es 
una TXP, mi segunda punta favorita.

La de la izquierda es una TUG que ha perdido el primer 
núcleo. La del centro es una Sauvestre recuperada en el 
terreno después de atravesar a un muflón: durísimas. 
Y la tercera es una Nosler Partition  de Winchester que 
después de romper la columna de un cochino se clavó 
en su oreja como se puede ver en la foto nº4. También 
ha perdido el primer núcleo.

Cochino con la punta clavada en la oreja.
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