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Lo primero que tengo que 
hacer es pedir perdón por 
la expresión; pero, como la 
voy a repetir, el arrepenti-
miento no es muy veraz; y 

es que algunos estamos ya muy hartos 
de la situación que vivimos los cazado-
res y la caza.

Practicamos un deporte y actividad 
lúdica que será de las más regladas y 
con una normativa más estricta de las 
que existen.

Somos los que con nuestra actividad 
contribuimos de forma fundamental 
a que nuestras carreteras no estén lle-
nas de charcos de sangre de animales 
atropellados, con los daños personales 
y materiales que esto llevaría consigo.

En España, en los últimos diez años, 
hemos cazado entre dos millones 
cien mil y dos millones quinientos 
mil jabalíes; dato totalmente fiable y 
claramente al alza (en el último año 
se han acercado a 300.000)  y no los 
que dan las entidades que reciben las 
subvenciones de la Administración  y 
que en muchos casos viven del cuen-
to y de cuentistas de medio pelo que 
no aceptan ni las evidencias, y que por 
cojones tienen que imponer el sin-
sentido de sus datos interesados. Se 
pregunta la gente con algo de sentido 
común: ¿qué hubiera pasado si no se 
hubieran cazado? 

Pregunten, pregunten que ocurre en 
Cataluña con los jabalíes que se les es-
tán metiendo en las casas del alfoz de 
Barcelona. ¡Vayan a verlo!, ¡cojones!, 
¡vayan!.

Nuestra actividad contribuye de for-
ma esencial en el equilibrio de los eco-
sistemas, porque como decía alguien 
tan poco sospechoso como Félix Ro-
dríguez de la Fuente, el hombre es el 
principal predador y el único racional, y 
esto es lo que siempre debe de diferen-
ciarle del resto de predadores.

Yo no escribo estas líneas a los caza-
dores federados para pedir perdón por 

ser cazador. ¡Que no! ¡Que me niego a 
pedir perdón! ¡Que yo estoy orgulloso 
de serlo, cojones!.

Por eso quiero y exijo a la clase po-
lítica y a los administradores que me 
traten con todo el respeto y dignidad 
que mi afición se merece y el derecho 
que la ley me concede. Que no sean 
cobardes; que salgan de las trincheras 
y afronten la realidad, aunque solo sea 
en algo.

La caza está demonizada por una 
gran parte de la sociedad porque, de 
una manera totalmente demagógi-
ca, un sector del animalismo radical 
lleva años  utilizando indebidamente 
la sangre y las armas y ahí lo tienen 
fácil. ¿Qué pasa con la sangre de las 
millones de personas que mueren en 
las guerras y el beneficio económico 
que genera en el mundo occiden-
tal la industria bélica. De esto no se 
habla demasiado. En algún caso es 
“tabú” y llega a dar la impresión de 
que para muchos de estos sectarios 
es más importante lo que le pueda 
ocurrir a un animal que a las propias 
personas.

Estoy hasta los cojones de que a cua-
tro “perroflautas” se les permita destruir 
propiedad pública e impedir el libre 
ejercicio de los derechos de los demás, 
sin aplicarles de forma severa la ley, 
porqué están instalados en la demago-

gia, la radicalidad y  la intolerancia. Si no 
piensas como ellos no tienes derechos. 
Tenemos que ser sumisos. ¡Mierda para 
ellos! ¡Yo no paso por ahí! Ellos son los 
que están muy lejos de la racionalidad 
de la que hablaba nuestro amigo Félix, 
pero les dejan campar a sus anchas; 
son delincuentes, en ocasiones violen-
tos, pero pasan pocas horas en las co-
misarías, si las pasan; y de cómplices de 
todo este tinglado tienen a los poderes 
del Estado que están acojonados. Solo 
queremos algo tan simple como que se 

TENEMOS DERECHO A CAZAR,    ¡COJONES! 

LA RIQUEZA       DEL LENGUAJE CASTELLANO
La libertad de 

expresión es uno 
de los derechos 
fundamentales 
recogidos en 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos y 
también en nuestra 
Constitución, y en 
ella nos amparamos 
para explicar, sin 
pretender que 
nadie se ofenda y 
utilizando la palabra 
española con más 
acepciones del rico 
lenguaje castellano, 
la situación de la 
caza hoy en día.
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les aplique todo el peso de la Ley. ¿¿Pe-
dimos Mucho??

Políticos, clase política, legisladores, 
poder judicial, poder ejecutivo, tienen 
ustedes la obligación de que la ley sea 
el referente en esta piel de toro, aun-
que no sé si se puede ahora llamar 
así a España o está prohibido… o va 
a estarlo. Tienen que acabar con esta 
barbarie de radicalidad e intolerancia 
que nos rodea y que casi no nos deja 
vivir y nos ahoga.

TENEMOS DERECHO A CAZAR,    ¡COJONES! 
Tienen que demostrar todos que tie-

nen cojones para que esto cambie y 
que dejen de tenerles a ustedes y a la 
mayoría de los ciudadanos acojonados.

Asuman, porque cobran por ello, que 
España debe ser un estado de derecho, 
aunque algunos pocos, pero ruidosos, 
nos quieran instalar en el miedo, el fa-
natismo y la intransigencia.

Valoren que el colectivo de caza-
dores somos gente normal, sana, no 

somos violentos ni intolerantes, pero 
no olviden que para ser radical no 
hace falta estudiar una carrera y que 
también para el resto de la sociedad 
amante de la convivencia y la ley hay 
un límite. Una fórmula muy buena es 
que a uno le estén todo el día tocando 
los COJONES.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza de 

Castilla y León

LA RIQUEZA       DEL LENGUAJE CASTELLANO
1.- “Valía un cojón”: Un arma de caza de calidad.

2.-  “Tiene dos cojones“: Lo que no tienen los que usan las 
redes sociales para criticar a la caza, y son cobardes por 
naturaleza.

3.-  “Me importa tres cojones“: Frase utilizada por los caza-
dores para referirse a las paridas que sueltan los anticaza.

4.-  “Lograrlo costó mil pares de cojones“: Y todavía esta-
mos en ello. Convencer que la caza racional es necesaria 
para el equilibrio de los ecosistemas.

5.-  “Tiene cojones“: Los que tienen la mayoría de los bue-
nos cazadores.

6.-  “¡Tiene cojones!”: Se utiliza mucho ante actitudes de la 
Administración en temas cinegéticos.

7.-  “Puso los cojones encima de la mesa“: Lo que hace 
muchas veces Juan Antonio Sarasketa, presidente de la 
Oficina Nacional de la Caza.

8.-  “No me toques los cojones“: Aviso para navegantes.

9.-  “Nos toca los cojones“: Tanta burocracia para poder 
tirar cuatro tiros.

10.-  “Te corto los cojones“: Situación que puede darse en 
un período no muy lejano como esto no cambie.

11.-  “Tócate los cojones“: Se utiliza en numerosas ocasio-
nes cuando entras en las redes sociales.

12.-  “Acojonado“: Estado permanente de algunos políticos.

13.- “Cojonudo“: Algún lance de caza.

14.-  “Cojonazos“: Cazadores que no están federados.

15.-  “Me salió de cojones“: La revista de la Federación.

16.-  “Hacía un frío de cojones“: Estar en una batida de 
caza mayor.

17.-  “Lo haré por cojones“: Defender la caza donde haga falta.

18.-  “Estoy hasta los cojones“: De radicales e intolerantes.

19.- “Era un hombre con cojones“: Un gran epitafio.

20.-  “Era un hombre sin cojones“: Los abrazafarolas y la-
meculos.

21.-  “Tenía los cojones cuadrados“: Algún funcionario.

22.-  “Tenía los cojones pelados de repetirlo“: La Federa-
ción de Caza de Castilla y León.

23.-  “Tiene los cojones grandes y bien plantados“: Mu-
chos dirigentes de la Federación de Caza.

24.-  “Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos e in-
cluso necesita una carretilla para llevarlos“: Algún 
dirigente que todavía no se ha enterado o no quiere 
enterarse de lo que pasa.

¡Cojones, qué explicaciones! ¡Manda cojones, cómo está la 
revista! pero… ¡me ha salido de los cojones!

¡ANÓNIMO POR COJONES!
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PRIMERAS CONVOCATORIAS 
DEL EXAMEN DEL CAZADOR
SE REALIZARON LOS DÍAS 3 DE AGOSTO Y 24 DE SEPTIEMBRE

La Comunidad de Castilla 
y León ha sido una de las 
últimas en regular regla-
mentariamente (La Ley de 
Caza del 96 ya lo preveía), 

las pruebas de aptitud para la obten-
ción, por primera vez, de la Licencia de 
Caza en nuestra región; y los cazado-
res, una vez más, hemos cumplido con 
nuestra obligación y lo hemos acogido 
como un requisito más (la caza es una 
de las actividades más controladas), 
pero con la satisfacción de desarrollar 
nuestra actividad con las máximas ga-
rantías hacia el resto de los cazadores, 
el respeto a las especies y el medio 
ambiente y a la propia sociedad.

Este nuevo aval de salvaguarda de 
todos los valores y derechos hacia los 
demás, se acoge con agrado por el 
ya muy “castigado“ colectivo de caza-
dores (que en general es de los más 
respetuosos a las ideas de los demás), 
pero con el rechazo de que, además 
de aguantar presiones sociales de los 
de siempre y soportar el máximo ri-
gor en el acceso y control de la caza, 
la propia Administración nos siga aco-
sando con tasas abusivas como las 
que se han aplicado a estas nuevas 
pruebas, que son las más caras en Es-
paña, y  que se unen a las de licencias 
de caza, matrículas de cotos, etc, que 

ya venimos sufriendo los cazadores en 
los últimos años.

En la línea de colaboración que la 
Federación de Caza de Castilla y León 

viene manteniendo desde siempre 
con la Administración regional de 
Medio Ambiente y fieles al compro-
miso de apoyar cualquier iniciativa 
que influya sobre nuestra actividad, 
esta entidad ha redactado los textos 
y el cuestionario que sustenta la prue-
ba por parte de nuestro Presidente 
Honorífico José Luis Garrido, con la 
inestimable colaboración de técnicos 
de la Dirección General de Medio Na-
tural, que corrigieron y supervisaron 
los textos y, tal y como prevé la norma 
que lo regula, formando parte del tri-
bunal calificador de estas pruebas de 
aptitud.

Los cazadores nos hemos sorprendi-
do gratamente y nos hemos sentido 
especialmente satisfechos a la vista 
de los datos de estas convocatorias, 
en las que, contra lo que preveíamos 
y venimos anunciando de falta de re-

 

EXAMEN DEL CAZADOR DE CASTILLA Y LEÓN 2015

2015 Agosto 2015 Septiembre

SOLICITUDES APROBADOS SOLICITUDES APROBADOS

ÁVILA 15 14 21 21

BURGOS 26 24 18 18

LEÓN 16 16 28 27

PALENCIA 11 10 7 6

SALAMANCA 28 28 25 24

SEGOVIA 10 10 17 17

SORIA 1 1 14 12

VALLADOLID 18 16 28 26

ZAMORA 17 17 15 14

 142 136 173 165

SOLICITUDES 2015 315

APROBADOS 2015 301 (96%)

Fuente: Servicio de Caza y Pesca. Dirección General del Medio Natural
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levo generacional, se han presentado 
315 nuevos aspirantes a cazadores; y 
el otro dato muy importante a signifi-
car es la responsabilidad y el interés en 
hacer bien las cosas de estos jóvenes, 
ya que de los mismos han superado 
las pruebas 301. Sorprende también la 
incorporación de las mujeres (18 pre-
sentadas) a la familia cazadora, algo 
que tradicionalmente no era muy ha-
bitual.

Por la premura en realizar estas con-
vocatorias y nuestra implicación en las 
mismas, la Federación no ha podido 
realizar oficialmente cursos de prepa-
ración a estos exámenes, que pensa-
mos desarrollar en sucesivas anuali-
dades. Además de contribuir a superar 
la prueba con distintas recomenda-
ciones y orientación a su preparación, 
queremos ampliar y asentar concep-
tos que entendemos necesarios para 

la correcta formación de-
portiva del cazador.

Nuestra enhorabuena a 
los nuevos cazadores, 
por serlo y por dar 
esperanza a los 
demás de que 
tenemos 
garantía de 
futuro.

En la Casa Cervantes de Valladolid, el pasado 12 de junio.

Santiago Ballesteros presentó su libro
“DON QUIJOTE: GRAN MADRUGADOR Y AMIGO DE LA CAZA”.

El abogado y cazador man-
chego Santiago Balleste-
ros, presentó en Vallado-
lid, en la biblioteca de la 
casa donde vivió el autor 

del libro más leído de la historia, su 
obra“Don Quijote Gran Madrugador y 
Amigo de la Caza“, una reflexión perso-
nal del libro de Cervantes desde el pun-
to de vista de la cinegética, que la obra 
maestra recoge en muchos capítulos y 
ya en su párrafo inicial. 

La presentación del libro corrió a car-
go de José Luis Garrido, que trasladó la 
historia de Valladolid y la de la Casa de 
Cervantes a los tiempos en que el autor 
vivió en esta ciudad y mencionó tam-
bién algunas prácticas de la caza en 
aquellos tiempos que son hoy, algunas 
de ellas, tradiciones conservadas como 
métodos de caza, y de Patxi Andión, 

que prologa el libro, y que tras glosar 
los méritos del autor y algunas cuestio-
nes afectivas que rodean a este trabajo, 
hizo también un breve repaso de la tra-
dición cinegética de la época en que se 
escribió El Quijote.  

Cerró el acto el autor que, tras agra-
decer a los amigos y personas presen-
tes que hubieran asistido a este acto, 
explicó el porqué de su libro y cómo 
se gestó, y la visión que tuvo de que 
el Quijote recogía en gran parte rese-

ñas de distintas modalidades de caza, 
ejercidas ya entonces con unas reglas 
protectoras hacia las especies y por 
tanto, como hoy, convertidas en apro-
vechamiento de un recurso renovable. 
Desde esta posición ha observado a 
Alonso Quijano y a Sancho que, ade-
más de cazadores, los contempla in-
cluso ya en esa época como conserva-
cionistas. 

Federación de 
Caza de Castilla y León 
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Recientemente se ha im-
preso la segunda edi-
ción del libro Modalida-
des y Métodos de Caza, 
de nuestro presidente 

honorífico, José Luis Garrido, que dis-
tribuye esta federación de caza y tan 
buena acogida ha tenido en la primera 
edición, ya agotada.

 Como ya conocen muchas personas, 
este libro es el primer documento des-
criptivo completo que define todas las 
posibilidades para practicar “el oficio y 
arte de cazar”. En el texto se registran 
más de treinta y siete modalidades 
diferentes de cazar, a través de unos 
setenta métodos, autorizados todos, 
para capturar cada una de las cincuen-
ta y tres especies cazables en España. 
También se describen muchos méto-
dos históricos ahora prohibidos, como 
la caza de la avutarda desde avión (p. 
e.) y todas las modalidades tanto de 
caza mayor, como menor, en las que 
participa cada tipo de perro. En esta 
segunda edición ya se han corregido 
algunos errores (fe de erratas) y se ha 
ampliado alguna descripción de mé-
todos y especies. 

Se definen entre los métodos algu-
nos tan singulares como los de Balea-
res, perdigot amb bagues, para la caza 
de perdiz viva con reclamo macho y 
otros; la caza de luna, o los ojeos de 
focha en el Delta del Ebro, el zapeo 
gallego para conejo y zorro, o la caza 
de conejos a diente, con perro y hu-
rón en las islas o con perro y cachava 
en la comunidad valenciana, como 
ejemplos de algunos métodos comar-
cales descritos en el libro. También se 
recuerdan severamente las normas de 
seguridad durante la caza.

Para cada una de las 53 especies de 
caza en España se indican no sólo los 
métodos legales de captura, sino el 
armamento adecuado, la balística más 
recomendable y las cargas, calibres y 
chokes de escopeta, de uso más efi-
caz. Se han incluido en esta nueva edi-
ción tablas con calibres de escopetas 
y de rifles en las dos versiones, con el 
número de perdigones por cada carga 
de cartuchos y una tabla de equiva-
lencia en eficacia de abatimiento para 
diferentes tipos de perdigón: plomo, 
acero y bismuto. 

Esta Federación de Caza de Castilla 
y León, considera el libro como exce-
lente fuente de conocimientos para 
los cazadores y, desde luego para los 
armeros, en quienes confiamos los ca-
zadores para una orientación correcta. 
En todas las carreras medioambienta-
les se definen las modalidades y mé-
todos diferentes de llevar a cabo la 
actividad cinegética, lo que convierte 
a nuestro texto en un libro de con-
sulta. También debe servir de guión 
a los técnicos de la administración de 
la caza para que regulen con certeza 
y conocimiento los métodos a utilizar. 
Queremos dar a conocer que los caza-
dores tenemos un guión a seguir y una 
norma común de uso de modalidades 
y métodos de caza, como requiere 
cualquier actividad reglada y la caza 
lo es. En definitiva, un documento de 
guía y consulta también para técnicos, 
gestores, personal especializado, SE-
PRONA y guardería de los estamentos 
oficiales que regulan la caza.

Para cualquier sugerencia o pedido 
de textos puede dirigirse a esta entidad 
editora: Federación de Caza de Castilla 
y León C/ Avda. de Gijón Nº 12 -47009- 
VALLADOLID. Teléfono 983 / 33 34 88. 
C.E. autonomica@fedecazacyl.es

Federación de Caza de 
Castilla y León

Gabinete de Prensa

2ª edición libro “MODALIDADES Y 
MÉTODOS DE CAZA”
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Elecciones RFEC 2012
El Tribunal Administrativo del De-
porte anuló el pasado 18 de sep-
tiembre, por segunda vez, la con-
vocatoria de elecciones a la Real 
Federación Española de Caza. El mo-
tivo de esta anulación fue un nuevo 
intento de convocatoria con censos 
electorales que no corresponden 
a los de 2012, como se había orde-
nado por sentencia de la Audiencia 
Nacional y por el Consejo Superior 
de Deportes. Como consecuencia 
de esta nueva acción, valorada por 
el TAD como “un incumplimiento re-
iterado y una burla a las citadas re-
soluciones”, el ya expresidente de la 
RFEC, Andrés Gutiérrez Lara, ha sido 
inhabilitado de su cargo.

Juan Antonio Sarasketa en FACE
El pasado 16 de septiembre se ce-
lebró la Asamblea General de la Fe-
deración de Asociaciones de Caza y 
Conservación Europea (FACE), en la 
que la Oficina Nacional de la Caza, 
de la que forma parte la Federa-
ción de Castilla y León, fue admitida 
como miembro de pleno derecho 
y representante de los cazadores 
españoles en Europa. Durante la 
misma reunión, la Real Federación 

NOTICIAS FEDERATIVAS

Toma de posesión del Consejero
La Federación de Castilla y León 
ha solicitado ya una reunión con el 
nuevo Consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente, D. Juan Carlos Suárez-
Quiñones, para analizar la situación 
actual de la caza y plantear una serie 
de asuntos prioritarios y de interés 
para el sector, entre ellos la disminu-
ción de tasas a los cazadores, el con-
trol de prácticas agrícolas perjudi-
ciales para la fauna, la modificación 
de algunos aspectos de la vigente 
Ley de Caza y también la firma de 
un acuerdo marco de colaboración 
Federación-Administración que re-
dunde en beneficio de nuestra acti-
vidad y en especial de los cazadores 
federados.

El Presidente de la FCCyL, Santiago 
Iturmendi y Juan A. Sarasketa
El 20 de junio se celebró en Ávila 
la Asamblea General y la Fiesta de 

la Caza de Castilla y León. El 
punto clave de la asamblea 
estuvo en el sólido informe 
del Presidente que puso de 
actualidad todos los asun-
tos federativos de 
interés y la necesi-
dad de abordar de 
manera contunden-
te y eficaz la actual 
problemática de la 
Federación y de la 
caza y, sobre todo, la 
que se avista de futuro. 
Se aprobaron por unani-
midad todos los puntos 
del Orden del Día.

Posteriormente, en la Fiesta de la 
Caza, tras la entrega de diplomas 
a los deportistas destacados y de 
placas a cazadores y colaboradores 
destacados, el Presidente impuso la 
insignia de oro de la Federación a D. 
Juan Antonio Sarasketa, Presidente 
de la Oficina Nacional de la Caza.

Participantes Curso de Instructor 
Adiestrador
El pasado 27 de septiembre finali-
zó con la entrega de diplomas a los 
alumnos el II Curso Autonómico de 
Instructor-Adiestrador de Perros de 
Caza, celebrado los días 16 y 17 de 
mayo, 6 y 7 de junio, 4, 5, 25 y 26 
de julio y 26 y 27 de septiembre de 
2015, en la Escuela de Caza de Cas-
tilla y León, en Valladolid, con una 
duración total de 19 horas teóricas 
y 43 horas prácticas . Los alumnos 
que superaron el curso recibieron 
su diploma y el carnet oficial de ins-
tructor-adiestrador de la Federación 
de Caza de Castilla y León.

Española de Caza fue expulsada de 
esta entidad “debido al reiterado in-
cumplimiento de la normativa inter-
na de FACE”, según manifestó el ór-
gano de gobierno del ente europeo.
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Hace ya unos años, du-
rante una “pellejada” 
que tuvimos unos ami-
gos al final de la tem-
porada de caza y en la 

que salió a debate cómo esperábamos 
que fuera la cría de la perdiz a la vis-
ta de la madre que había quedado y 
las previsiones meteorológicas de la 
primavera, uno de los asistentes, cas-
tellano recio de los Montes Torozos, 
campero por obligación agrícola y por 
devoción galguera, me dijo un chas-
carrillo que se me quedó grabado a 
fuego: Cuando el cielo está nublado 
y la perdiz canta en la piedra, no hay 
mejor señal de que llueve… que cuan-
do te mojas. Podemos hacer muchas 
previsiones, interpretaciones, elucu-
braciones, pero desgraciadamente en 
muchos cotos no se sabe realmente 
cómo va a ser la temporada de caza 
hasta que discurren los primeros días 
de la misma y se han recorrido todos 
los rincones del coto. Y digo desgracia-
damente porque en los tiempos en los 
que estamos, con los conocimientos 
de que disponemos, las posibilidades 
que se nos ofrecen, las tecnologías 
disponibles, las publicaciones a las 
que podemos acceder, todavía son 
muchas las sociedades de caza, adju-
dicatarios de acotados o simplemente 
cazadores de a pie, que entre el cierre 
de una temporada de caza y la aper-
tura de la siguiente no vuelven a pisar 
el coto y el día de la apertura supone 
una verdadera sorpresa para bien o 
para mal (lo más habitual) sobre en 
qué estado está el campo y qué caza 

se puede encontrar en él.

Sin embargo, unos pocos, espero y 
deseo que cada día unos pocos más, 
se preocupan de disponer herramien-
tas de gestión o un simple seguimien-
to de la producción y supervivencia 
posterior de los nuevos ejemplares 
nacidos en la primavera y verano, que 
supondrán el grueso de las posterio-
res perchas de caza en las jornadas 
de caza. A los que hacen este simple 
seguimiento estas líneas les sobrarán, 
porque sabrán de forma muy aproxi-
mada de qué poblaciones disponen 
en sus cotos y habrán ajustado los cu-
pos de captura o jornadas de caza en 
base a ello. 

En cualquier caso esperamos que las 
aproximaciones que demos aquí, ba-
sadas en fuentes propias de cazadores 
de diversas procedencias y en los da-
tos recogidos año tras año por la Fede-
ración con las fichas que remite a las 
sociedades federadas y cuyo resumen 
me ha hecho llegar amablemente José 
Luis Garrido, sirvan a unos y otros para 
comparar la situación de sus cotos con 
los del entorno o características simi-
lares y en base a ello ir ilusionándose 
o decepcionándose a medida que se 
acerca la fecha de la apertura.

Solo nos queda desear a todos una 
buena temporada de caza, prudencia 
en el ejercicio de la misma, mesura y 
racionalidad en los aprovechamien-
tos cinegéticos y colaboración en los 
estudios que hay en marcha con las 
diferentes especies cinegéticas, pues-
to que nos servirán para ampliar cono-
cimientos en pro de su mejor gestión 
y para defender nuestra afición de las 
constantes agresiones externas por 
parte de grupos anticaza.

PERDIZ ROJA
Para la que quizás es la especie cuyo 

éxito de cría más depende de cómo 
se encuentre el campo en momentos 
muy concretos de su ciclo reproducti-
vo, las condiciones de esta primavera 
(calurosa y seca) y del verano (el más 
cálido y seco de la serie histórica con 

registros meteorológicos) no augura-
ban un buen año a priori. 

Así se manifiesta en la mayoría de las 
provincias de la Comunidad, especial-
mente en todos los hábitat agroeste-
parios cerealistas, donde el adelanto 
de las cosechas y una agricultura más 
agresiva que nunca, empujada por 
una PAC que nos vendieron como “de-
fensora de la conservación medioam-
biental” y que sin embargo impone 
absurdos tales como que para cobrar 
por barbechos estos deben estar ara-
dos y sin ningún tipo de presencia 
herbácea -lo que ha producido que 
nunca se vieran tan pocos perdidos y 
adiles y tantas tierras cuidadosamen-
te aradas como este año-, hizo que 
fracasaran numerosas nidadas. Aún 
así, la naturaleza a veces salva estos 
inconvenientes, y el calor y sequía de 
la primavera propiciaron también un 
adelanto de las puestas y eclosiones 
de una buena parte de las nidadas, 
de modo que no se ha producido un 
año tan catastrófico como podíamos 
prever de antemano. Sí es cierto que 
las polladas se vieron muy mermadas 
y pocos bandos han llegado al día de 
hoy con más de 6-7 perdices, con lo 
cual podemos encuadrar el año como 
Regular a priori.

En algunas zonas periféricas a las 
llanuras agrocerealistas, tales como 
la montaña de León y Palencia, zonas 
norteñas de Burgos y una buena par-
te de Soria la perdiz ha criado bien y 
se han visto ratios de supervivencia 
altos, coincidente con las poblaciones 
de perdices con fechas de eclosión de 
nidadas más tardías (finales de junio y 
primeros de julio) lo que quizá pueda 
deberse a que tradicionalmente están 
muy expuestas a las fuertes tormentas 
veraniegas, ausentes este año. En es-
tas zonas hay buenos bandos de per-
dices a día de hoy, y podemos encua-
drar el año como Bueno.

Curiosamente en zonas intermedias 
entre las dos anteriores nos encon-
tramos los peores resultados de cría. 
De las zonas de transición del llano a 

QUÉ NOS DEPARARÁ LA TEMPORADA 
DE CAZA MENOR 2015/2016

José Antonio Pérez Garrido
Doctor en Veterinaria
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En general podemos decir que ha 
tenido una cría irregular, mejor en zo-
nas agrícolas que en zonas de monte, 
quizá por esa menor incidencia de las 
enfermedades.

LIEBRE
Otro año más la liebre continúa con 

su recuperación después de la merma 
que sufrió por los últimos brotes de 
tularemia y, sobre todo, por los efec-
tos colaterales del envenenamiento 
masivo con Bromadiolona a que se vio 

la montaña con agricultura no tan in-
tensiva y regadío nos llegan los peores 
resultados de cría, en muchas de ellas 
debido a que en previsión de un año 
seco y malo de cereal muchas parcelas 
se pusieron de regadío, principalmen-
te de maíz, campos excelentes para la 
protección de la perdiz pero no tan 
buenos para su reproducción. Similar 
situación nos encontramos en las zo-
nas de dehesa, donde la sequía parece 
haber hecho estragos. En estas zonas 
parece que la temporada va a ser Mala 
en general.

CONEJO
El conejo sigue desconcertándonos. 

En aquellas zonas donde es considerado 
plaga o casi, sigue criando a buen ritmo, 
produciendo problemas en los cultivos 
y siendo sometido a descastes casi con-
tinuamente, pero sin que termine de 
producirse su expansión a zonas limí-
trofes. Por el contrario, en zonas donde 
prácticamente ha desaparecido no con-
sigue tirar para arriba, pese a que este 
año, salvo en algunas zonas de Soria, 
no se ha constatado un fuerte impacto 
de las enfermedades que vienen presio-
nándolo, en especial la nueva cepa de 
NHV. Las propias condiciones de la pri-
mavera y verano hicieron que hubiera 
menos vectores transmisores que otros 
años (garrapatas y mosquitos).

sometido el campo para combatir las 
plagas de topillos. En toda la Comu-
nidad las noticias son de previsión de 
una temporada Buena. Solo en Burgos 
y algunas zonas de monte parece que 
la cría no pasa de Regular.

MIGRATORIAS
Las poblaciones de paloma torcaz y 

las anátidas siguen gozando de buena 
salud. El contingente sedentario que 
cría en nuestro territorio cada vez es 
mayor y están manteniendo unos ra-
tios de cría exitosos. Si a esto unimos 
que en invierno se ven reforzadas por 
las migratorias que nos llegan de Eu-
ropa, no nos queda más que augurar 
una temporada Buena para ambos 
grupos.

De la becada, tan sometida en sus 
movimientos migratorios a las condi-
ciones climáticas en el norte y centro 
de Europa, poco podemos anticipar. 
Las noticias que nos llegan de la zona 
rusa y circumbáltica de la que parece 
proceden la mayoría de las becadas 
que nos visitan son optimistas, consi-
derándose que la temporada de cría 
fue buena. Si a esto unimos que las 
previsiones meteorológicas nos ha-
blan de un invierno muy frío y seco 
en Centroeuropa podríamos estar 
hablando de una temporada Buena, 
pero si estos temporales de frío vie-
nen retrasados es probable que mu-
chas lleguen a nuestros territorios 
con la temporada cercana al cierre, 
de modo que no nos cabe más que 
esperar.
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ANIMALISTAS Y PRESTIGIO DE 
CAZADOR Esta sociedad, incluidos los animalistas, elimina 

millones de animales

C
uando cazaban mi abue-
lo desde 1920 y mi padre, 
desde 1935, ser cazador 
tenía un prestigio social 
tanto en el medio urbano, 

donde eran cazadores casi todos los 
dueños de fincas, como en los pueblos 
donde tenían escopeta los que po-
dían comprarla, que eran unos pocos. 
En cualquier pueblo, la agricultura era 
la mayor fuente de empleo, pero el sa-
lario del jornalero del campo no daba 
para escopeta. En los pueblos podían 
costearse un arma el señor cura, el 
médico, el boticario, el hacendado y 
cualquiera que tuviera una actividad 
u oficio que supusiera un salario en 
moneda que permitía pagarla, como 
era el caso de mi familia ferroviaria. En 
aquella época de tanta penuria, fina-
lizada la guerra civil, me contaba mi 
padre que cada vez que iba de caza, 
le salían dos o tres pretendientes pi-
diendo por favor acompañarle para 
ayudar a traer la caza, que a veces era 
muy poca. El morralero sabía que las 
liebres, perdices y conejos no estaban 
para regalar, pero si de un tiro caían 
tres o cuatro gazapos, que él limpia-
ba en un pispás, al final se llevaba un 
conejo a casa, o el zorro (que también 
se lo comían) o alguna paloma si caían 
muchas en el disparo. Volver de caza 
con la alforja preñada y las patas de 
la rabona a la vista, era una entrada 
triunfal en el pueblo, tanto para el 
cazador, como para el auxiliar que se 
sentía también protagonista de la ha-
zaña. En mi pueblo, unos 600 habitan-
tes, había al finalizar la guerra (1939) 
solamente tres cazadores: mi abuelo, 
mi padre –con escopeta y máuser por 
ser somatén–, y un labrador del pue-

blo, que se mantuvieron hasta casi 
1950 en que salieron dos escopetas 
más. En España ya había 195.000 caza-
dores en este año.  
Veinte años después, la célebre Ley 
1/1970 de caza aún en vigor, agitó la 
sociedad cazadora y rural que empe-
zaba a disponer de dinero para esco-
peta. La nómina de cazadores pasó a 
662.500 en 1970 y comenzó el acotado 
de España, que llegó a los 30.000 cotos 
en 1980 y un salto de la afición hasta 
los 1.152.700 cazadores. La caza tenía 
prestigio y en los pueblos todo el mun-
do quería ser cazador, “cómo los foras-
teros que vienen aquí”. Así llegamos al 
culmen de la cinegética en España, en 
1990, cuando estábamos enrolados y 
con licencia 1.443.514 cazadores. 
  
AFINIDAD CON LA ECOLOGÍA.- Coin-
cidía hacia 1970 un movimiento mun-
dial progresista y libertario que pedía el 
fin de la guerra de Vietnam, que por fin 
se produjo en 1975. En Estados Unidos 
a finales de los años sesenta y con esa 
guerra en marcha, nacía el movimien-
to Hippie que pasó rápido a Europa y 
era antibelicista y preocupado por el 
medio ambiente; además, recomenda-
ba “hacer el amor y no la guerra”, algo 
que agradecíamos todos los jóvenes y 
ahora pienso que entonces también lo 
agradecerían mucho más los mayores. 

Un movimiento que odia las armas y 
le preocupa el medio ambiente rápi-
damente encuentra como diana a los 
cazadores. Y así fue, a pesar de lo que 
amamos a la naturaleza todos los caza-
dores, –por eso nos embadurnamos de 
ella cuando podemos–, se erigieron los 
ecologistas como únicos custodios de 
la misma. Y nosotros nos quedamos a 
verlas venir. Esos grupos tomaron posi-
ciones contra nuestra actividad, –algu-
nas veces cargados de razón debido al 
comportamiento de algunos cazado-
res–, y de entonces acá, todo han sido 
sobresaltos y algunos momentos de 
concordia. 

Desde el mundo de la caza y la mayo-
ría de los sectores conservacionistas 
serios, en estos últimos veinte años 
hemos intentado crear puentes, por-
que hay mucho más que nos une 
que lo que pudiera separarnos, pero 
la situación actual de desguace de la 
Federación ha roto uno de los pilares 
de la concordia. Recuerdo la llegada 
a la Escuela Española de Caza y unos 
años después a los proyectos de FE-
DENCA de tanta gente del mundo de 
la ecología, que veía con respeto el 
esfuerzo de los cazadores organizados 
por “cazar el saber para saber cazar”. La 
práctica totalidad de los profesores o 
investigadores son científicos de todas 
las universidades y la mayoría de los 
componentes de la ecología respetuo-
sa estaban encantados de participar en 
los cursos de medio ambiente que or-
ganizábamos en la Escuela de Caza los 
cazadores españoles. 

ANIMALISTAS. Recientemente ha irrum-
pido en la escena una corriente que no 
tiene nada que ver con la ecología; son 
los animalistas. Los animalistas templa-
dos tienen un comportamiento acep-
table y con algunos hemos tenido cola-
boraciones fructíferas. Pero con la gama 
dura del animalismo radical y sainetero 
es muy difícil entenderse. Nos parece 
desproporcionado comparar y sobre-
poner los derechos de cualquier animal 
aislado con los de un Medio Ambiente 
mejor para todos sus componentes –
especialmente para las personas–, que 
es un fin de la ecología. En ese medio, 
el lobo, el perro y el león tienen su es-
pacio, pero sin prevalencia sobre otros 
componentes de la naturaleza y, desde 
luego, nunca sobre las personas. Ha 
habido tres espectáculos circenses y es-
perpénticos recientes con la muerte por 
diferentes motivos de tres animales: 
El lobo Marley, el perro Excalibur y úl-
timamente el león Cecil, que en algún 
caso hemos sentido todos. Algunos de 
los agitadores de este espectáculo no 
lo hacen a humo de pajas; andan bus-
cando empleo y quieren sobresalir en 
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esos nuevos círculos que irrumpen en 
el poder más moderno, cometiendo 
barrabasadas como destrozar propie-
dades o soltar al medio ambiente  los 
animales de una granja con el deseo de 
hacer ver que son gentes “de rompe y 
rasga” y eso debe pagarse con un hue-
co en plantilla y nómina. 
El ciclón de las redes sociales dimensio-
na hasta la mayor desproporción posi-
ble cualquier movimiento alrededor de 
algunos hechos, a veces lamentables, y 
quienes lo lideran juegan a excitar los 
sentimientos de sus creyentes, que 
acaban insultando a coro y maldi-
ciendo a cualquier persona que en su 
libertad actúe en contra de sus crite-
rios o solo por el hecho de tener una 
afición que no les gusta. Algunos son 
auténticos talibanes del animalismo 
más radical, con un perfil que asusta, 
por lo que son capaces de decir, pero 
sobre todo de hacer. Dicen amar a los 
animales y a la vez escriben que brin-
dan cada vez que un cazador muere 
en accidente y burradas de este tipo. 
Estigmatizan a cualquiera y ponen un 
sambenito, como la santa inquisición, a 
quienes hagan diana de su odio. Crean 
violencia sin mesura y no sé hasta dón-
de vamos a llegar después de ver el 
atentado contra nuestra Federación de 
Castilla y León y los reiterados contra 
nuestra Delegación Provincial de Soria 
por unos delincuentes comunes, que 
aún no los tiene controlados la policía. 
Todos estos sujetos hay que llevarlos al 
siquiatra o directamente al juzgado de 
guardia porque hay ilícito penal en su 
comportamiento. 

A ningún cazador le van a inducir más 
cariño por sus perros, ni le van a hacer 
compadecerse del sufrimiento animal 
innecesario, porque esos sentimien-
tos forman parte de nuestra alma de 
cazador racional. Tampoco nos van a 
amedrentar. Practicamos una activi-
dad reglada y encorsetada por la ley 
y cumplimos con todos los preceptos 
requeridos. Aceptamos otras posturas 
racionales, pero exigimos respeto por 
nuestros derechos irrenunciables. No 
debemos permitir que nos despresti-
gien gentes de ese perfil tan zafio. Per-
sonalmente, y ustedes perdonen, voy 
a defender, con mi comportamiento 
ético y deportivo, seguir siendo una 

persona orgullosa de ser cazador y de 
prestigio, igual que lo fueron mi padre 
y mi abuelo, además de ser, con perso-
nas y animales, un hombre “en el buen 
sentido de la palabra bueno”. Porque es 
mi ilusión y es mi derecho. Y lo puedo 
decir a voces en la plaza de mi pueblo. 

La caza no se va a abolir por mucho 
que griten, porque es una herramienta 
medioambiental imprescindible para 
uso de esta sociedad, que la necesita 
para regular poblaciones que, en ex-
ceso, producen daños que pueden ser 
inconmensurables y en caso de satura-
ción y plaga, además, acaban autodes-
truyéndose. Por otro lado, la caza es un 
derecho al ocio de quien la practica, sir-
ve de alimento y genera mucha rique-
za. Parece absurdo que alguien insulte 
y pida que no se cace deportivamente 
y acepte la caza llamada eufemística-
mente “control poblacional”, que hacen 
funcionarios, que cobran del erario 
público por los mismos resultados por 
los que nosotros pagamos. Esto forma 
parte de la irracionalidad y el esperpen-
to de ciertos comportamientos.

MUERTE DE ANIMALES. No sé si es 
por ignorancia, o porque los anima-
listas tengan sus clasificaciones de los 
animales adaptadas al postulado de 
Orwell “todos los animales son igua-
les, pero algunos son más iguales que 
otros”; no lo sé y lo pregunto, porque 
matar animales es algo rutinario para 
esta sociedad, incluidos en ella los que 
nos insultan porque abatimos especies 
de caza. Todos matamos animales y los 
animalistas también. Unos nos son in-

diferentes, como los miles de insectos 
que pisamos o matamos con el coche, 
a no ser que vayamos como la secta jai-
nita que lleva una escobilla para retirar 
del paso a cualquier hormiga, gusano 
o bichito. Otros millones de animales 
molestos o nocivos, como los roedores, 
son envenenados y exterminados en 
cualquier ciudad o pueblo, porque así 
lo exigimos los vecinos, incluidos los 
animalistas. Un tercer grupo lo consti-
tuyen todos los animales comestibles, 
mamíferos, aves, peces y moluscos. 

En esos tres grupos están incluidos 
muchos miles de millones de animales. 
En España se matan cada mes unos se-
senta y ocho millones y medio de ani-
males de tierra entre aves y mamíferos. 
Estas cantidades suponen unos ocho-
cientos dieciséis millones de animales 
sacrificados cada año para comer, ade-
más de mil doscientos sesenta y cinco 
millones de kg de pescado y marisco, 
que suponen varios miles de millones 
de animales más. ¿Qué diferencia hay 
entre esas cantidades ingentes de ani-
males sacrificados para la alimentación 
y los veinte millones de piezas de caza 
que abatimos los cazadores cada año, 
también para comerlas? Los cazado-
res también comemos la caza y ade-
más, transformamos nuestra actividad 
en mucho dinero que da de comer a 
otros. El hombre primitivo cazaba una 
res y comía su familia durante una se-
mana. Ahora con el dinero que genera 
esa res aunque sea la más barata –cada 
jabalí cazado induce unos 400 euros de 
media–, come y se mantiene una fami-
lia todo el mes. Si por su abundancia 
como cinegéticas o por sus posibilida-
des como alimento, algunos animales 
van a morir, también debemos conocer 
que las piezas de caza por ser especies 
libres han vivido todos los años de su 
vida con el bienestar animal que ofrece 
la naturaleza, incluidas muchas mejo-
ras que aportamos los cazadores en los 
cotos; cosa que no podemos asegurar, 
pero no discutimos, para otros anima-
les que mueren para mantenimiento 
de esta sociedad o viven desnaturaliza-
dos como las mascotas de estos anima-
listas tan radicales. 

José Luis Garrido
Octubre  2015. 

Saturnino Garrido, padre del autor, de caza en 
Berceruelo (Valladolid) con 81 años
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H
ace ya casi año y me-
dio que entró en vigor 
la nueva regulación de 
la responsabilidad civil 
que deriva de los daños 

producidos por las especies cinegéti-
cas en las vías públicas. Cierto que no 
ha habido tiempo para que se haya for-
mado un criterio jurisprudencial irrefu-
table al respecto, si bien en este tiempo 
se ha producido múltiples pronuncia-
mientos de los juzgados de instancia 
que nos sirven de perfecta referencia 
para analizar y concluir los criterios que 
se están aplicando al asunto.

Y efectivamente de todo hay, motivo 
por el que las compañías aseguradoras 
no pierden la esperanza de ver com-
pensados sus gastos por la cobertura 
de estos siniestros, en el derecho que la 
ley les da esta oportunidad. Tampoco 
renuncian al intento de que esta regu-
lación pueda variar e inclinarse hacia 
posiciones pretéritas e incluso instan-
do cuestiones de inconstitucionalidad 
de la Disposición Adicional Novena de 
la Ley 60/2014, de 7 de abril, sobre Trá-
fico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y sobre la que han pro-
nunciado su rechazo algunos juzgado-
res si bien no por ello es vía cerrada a 
esta posibilidad.

Son más los pronunciamientos judicia-
les favorables a una interpretación lite-
ral del contenido de la referida norma, 
donde el legislador quiso dejar muy 
claro y de una vez por todas cuándo 
aquella responsabilidad es achacable 
al titular de los terrenos cinegéticos:

 “En accidentes de tráfico ocasionados 
por atropello de especies cinegéticas 

en las vías públicas será responsable 
de los daños a personas o bienes el 
conductor del vehículo, sin que pue-
da reclamarse por el valor de los ani-
males que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los 
daños a personas o bienes el titular 
del aprovechamiento cinegético o, 
en su defecto, el propietario del terre-
no, cuando el accidente de tráfico sea 
consecuencia directa de una acción 
de caza colectiva de una especie de 
caza mayor llevada a cabo el mismo 
día o que haya concluido doce horas 
antes de aquél.”

Pero no podemos bajar la guardia, 
pues no son pocos, y no sólo en el 
mundo del seguro del automóvil, 
quienes argumentan la plena aplica-
ción en la materia de  nuestro Códi-
go Civil, en sus artículos 1902, 1905 
y 1906, donde se regula la responsa-
bilidad objetiva por el resultado, que 
tantos argumentos ha obligado a es-
grimir siempre a nuestra Federación 
para demostrar a legisladores y a la 
sociedad en general lo desproporcio-
nado e injusto de su contenido apli-
cado a nuestra actividad, y que con la 
modificación de abril del pasado año 
al menos vemos que este esfuerzo no 
ha sido en vano. Pues quienes defien-
den la aplicación de la norma básica 
civil, argumentan que de otra forma 
se está haciendo responsable de los 
daños al “inocente”, que es el conduc-
tor que actuó con la debida diligen-
cia y cumplimiento de las normas de 
seguridad, a no ser que el accidente 
se produzca por la irrupción del ani-
mal en día de caza…

Quienes combaten contra la reforma 
manifiestan, y no sin cierta razón, la 
ausencia de argumentos para impu-
tar la responsabilidad al conductor 
que en buena práctica legislativa 
debió expresarse en la exposición de 
motivos de la ley, máxime cuando la 

modificación ha supuesto tan nota-
ble variación de la responsabilidad 
en los actores implicados. Y a decir 
verdad, también siguen utilizando un 
mezquino y demagógico argumento 
en el carácter lúdico, y otros adjetivos 
menos indulgentes, que supone la 
actividad cinegética como bien ju-
rídico a proteger frente a los daños 
que pueden padecer quienes nin-
guna conexión con aquella actividad 
tienen, y se ven perjudicados en un 
instante concreto cual es el accidente 
de tráfico.

Son casi 25 años colaborando en 
la Federación de Caza de Castilla y 
León, y no ha habido momento de 
descanso por parte de los diferentes 
presidentes y sus equipos directivos, 
que en este tiempo han pasado por 
aquella, que hayan perdido pista 
para llegar a la actual regulación le-
gislativa que hace justicia a esta res-
ponsabilidad por los accidentes de 
caza al colectivo cazador. Esta Fede-
ración autonómica ha sido tan afec-
tada como, en la misma proporción, 
luchadora a ese fin, y tengo que decir 
que cuando ello se ha conseguido 
vemos como hay quienes abando-
nan nuestra estructura como si ya es-
tuviese todo el camino recorrido.

Crasa equivocación. Vemos que no 
todo está andado en este tema. La 
ley que un día se aprueba al siguiente 
puede dar marcha atrás, sobre todo 
cuando la modificación ha supuesto 
un giro copernicano que ciertos “lob-
bies”  no están dispuestos a aceptar, 
y ya se encargan de remover a una 
sociedad cada vez más sensible a 
los asuntos medioambientales, des-
oyendo la regulación desde hace 
mucho tiempo consolidada en los 
países de nuestro entorno y donde 
esta modificación se sitúa en plena 
sintonía.

Miguel Ángel Moreno
Asesoría Jurídica FCCyL

CÓMO SE INTERPRETA LA 
NUEVA RESPONSABILIDAD CIVIL

Asesoría Jurídica
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MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR 
LA FAUNA SILVESTRE EN LOS 
AGROSISTEMAS Dr. Jesús Nadal García

Profesor del Departamento de Producción Animal
Universidad de Lérida

FITOSANITARIOS
Las márgenes entre las parcelas de 
cultivo y con la vegetación natural 
son el espacio clave para la fauna sil-
vestre. Es imprescindible salvar una 
distancia de seguridad a las márge-
nes en los tratamientos fitosanita-
rios. Según la dimensión de la parce-
la, con el fin de proteger a la margen 
de dicho tratamiento, se amplia la 
distancia de seguridad.

Parcelas menores a una hectárea de 
extensión. La distancia de seguridad 
a la margen para aplicación de her-
bicidas y otros fitosanitarios es de un 
metro.

Parcelas mayores a una hectárea de 
extensión. La distancia de seguridad 
a la margen para aplicación de her-

bicidas y otros fitosanitarios es de 
cinco metros.

HORARIOS
Todos los trabajos en el campo se 
realizarán en horario diurno con luz 
natural. Nunca se trabajará en hora-
rio nocturno. Cuando sea posible se 
evitarán las horas del amanecer y del 
atardecer para realizar trabajos en el 
campo.

COSECHA
Parcelas sin cosecha, todas las deja-
das sin cosecha como recursos para 
la fauna silvestre.

Tiras sin cosecha en las parcelas, to-
dos los trozos dejados como recur-
sos para la fauna silvestre.

Siempre que sea posible se retrasará 
la fecha de la cosecha.

Regular la forma y velocidad de co-
secha, mas la altura del corte:

Al comenzar a cosechar la altura 
del corte dejará 25 cm de altura 
en la caña, se realizará a baja velo-
cidad circundado primero junto a 
las márgenes, después se dirigirá 
al centro de la parcela. Una vez en 
el centro de la parcela se bajará la 
altura del corte, se aumentará la 
velocidad y se avanzará hacia un 
lado.

En las parcelas pequeñas, la altura 
del corte dejara 25 cm de altura en 
la caña.
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EMPACADORA
Siempre que sea posible se retrasará 
la fecha de recogida de la paja. No 
se recogerá la paja de la zona junto 
a las márgenes, ni de la primera ca-
lle que lleva al centro de la parcela 
(es decir de toda la zona con altura 
de caña de 25 cm). La recogida de la 
paja se hará a baja velocidad permi-
tiendo huir a las polladas.

ABONOS Y PURINES
No se aplicarán abonos y purines 
que no estén bien fermentados. 
Siempre tendrán baja tasa de olor 
y procederán de la superficie del 
montón de estiércol, del sobrenada-
do de las balsas de purines, no del 
fondo. Nunca se aplicaran purines 
sobre cultivos en crecimiento. Des-
pués de la aplicación de purines se 
procederá a roturar la parcela de for-
ma inmediata.

CIRCULACIÓN CON VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA
Por los caminos del coto la velocidad 
máxima de circulación autorizada 
es 40 km/h. Desde junio hasta sep-
tiembre, se deberá prestar especial 
atención para evitar el atropello de 
pollitos, por lo que se reducirá la 
velocidad a 20 km/h cuando se ob-
serven perdices en las cercanías y 
bordes del camino. Parando los ve-
hículos si fuese necesario para dejar 
pasar a los animales.

CULTIVOS
SECANO. Los cultivos se alterna-
ran en el paisaje para crear diversi-
dad. Los cereales de ciclo largo son 
los preferidos para la fauna. El trigo 
fundamentalmente. Los cereales se 
deben alternar con las leguminosas, 

aquellas que tienen ciclos largos y 
se cosechan para semilla, preferen-
temente alfalfa y esparceta.

REGADÍO. Se evitaran grandes 
extensiones contiguas de mono-
cultivos, se destinará un 30% de la 
superficie a alfalfa, sobre todo para 
semilla. Se mantendrá un mínimo 
de un 20% de cereal y al menos un 
10% de girasol. Cuando se apliquen 
cultivos de cosecha temprana, se 
completarán con un segundo ciclo 
de mijo.

PASTOR ELÉCTRICO
Para proteger parcelas, tiras, trozos, 
rincones e instalaciones del ganado, 
de los ungulados silvestres y de los 
predadores, es recomendable cercar 
estas zonas con un pastor eléctrico.

TERRENOS FORESTALES
En los terrenos muy cerrados, con 
alta densidad de arbustos y de árbo-
les, la mejor inversión es crear claros 
de la mayor dimensión posible. Si 
los trabajos de clareo enriquecen el 
suelo, mayores serán los beneficios 
para la fauna. Cuando la densidad 
de ganado o de ungulados silvestres 
sea suficiente para mantener los es-
pacios abiertos, no serán necesarias 
otras actuaciones. En otros casos se 
precisa fuego prescrito, tratamiento 
mecánico o químico. En los terrenos 
forestales, los caminos son los úni-
cos espacios abiertos. Junto a ellos, 
a ambos lados, se debe crear una 
franja adehesada de baja densidad 
de pies. Es muy importante mante-
ner estos espacios abiertos, forman-
do una transición hacia las zonas 
con masas de matorral o árboles 
más densos, de forma progresiva y 
gradual.

TERRENOS AGRÍCOLAS INTENSI-
VOS
La variedad de sistemas de produc-
ción agrícola intensiva, exige solu-
ciones adecuadas y específicas para 
cada caso. Invernaderos y frutales 
bajo red: deben dejar espacios li-
bres abiertos y no ocupar extensas 
áreas continuas. Huertas, arrozales 

y cultivos de flores: deben dejar is-
las de vegetación sin tratamiento. 
Parcelas grandes monocultivadas y 
pivots: tienen que respetar los bor-
des y esquinas con elementos na-
turales. Terrenos con concentración 
parcelaria: han perdido los espacios 
silvestres, por lo que urge en ellos 
disponer de una red de parcelas 
destinadas para la fauna. En todos 
los sistemas intensivos, los caminos, 
sus cunetas y bordes, son los únicos 
espacios disponibles para la vege-
tación natural y la fauna silvestre. 
Es muy importante su conservación 
respetando la vida silvestre, por lo 
que en ellos no debe aplicarse tra-
tamientos químicos, debe regularse 
la velocidad y se tienen que aprove-
char para la recuperación del agua.

TERRENOS GANADEROS
Los terrenos ganaderos necesitan 
distintos tratamientos según el ré-
gimen de producción de pasto y la 
carga de animales a la que se so-
meten. Existe una gran diversidad 
de condiciones y problemas eco-
lógicos que se desprenden de las 
diversas formas de gestión de los 
terrenos ganaderos. Desde hace 
miles de años el pastoreo ha creado 
hábitats idóneos para especies de 
fauna silvestre, como por ejemplo 
los tomillares abiertos para la alon-
dra de dupont. Cuando se suprime 
el pastoreo, el hábitat cambia y la 
especie desaparece. Las rapaces ca-
rroñeras dependen del ganado. La 
normativa Europea para combatir 
la enfermedad de las vacas locas, ha 
diezmado nuestras poblaciones de 
buitres. Las interacciones entre los 
ungulados domésticos y la fauna 
silvestre, hacen imposible erradicar 
enfermedades como la tuberculosis 
de la cabaña ganadera. Los pastos 
contaminados por el ganado do-
méstico, difunden enfermedades a 
las poblaciones silvestres. En con-
traposición, los bebederos contami-
nados por animales silvestres, pasan 
enfermedades al ganado. Existen 
muchas medidas de gestión que 
nos permiten alcanzar equilibrios 
balanceados en los sistemas gana-
deros.
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URBANIZACIÓN RURAL
Muchos paisajes son colonizados 
por viviendas construidas en suelo 
rural, por urbanizaciones espacio-
sas, por almacenes agrícolas y gran-
jas. Entre los edificios queda terreno 
agrícola, ganadero, forestal y natu-
ral, por lo que en ellos subsiste vida 
silvestre. Los edificios rurales pue-
den aprovecharse para favorecer a la 
vida silvestre y la caza. Las cubiertas 
ecológicas, los jardines y espacios 
de acceso, nos dan oportunidades 
para fomentar los hábitats y la vida 
natural.

CENSOS
¿Cuántos animales tenemos? las 
técnicas para estimar el número de 
animales en un determinado hábitat 
son numerosas. Si queremos obtener 
un número que sea fiable, debemos 
seguir un procedimiento estadístico 
que nos exige aplicar un protocolo 
detallado. El procedimiento mas re-
comendable, son los recorridos con 
vehículo al amanecer o al atardecer. A 
baja velocidad, con la menor veloci-
dad posible, recorremos los caminos 
del coto. Se anotan todos los avista-
mientos de animales distintos. El nú-
mero de animales visto, dividido por 

los kilómetros recorridos, es el Indice 
Kilométrico de Abundancia (IKA). 
Para que este valor sea fiable, debe-
mos calcular el promedio de los valo-
res obtenidos durante varios días de 
conteo, en los que hemos realizado 
el recorrido. Si disponemos del IKA 
de las perdices de nuestro coto para 
el otoño de varios años, podemos 
comparar como cambia la densidad 
con el paso de las temporadas. Esto 
es importante para evaluar si nues-
tras actuaciones sobre el hábitat han 
tenido algún resultado.

Para hacer una buena gestión, es im-
portante trabajar con un buen técni-
co cinegético. Esto va a beneficiar a 
la naturaleza y su recuperación, por 
lo que nos permitirá vivir en el cam-
po momentos inolvidables.

Estas medidas en Castilla y León es-
tán subvencionadas a través de la 
PAC. Se en: 
http://www.pac.jcyl.es: 
REGÍMENES DE AYUDA 

•  Régimen de Pago Básico > Soli-
citud del pago para prácticas be-
neficiosas para el clima y el medio 
ambiente o “pago verde”: Diversifi-

cación de cultivos. Mantenimiento 
de los pastos permanentes. Contar 
con superficies de interés ecológi-
co en las explotaciones. 

•  Ayudas al desarrollo rural >
> Ayudas de agroambiente y clima 
y agricultura ecológica correspon-
dientes al periodo 2014-2020 

> Agroecosistemas extensivos de 
secano en humedales de impor-
tancia internacional. - Apicultura 
para la mejora de la biodiversidad. 
-Aprovechamiento forrajero exten-
sivo mediante pastoreo con ganado 
ovino-caprino. - Cultivo sostenible 
de remolacha azucarera. - Cultivos 
permanentes en paisajes singulares. 
- Gestión sostenible de superficies 
forrajeras pastables y apoyo a los 
sistemas tradicionales de pastoreo 
trashumante. - Producción integra-
da. - Mantenimiento de razas autóc-
tonas puras en peligro de extinción. 

> Ayuda a zonas con limitaciones 
naturales en las zonas de montaña 
y en otras zonas con limitaciones es-
pecíficas. Todas ellas deben suponer 
el 30% de la PAC hasta el 2020.

Fo
to

 J
os

é 
M

an
za

no



Felipe Vegue Contreras

Sierra de Francia. Siempre que regreso 
a estas tierras, en el encuentro con sus 
gentes y paisajes encuentro suficientes 
motivos para la ensoñación. El propio 
nombre de la sierra y las leyendas que 
tratan de explicar su nombre despier-
tan en mí ganas de conocimiento y de 
percibir cómo han vivido y viven actual-
mente los habitantes serranos, compar-
tiendo su amistad en alguna jornada. 

Esta antigua tierra de “vettones” ha-
bla por sí sola y cautiva a todos sus 
visitantes. Sus pobladores, descen-
dientes de un gran pueblo ganade-
ro, tienen desde la antigüedad en 
la cumbre el vigía y santuario que 
dominaba y protegía su territorio y 
rebaños. El hecho, es que el nombre 
casa perfectamente con las tradi-
ciones de los antiguos pobladores 
“Peña Franca” que en la antigüedad 
disponía en su entorno de pastos 
comunales, y con su condición de 
terreno libre para el pastoreo.  

Leyendas más fantásticas, nos su-
gieren míticos reyes Godos como D. 
Rodrigo y su amada la bella hija del 
conde de Ceuta, D. Julián; aquel que 
se vengó del rapto de su hija por D. 
Rodrigo  y abrió la puerta a los mo-
ros derrotando al rey en “Guadalete”. 
Acosado y perseguido, la Sierra brin-
do su último refugio al Rey derro-
tado en su inmensidad y frondosos 
bosques, riscos y cuevas. 

Existen toponimias junto a nombres 
evocadores y antiguas historias, que 
nos hablan de templarios y el Santo 
Grial. Tesoros de reyes moros o bata-

llas con inmensos botines como el 
del Rey Alarico. O como la leyenda 
del conde Roldan y su hijo Monte-
sinos, fantástica historia de origen 
carolingio, que erigieron la primera 
ermita en el alto de la Peña. O la del 
nombrado “Moro Muza” conquis-
tador de la sierra en la batalla de 
Monsagro contra los Francos (lugar 
de enterramiento de los cristianos, 
muertos en batalla). Estos, al ser de-
rrotados, escondieron la imagen de 
la Virgen en la Sierra, imagen que 
fue encontrada en 1424 en el pueblo 
de Sequeros dando origen a su vez 
a otra maravillosa leyenda conocida 
como la de la “Moza Santa” entre-
mezclando hechos fantásticos con la 
realidad más descarnada de guerras, 
sangre y fuego. 

Camino de lo más profundo de la 
sierra existe un lugar donde el so-
nido del agua en su deslizarse entre 
las rocas y el canto de los pájaros y a 
veces el silencio más profundo mar-
can al viajero. Es el convento carme-
lita de San José y la evocadora ruta 
que desde sus muros y  puertas, nos 
empuja hasta las profundidades se-
rranas, viajando a través del tiempo 
entre la flora escasa y valiosa como 
los tejos, el árbol musical y sagrado, 
entre madroños de carnosos frutos, 
arces y acebos tapizados con mus-
gos y líquenes y la vereda, camino 

LAS BATUECAS
Felipe Vegue Contreras

Me gusta en la fontana pura                           
Doblar frente y la rodilla                               
Y, a besos, la maravilla                                 
Beberme de su frescura 
Humilde y cabal postura
Para esta vida mirar
Refleja en cada hontanar
Que, en tanto que el labio ardiente
Marcha en busca de otra fuente
El beso se va a la mar

Samuel Rubio, Las Fuentes

Jesús Hernández posando con trofeo de macho 
montés

Las Batuecas
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natural hacia la cascada del chorro y 
el refugio del canchal de la cabrada, 
donde los pastores neolíticos deja-
ron en la piedra sus mágicos sueños 
que el cazador puede sentir con la 
misma intensidad de los antiguos 
moradores.

LA RESERVA DE CAZA – SIERRA 
DE LAS BATUECAS Y PEÑA DE 
FRANCIA-
La Reserva Regional de Caza de las 
Batuecas está unida a la Sierra de 

Francia, y forman un solo cuerpo con 
influencias hurdanas y por lo tanto 
extremeñas los  municipios de Nava 
de Francia, La Alberca, Herguijuela 
de la Sierra y Monsagro, y parcial-
mente los de Serradilla del Arroyo, El 
Cabaco y El Maillo, que son los que 
aportan su territorio a “Las Batue-
cas”, grandes y viejos montes comu-
nales, dehesas y pastizales, bosques 
de repoblación y reforestados de al-
cornoques, rebollos y encinas. En las 
cotas más altas el brezo y el matorral 

de montaña ofrecen pastos 
a las cabradas monte-

sinas y una gestión 
muy inteligen-

te y eficaz 
que trae 

consigo 

los excelentes rendimientos cinegé-
ticos, culturales y turísticos de una 
mimada reserva cinegética.

En la visita cinegética a estos escena-
rios, el cazador amalgama leyendas 
con el trato amable de sus gentes 
y el conocimiento de la espléndida 
fauna y flora de la Reserva de Caza. 
Encontrará su tiempo y esfuerzo 
bien empleado si se deja conducir 
por sus responsables, los de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, con derroche de ilusión y es-
fuerzo y comprometidos en el cuida-
do y recuperación natural de los Es-
pacios que gestionan, con una flora 
de creciente esplendor, con especies 
únicas, y  una fauna incomparable, 
que posibilitan a los visitantes docu-
mentos gráficos de increíble belleza.

Machos monteses

El personal de la Reserva. Labor impecable
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La Reserva Regional de Caza de Las 
Batuecas dona un trofe o de macho 
montés a la Federación de Caza de 
Castilla y León.
La cuerna proviene de un macho hallado muerto por la guardería.

Desde hace unos días luce en las oficinas de la Fede-
ración de Caza de Castilla y León el trofeo de macho 
montés donado por la Reserva Regional de Caza de 
Las Batuecas a la Federación de Caza de Castilla y 
León por su labor de promoción y defensa de la caza 
en la región. 
El trofeo fue solicitado oficialmente por la Federación 
tras encontrarse un macho montés muerto al parecer 
por causas naturales por responsables de la reserva. 

En la gestión y recogida de esta donación participó el res-
ponsable de prensa de la Federación, Felipe Vegue. 
Conste desde la Federación nuestro agradecimiento sincero 
a la Reserva Regional de las Batuecas y todos los que con su 
generosidad han contribuido a esta donación. 

Federación de Caza de Castilla y León

Felipe Vegue (dcha.) recibiendo el trofeo de manos del 
personal de la Reserva

Gran valor en el paisaje de una mon-
taña que no tiene demasiadas dificul-
tades, con altitudes muy uniformes. 
Sierra moldeada en la antigüedad 
por agricultores y ganaderos de sub-
sistencia que con enorme esfuerzo 
de difícil compresión por el hombre 
moderno, transformaron canchales 
de la sierra en bancales, cuerdas y 
veredas destinados al cultivo y tra-
siego ganadero, dehesas boyales y 
ganaderas con razas adaptadas y de 
sangre antigua, moruchos, toros de 
lidia, cerdos ibéricos, ganados en ex-
tensivo y con especies vegetales de 
transición entre el verde continental 
y el vigor mediterráneo. 

Impresionantes barranqueras, 
donde los ríos han ido labrando el 
terreno dejando refugios de una 
fauna anfibia destacada por su sin-
gularidad; tritones, salamandras, 
sapos y ranas con variedades casi 
desconocidas en masas de peñas-
cales. Reptiles que en estos últi-
mos reductos prosperan a salvo 
de pesticidas y contaminación. El 
lagarto verdinegro, la lagartija se-
rrana y la lagartija de Bocage, estos 
pequeños seres que pueden pasar 
desapercibidos frente a la grande-
za de nutrias, gatos monteses, gi-
netas, buitres negros y leonados, 
águilas reales e imperiales, cigüe-

ñas negras, jabalíes, corzos y la es-
pecie emblemática de la Reserva, 
la cabra montés.

Cazar aquí es adquirir conocimien-
to del medio aprendiendo de sus 
prácticos, y si consigues el objetivo, 
las dificultades que se hayan podi-
do arrastrar quedaran olvidadas y 
prevalecerá ese sentimiento inex-
plicable que, poniendo en guardia 
todos los sentidos, conduce a la con-
secución del lance, a la presa, que 
una vez conseguida… tú que estás 
leyendo estas líneas ya sabes lo que 
significa.
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BAJO EL CIELO ESTÁ CAÍN
Texto: J.C. Monroy
Fotos: M.C. Charreau
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E
l azor Caín, desde el 
puño de su amo Pedro 
Antonio San Juan, mira 
con atención todo lo 
que ocurre a su alrede-

dor.

En la bibliografía española no exis-
ten demasiadas publicaciones re-
ferentes al mundo de la cetrería. 
Según relata el gran maestro Conde 
de Yebes, el primer libro sobre la ce-
trería que se conoce, “De la Caza”, fue 
escrito por el Príncipe D. Juan Ma-
nuel en el siglo XIV. Algunas fuentes 
conocedoras de este noble arte de 
caza, afirman que  nuestros maes-
tros fueron los árabes que venían 
practicando esta modalidad desde 
tiempos ancestrales.

En la cetrería existen dos modali-
dades principales para clasificar las 
aves nobles de presa: de alto vuelo, y 
de bajo vuelo. También existen aves 
denominadas innobles y dentro de 
este apartado están entre otras las 
águilas perdiceras y las águilas rea-
les, también  grandes cazadoras, sin 
duda.

Caín, el inseparable azor compañero 
de Pedro A. San Juán es un ave no-
ble de bajo vuelo. Si es que existe 
una relación de amistad entre hom-
bre y ave, estos dos seres parece que 
la poseen en un elevado grado. La 
delicadeza con la que Pedro “coloca” 
las plumas de la larga cola de Caín es 
una muestra de ello.

Estamos situados en las tierras de 
cereal de la llanura de Jiménez de 
Jamuz, villa leonesa alfarera por ex-
celencia, bajo un sol que ya al final 
del verano no abrasa tanto. Caín 
está ligeramente inquieto por  la 
presencia de nuestra fotógrafa y el 
que estas líneas escribe. En ningún 
momento llevó una caperuza pues-

ta, algo que nos sorprendió. Alguna 
codorniz aún quedaba en el campo 
y nos preparamos para el lance.  

 Pedro, ¿cuándo comenzó tu afi-
ción a la cetrería?
“Con la serie de “El hombre y la Tie-
rra” .
Esta conocida serie de Félix Rodrí-
guez de la Fuente todavía se repone 
esporádicamente en varios medios 
de difusión y hoy en día asombra su 
calidad didáctica, especialmente sus 
imágenes.

¿Tus aves son de vuelo alto o bajo?
“De vuelo bajo aunque estuve varios 
años con halcones”

¿Qué equipo necesita el cetre-
ro?
“Un equipo de telemetría 
por si se pierde encon-
trarlo, guantes, morral, 
quita vueltas, caperuza, 
cascabeles…”

Comentamos que los 
mejores cascabeles, ac-

cesorio importante para localizar el 
ave en el suelo, procedían en la edad 
media de Persia cuando se hicieron 
famosos. Los precios actualmente 
van desde un euro hasta cifras im-
portantes. Hoy en día en España se 
fabrican de buena calidad. En con-
diciones óptimas de propagación 
un equipo transmisor telemétrico 
puede alcanzar los 50 kilómetros. El 
nivel de eficacia es elevado porque 
solamente en una ocasión, quizás 
por razones no precisamente elec-
trónicas, Pedro perdió un halcón.
¿Qué cuidados necesita Caín?
“Un sitio donde estar, un jardín con 
césped, un baño con agua y luego  
comer prácticamente todos los días. 
Se bañan una vez a la semana”. 

Todos los días del año aunque la 
meteorología no acompañe esta ave 
vuela veinte minutos.

¿Su comida?
“Carne cruda siempre, codorniz, po-
llo, paloma”

¿Son delicadas las plumas?
“Sobre todo las de los azores que tie-
nen la cola muy larga y pegan con 
ella en todos los sitios y hay que te-



ner mucho cuidado para conservár-
sela.”

Nuevamente Pedro acaricia y colo-
ca las plumas de la cola de Caín. La 
belleza del ave impresiona. Aparen-
temente ya está más confiado con 
nuestra presencia Si una pluma se 
rompe será necesario “injertarla” con 
otra hasta que la reponga en la si-
guiente muda.

Los auxiliares para cazar con Caín 
son dos podencos: “Tola” y “Tolo”, dos 
avispados canes. También es posible 
donde esté autorizado el empleo de 
hurones.

Pedro afirma que entre los aspectos 
legales para cazar con aves cetreras, 
es necesario que en el coto donde se 
cace esté contemplada esta especia-
lidad en su plan cinegético, estar en 
posesión de la  tarjeta de ese coto y 
licencia de caza de la clase A.

Sale una codorniz. Es increíble como 
obedece Caín la orden de cazarla y 
más increíble aun si cabe es su velo-
cidad  para atrapar la presa. La tiene 
entre sus garras y mira inquietante 
a su alrededor. Comienza a desplu-
marla. Las plumas las traga y un 
tiempo después las vomita. La cubre 
con sus alas desplegadas. Es todo 

un grandioso espectáculo de vida 
y muerte. Pero está mirando con 
atención hacia el cielo. Pedro afirma 
que “hay algo arriba”. Divisamos en 
lo alto una pareja de cuervos que se 
alejan con su graznido clásico. Sin 
embargo la inquietud de Caín está 
producida por una pareja de águilas 
culebreras volando a una altura que 
estima Pedro de doscientos ochenta 
metros. Escuchamos piar, es la ma-
dre y su pollo que la sigue. Nuestro 
hombre, gran conocedor de las aves 
las tiene fichadas. Afirma que falta el 
macho de la familia que hoy debe 
de estar en otros menesteres. En la 
zona hay culebras y el alimento lo 
tienen bastante asegurado. Nues-
tro azor sigue” pelando” y su dueño 
lo distrae para retirarle la codorniz 
y a cambio recibe posado sobre su 
puño un pedazo de carne fresca que 
come con ganas. Es la suficiente can-
tidad para que esté alimentado y al 
día siguiente vuelva a cazar porque 
tendrá hambre nuevamente. 

Caín pesa ochocientos gramos. Las 
liebres son un poco grandes para 
que pueda cazarlas. De ellas se en-
carga con gran eficacia, para des-
consuelo de algunos machistas, su 
hembra compañera “Afrodita” que 
pesa mil ciento sesenta gramos. Am-
bas aves proceden de las heladas 
tierras de Finlandia.

¿El azor es ave de un solo dueño a 
efectos de cazar?
“Hombre, ellos te reconocen pero 
pueden cazar con cualquiera acos-
tumbrándose en un poco de tiempo.

Para iniciarse en la caza con aves de 
presa, Pedro aconseja acompañarse 
durante un año o dos de un cetrero 
con experiencia y comenzar en alto 
o bajo vuelo, lo que más le guste al 
futuro cetrero. En la Virgen del Cami-
no tenemos el Club de Cetrería del 
Norte de España donde se dan cursi-
llos para principiantes.

Pedro Antonio Sanjuán  durante los 
tres últimos años ha sido campeón 
de España de vuelo bajo y en el 
presente año compite nuevamente 
para renovar su título.

Pedro, ¿saben mejor las piezas ca-
zadas por este método?
“Por lo menos no tienen plomo”.

Para Caín mañana será un gran día, 
volverá a volar.

Para más información : 
Club Deportivo de Caza Baharí. 
C/ Del Pilar nº 10,  La Virgen del 
Camino (León).  Tel. 652 799 097 

22 Cazadores de Castilla y León •••

 Federación de Caza en León



LA ILUSIÓN DE UN NUEVO PROYECTO 
FEDERATIVO
Ilusión. Quizá el mejor de los deseos 
para una nueva andadura de una 
Federación de Caza que nunca de-
bió perder el contacto real con los 
cazadores salmantinos y su proble-
mática.

La provincia salmantina es desde 
antiguo tierra de caza. Nuestros 
campos poseen todo lo necesario 
para la abundancia de todo tipo de 
especies, y nuestros cazadores des-
de siempre encontraron en la caza 
su actividad de ocio favorita. Son 
tiempos difíciles para todo lo que 
representa la caza, y todos los practi-
cantes nos encontramos sumidos en 
mil y un problemas ajenos a lo que 
debe ser y representar para nosotros 
la cinegética.

La Federación es consciente de los 
muchos y variados temas que nos 
aguardan pendientes de solución en 
cada paso que damos, y queremos, 
los que actualmente conformamos 
la Delegación Salmantina, mirar al 
futuro y centrarnos con el poder que 
tiene la ilusión en intentar resolver 
los más posibles.

Años de insuficiente promoción 
federativa han traído consigo que 
Salamanca sea la provincia con me-
nor representación en número de 
federados de todas las españolas, 

• JAVIER TENDERO MARCOS 
(DELEGADO PROVINCIAL)

Jardinero de profesión. 

Comenzó a cazar de morralero con su 
padre y su tío con siete años. Primero 
galguero y cazador de menor, actual-
mente se confiesa “enfermo” de la caza 
a rececho. 

“La caza para mí es una pasión y una 
necesidad vital.“

• PEDRO PÉREZ SAN MATÍAS 
(VICEPRESIDENTE)

Profesional de la construcción. 

Casado y con dos hijos. Un 
apasionado de la rehala y la 
caza mayor.

esto debe cambiar y solidarizarnos 
en todo lo posible todos los que 
vivimos la caza día a día en nuestro 
trabajo y en nuestras vidas por com-
partir la defensa de los cazadores 
en todos los ámbitos, tanto provin-
ciales como nacionales; recoger por 
tanto el difícil legado y el testigo 

de acontecimientos pasados, y que 
tanto unos como otros estemos 
convencidos de la necesidad de 
contar con una Federación fuerte y 
eficaz para avanzar en tantos retos 
como los que tenemos pendientes. 
La Administración autonómica y 
provincial no debe ser un obstáculo 
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• MIGUEL ANGEL BLANCO LAHERA 
(SECRETARIO)

Natural de Peñaranda de Bracamonte. 
Con estudios de gestión y organización 
de los recursos naturales y paisajísticos. 
Profesional del sector cinegético. Sus mo-
dalidades favoritas son el ojeo de perdiz 
y la caza de la becada.

“Para mí la caza es una forma de vida”, 
“Estoy en la Federación porque lo veo 
como una forma de unir a los cazadores 
y así poder pelear intereses comunes.”

• LUIS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
(TESORERO) 

Vendedor de la ONCE. “Para mí la 
caza es la afición a disfrutar del 
campo con amigos y ver buenos 
lances con los perros”. 

“Me gusta la caza en general, aun-
que mi plato fuerte es la mayor”.

MARCIAL MARTÍN MOROLLÓN 
(RESPONSABLE DE CAZA MENOR)

Natural de Mogarraz ( Sierra de Fran-
cia). Visitador médico.

Aficionado al senderismo, BTT, mico-
logía y sobre todo la caza en todas sus 
modalidades. 

“He considerado oportuno federarme 
para defender y proteger mi afición y 
poder promocionarla en Salamanca.”

• RUBÉN BENITO BENITO 
(RESPONSABLE DE CAZA MAYOR)

Natural de Ciudad Rodrigo y socio del 
club Monteros de Miróbriga. Es opera-
rio de combustible nuclear. Aficionado 
a la caza y la pesca, su modalidad 
favorita es la montería. 

“Estoy en la Federación porque creo 
que en los tiempos que corren los caza-
dores tenemos que estar unidos y tener 
apoyo desde las administraciones.”

sino una ayuda, y de hecho, la dis-
posición y soluciones aportadas en 
las primeras visitas y negociaciones 
nos han hecho ser muy optimistas 
de cara a un futuro cercano.

Para representar y defender digna-
mente a todos los cazadores, necesi-
tamos la inclusión en las filas federa-
tivas del mayor número de personas 
que confíen y avalen la gestión de 
quienes nos hemos comprometido, 
y para ello no solo debemos trabajar, 
también convencer con nuestros ac-
tos que ya se están materializando en 
forma de disposiciones y acuerdos 
que nos favorecen (recientemente la 
ampliación y autorizaciones de espe-
ras al jabalí por daños).

Tenemos proyectos que en la próxi-
ma temporada tomarán cuerpo; 
quizás los más visibles puedan ser 
los campeonatos tanto de caza me-
nor, recorridos, perros de muestra, 
podencos, pichón, etcétera, pero se 
acompañarán con la gestión y pro-
moción de la caza social tanto de 
mayor como de menor, habilitando 
zonas y terrenos para su práctica. Así, 
monterías y batidas sociales, junto a 
jornadas de caza menor o, en el tiem-
po de veda, campeonatos y prácti-
cas, deben ser una de las opciones 
posibles de todo cazador que se en-
cuentre o acerque a la Federación.

A todo grupo humano hay que 
ponerle cara y nombres. Aquí nos 
tenéis; cada uno de nosotros apa-
sionados de la caza social como 
deporte, de compartir con los ami-
gos jornadas de lances y vivencias 
comunes; reencontrarnos una y otra 
vez en gratas amanecidas y volver al 
hogar cansados y felices, orgullosos 
de ser cazadores y practicar la caza, 
promocionándola entre los más jó-
venes. Únete a nosotros en la ilusión 
y en la gestión presente y futura de 
la caza en nuestra provincia.

Javier Tendero Marcos
Delegado Provincial de la 

Federación de Caza
en Salamanca
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Becadas (Foto. Diego Caballero)

SORIA Y LAS MIGRATORIAS INVERNALES

Siempre se asocia Soria al frío 
y la verdad es que en deter-
minadas épocas lo hace aun-
que, en otras, es más fama 
que otra cosa.

Lo que sí es cierto es que el frío inver-
nal trae a las tierras de Soria unos re-
cursos cinegéticos que temporada tras 
temporada cobran una mayor impor-
tancia dentro de la misma. Hablamos 
de zorzales y becadas, especies migra-
torias invernales que proporcionan en 
los cotos sorianos un buen número de 
jornadas de caza y que ven aumentar 
los aficionados a su caza temporada 
tras temporada. Los motivos de este 
incremento en la afición pueden ser la 
escasez en determinadas temporadas 
del resto de especies de caza menor y 
lo atractivo de su caza. Ambas especies 
suponen un reto para el cazador. Los 
zorzales por la dificultad de su dispa-
ro y las becadas por la dificultad de su 
búsqueda. 

ZORZAL
El zorzal, en sus diferentes subespe-

cies, aparece en Soria desde principios 
de Octubre hasta el final de la tempo-
rada. Su densidad en tierras sorianas 
depende en gran parte del frío que 
haga en Europa. En aquellos acotados 
con pasos de paloma y zorzal, tanto 
tradicionales como no tradicionales, 
aprobados en sus planes de ordena-
ción cinegética por la Junta de Castilla 
y León, se podrá realizar su caza todos 
los días de los meses de octubre y no-
viembre. Es una buena modalidad 
para pasar muchos ratos entretenidos 
en el campo sin que suponga mucho 
esfuerzo físico. Son cada vez más los 
aficionados a su caza, tratando de bus-
car alternativas a la caza tradicional de 
perdiz, liebre o conejo. Posteriormente 
y ya en los meses de diciembre y enero, 
su caza se permite, al igual que el resto 
de especies, en los días hábiles estable-
cidos en la Orden Anual de Caza y ya en 
la modalidad de “al salto”. La densidad 
de zorzales en tierras sorianas, al igual 
que sucede con todas las especies mi-
gratorias, depende en gran parte de las 
condiciones climatológicas. En Soria 
encontramos muy buenos cotos de 
zorzal en los que hacer grandes per-

chas. Es un recurso que se comienza a 
explotar pero que, dado su carácter va-
riable, supone un riesgo a la hora de or-
ganizar tiradas ocasionales. Lo mejor es 
comprar tarjetas que permitan su caza 
durante todo el periodo hábil, pudien-
do aprovechar cualquier entrada que 
se produzca aunque las tiradas puntua-
les si están bien organizadas pueden 
ser un auténtico éxito.

En la provincia de Soria son referentes 
de zorzal el Acebal de Garagüeta, los 
sabinares de Calatañazor o los sabina-
res de otras zonas como el Cañón del 
Río Lobos. Todos estos lugares permi-
ten disfrutar de excelentes jornadas de 
caza, además de disfrutar de unos pai-
sajes únicos. 

Según los datos de la Junta de Castilla 
y León, Soria es la provincia de la comu-
nidad donde más capturas de zorzal se 
producen por lo que tiene que ser un 
recurso importante a explotar por los 
cotos con entrada de esta especie

BECADA
La becada es, sin ninguna duda, una 

de las especies cinegéticas que mayor 
incremento de aficionados está expe-

rimentando en tierras sorianas. Hasta 
hace poco tiempo era una especie casi 
olvidada que solo cazaban unos pocos 
y que, casi siempre, eran aficionados 
del norte de España. Hoy en día son 
muchos los sorianos que se están afi-
cionando a su caza, aficionados que se 
suman a los muchos foráneos que vie-
nen a buscarlas a los cotos de Soria. 

Su densidad, al igual que ocurre con 
el zorzal, depende en gran parte del 
tiempo que haga en el resto de Europa 
y, más concretamente, en los lugares 
de cría de la especie. Cuanto más frío 
haga en Europa más se desplazarán 
en busca de lugares “más cálidos”, es 
decir, más serán los ejemplares que 
lleguen a tierras sorianas. Es cierto que 
en muchas de las últimas temporadas 
ha habido muy buena densidad de 
becada en los cotos sorianos, lo que 
ha permitido disfrutar de su caza a sus 
aficionados y obtener buenos datos de 
capturas. Aún así, aunque el año no sea 
excelente, la becada siempre aparece 
en Soria y siempre se podrá disfrutar de 
su caza.

Cada vez son más cotos los que adju-
dican su caza a grupos cerrados duran-
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te toda la temporada, convirtiéndose 
en un recurso económico muy impor-
tante que permite salvar los muchos 
gastos existentes en la actualidad. 

Si no han probado la caza de esta 
especie les recomiendo que lo hagan, 
aunque sea acompañando a algún 
buen aficionado. Todo lo que rodea 
a su caza es único y estoy seguro que 
no olvidarán esa jornada de caza y se 
aficionarán a esta especie. Eso sí, tener 
buenos perros becaderos y entender a 
la especie es otra cosa.

La provincia de Soria, junto con al-
gunas zonas de Burgos y Palencia, es 
referente becadero de Castilla y León. 
El cupo de la especie establecido en la 
Orden de Vedas por la Junta de Castilla 
y León es de 3 becadas por cazador y 
día y Soria permite lograrlo en muchas 
de sus jornadas de caza.

Desde aquí me gustaría hacer espe-
cial mención al Club de Cazadores de 
Becada que están desarrollando una 
importantísima labor para poder cono-
cer más a esta fascinante especie.

Diego Caballero 
Ingeniero de Montes. 

Técnico de la Sociedad de Cazado-
res y Pescadores “San Saturio”
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La Delegación de la Federación en Valladolid 
ha suscrito un convenio con el centro de re-
conocimiento psicotécnico CRC Tor-Vial, de 
Tordesillas, con el fin de ofrecer a todos los 
federados castellanoleoneses un trato pre-

ferencial a la hora de realizar los reconocimientos psico-
técnicos necesarios para obtener el permiso de armas, 
carnet de conducir, etc.

Se realizará un descuento de un 30% sobre el precio final 
a todos los cazadores federados que a la hora de realizar el 
reconocimiento muestren la licencia federativa vigente de 
Castilla y León junto al resto de documentación necesaria: 
DNI, fotografía tamaño carnet, y en caso de enfermedad el 
correspondiente informe médico.

Las ventajas evidentes en las atenciones y en el precio bien 
vale una visita a estas instalaciones.
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CONVENIO CON EL CENTRO CRC TOR-VIAL
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Campeonatos

Venció en el desempate final a los grandes favoritos de la competición

EL JOVEN ABULENSE ALBERTO GARCÍA, 
CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE CAZA 
SAN HUBERTO

Por primera vez se incluye 
como campeón en el pal-
marés de esta competición 
regional, que este año ce-
lebraba su XXIX edición, un 

cazador de Ávila, que siendo una pro-
vincia  muy destacada en otras modali-
dades de la caza deportiva no es una de 
las de mayor tradición en el San Huberto.

El joven y casi novel Alberto García Ló-
pez se impuso en una prueba desigual y 
de muy discreto nivel a los grandes favo-
ritos que pasaron al desempate final: los 
ya campeones de Castilla y León, Sergio 
García de la Asunción, de Segovia, que 
fue segundo y los dos vallisoletanos, 
José A. del Río Colías y Alberto Bergaz 
Vélez (que defendía el título), tercero y 
cuarto respectivamente.

Precisamente estos 3 últimos, y casi en 
este orden, presentaron las mejores tar-
jetas de puntuación al desempate final 
en el que decepcionaron ya que fueron 
incapaces de abatir una sola pieza. Qui-
zás tuviera algo que ver en su pobre 
competición el desgaste que tuvieron 
los perros de estos cazadores, al ser 
prácticamente los que cerraron la com-
petición en la fase regular participando 
inmediatamente en el barrage. Sin em-
bargo el Setter Ingles “Betty“ de Alberto 
García mostró una perdiz que abatió al 
primer disparo el joven segoviano. La 
actuación del campeón fue aceptable, 
pero no todo lo brillante que se espera-
ba en una competición de este nivel.

El día se presentó excelente para la 
práctica del San Huberto, aunque los úl-
timos cazadores y, sobre todo sus perros, 
acusaron el fuerte calor que ya se sentía 
en las horas centrales del día. 

Los campos fueron magníficos para 
que el numeroso público asistente pu-
diera observar sin dificultad el desarrollo 
de la competición.

Muy buena organización de todo el 
campeonato del nuevo responsable de 

la Comisión, Claudio Sánchez, con ex-
periencia en este cargo en su provincia, 
pero que debutaba en una competición 
regional. Contó con el inestimable apo-
yo del equipo directivo de la Delegación 
Provincial de Valladolid, con Jesús Her-
nández a la cabeza.

Finalizada la prueba se procedió a la 
entrega de trofeos a cargo de directivos 
de la Federación de Caza de Castilla y 
León y representantes de la corporación 
municipal de Tordesillas. 

La clasificación final en sus diez pri-
meras posiciones quedó como sigue:

CAMPEÓN. Alberto García López, de 
Ávila, con Betty (Setter Inglés).

2º  Sergio García de la Asunción, de Se-
govia, con Álamo de Bayara (Setter 
Inglés) 

3º  José A. del Río Colías, de Valladolid, 
con Hagy de los Cuellaranos (E. Bre-
ton)

4º  Alberto Vergaz Vélez, de Valladolid, 
con Lara de Vegaduero (Pointer)

5º  Joaquín del Hoyo Muñiz, de Zamora, 
con Brisa (Setter Inglés)

6º  José María Peláez San Román, de 
Zamora, con Choco (Braco Alemán)

7º  José Antonio Aparicio de Juan, de 
Soria, con Té (Grifón D’arret)

8º  Luis Andrés Luengo Torrego, de Se-
govia, con Falco del Castillo (Braco 
Alemán)

9º  Ignacio Izurrategui Álvarez, de Va-
lladolid, con Elsa de la Fuente la Teja 
(Setter Ing.)

10º  Pablo García Ferrero, de Burgos, 
con Bety (Setter Inglés)

CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE PERROS 

LEVANTADORES

En el Campeo-
nato de España, 
celebrado el 13 de 
septiembre en Ro-
bledo de Chavela 
(Madrid), el valli-
soletano José An-

tonio del Río Colías no consiguió 
revalidar su título nacional en la 
modalidad de perros levantadores 
con su spaniel “Rubio de Forvelaz”, 
aunque mantuvo puesto en el po-
dio consiguiendo el tercer puesto 
tras el extremeño Carlos Tiburcio 
con “Coli de Forvelaz” y el madri-
leño José Luis Avial con “Hugo de 
Vorgines”.

Federación de Caza de
Castilla y León
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ALENERGI: 
  CON BRETONES 
        A BECADAS

por un desconocimiento real de la raza 
y de sus posibilidades. Hoy en día el 
setter inglés es la opción mayoritaria 
sin ningún lugar a dudas, pero no hay 
que olvidar que el bretón es una raza 
originaria y desarrollada por y para 
la caza en la Bretaña francesa, que es 
uno de los paraísos de la becada, y que 
también aquí poco a poco va ganando 
adeptos en esta disciplina de caza.

¿Qué cualidades destacarías del bre-
tón para la caza en general y para la 
becada en particular? 
Su inteligencia, su polivalencia, su enor-
me adaptabilidad a diferentes terrenos 
y orografías…, y sobre todo el vínculo 
colaborativo que forja con el cazador. 
Este factor hace que sea un perro que 
aun teniendo una búsqueda amplia y 
enérgica nunca olvida que está cazan-
do con y para nosotros. Es por eso que 
cada vez más cazadores que buscan un 
perro que no pase parte de la jornada a 
varios centenares de metros del dueño, 
están optando con gran satisfacción 
por el bretón. Es un perro que caza 
distinto, su búsqueda es minuciosa, no 
deja apenas terreno sin registrar, y lue-

go se muestra muy 
seguro con la caza, 

quiero decir 
que si pone, 
la tiene. Es 

muy raro ver 
muestras falsas o a sim-
ples “calientes” en un 
bretón.

¿El ser un perro 
continental le hace 

estar en desventaja 
frente a un británico?
A día de hoy sin duda 
que no. Hay que tener 
en cuenta que la ca-

lidad no está en las ra-
zas sino en los individuos, y 

por tanto hay buenos 
y malos ejemplares 
en todas ellas. Ahora 

¿Cómo te presentarías a ti y a tu afi-
jo “Alenergi”?
Mi nombre es Alberto Fernández 
y soy un apasionado de la caza en 
general y de la becada en particu-
lar. Profesionalmente soy educador 
y adiestrador experto en conducta y 
psicología canina. 
Con mi afijo Alenergi (Fci nº 10919) 
he intentado siempre trasladar unos 
valores de honestidad y supera-
ción en la cría de epagneul bretón, 
cazando y seleccionando entre los 
mejores ejemplares de las mejores 
líneas, principalmente francesas e 
italianas. 

¿Por qué y desde cuando tienes y 
cazas con bretones?
Desde hace más de veinte años, y 
el por qué no lo se exactamente, 
siempre ha sido mi raza favorita, me 
encanta como son, su equilibrio de 
carácter, su personalidad, esa “txis-
pa” que tienen, esa vivacidad e inte-
ligencia que les desborda… siempre 
digo que me gusta disfrutar de mis 
perros los trescientos sesenta y cin-
co días del año y no solo los días de 
caza, y sin duda el bretón me llena 
como compañero en el día a día. Los 
franceses muy acertadamente dicen 
que el bretón es “el máximo de cuali-
dades en el mínimo volumen”.

¿Por qué a mucha gente les extraña 
ver bretones cazando becadas?
En realidad es un tema cultu-
ral o de costumbres así 
como probablemente bien, si por ejemplo queremos un 

perro que cace a muy largas dis-
tancias, seguramente lo vamos a 
encontrar más fácilmente en una 
raza británica que en una continen-
tal, pero a mi que por ejemplo me 
gustan perros que de media cacen 
a distancias de entre cincuenta o 
sesenta y ciento cincuenta o ciento 
ochenta metros aproximadamente y 
dependiendo del terreno, esto me lo 
ofrece el bretón de manera natural, 
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aunque es verdad que dentro de la 
propia raza se notan diferencias en-
tre unas “líneas de sangre” y otras.

¿Qué quieres decir con esto exacta-
mente?
Es muy sencillo de entender. Yo por 
ejemplo llevo muchos años criando 
y seleccionando bretones de las me-
jores líneas europeas, con un objetivo 
muy claro: la Caza. 
Eso si, como una parte importantí-
sima de esta selección la ejerzo en 

la caza de la becada esto hace que 
factores como la capacidad olfativa 
(nariz), muestra firme, patrón natural, 
mentalidad de búsqueda y resisten-
cia en el campo por ejemplo, sean 
cualidades inexcusables para mi en-
foque en la cría, lo que me propor-
ciona unos porcentajes de calidad en 
estos factores quizá algo superiores 
a otros tipos de selección en los que 
por ejemplo la nariz sobresaliente, el 
patrón o la amplitud de búsqueda no 
sean tan imprescindibles. Para mi lo 

son y es por eso que en mi línea de 
sangre hago todos los esfuerzos po-
sibles para fijar estos caracteres al 
máximo nivel.

¿Cómo puede cualquier aficionado 
contactar contigo o tener informa-
ción sobre tus perros?
Tanto en mi web www.alenergi.com 
como en el Facebook de Alenergi 
hay abundante información, fotos, vi-
deos, etc. de nuestros perros. 

Así mismo estoy a disposición de 
cualquier cazador o aficionado a la 
raza que lo desee en el 607417207. Es un perro muy polivalente, 

que caza distinto, su búsqueda 
es minuciosa, no deja apenas 

terreno sin registrar, y luego 
se muestra muy seguro con la 
caza, quiero decir que si pone, 

la tiene
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II COPA MUTUASPORT-CASTILLA Y LEÓN 
DE RECORRIDOS DE CAZA

Fernando Bobadilla Solano, 
Campeón de la II Copa Mutuasport ce-
lebrada en las instalaciones que la Fede-
racion de Caza de Castilla y León tiene 
en el polideportivo municipal cinegético 
Faustino Alonso del Rebollar (Vallado-
lid), el día 27 de septiembre de 2015.

La copa comenzó a las 9 de la mañana 
en un día caloroso y con un gran éxito de 
participación (124 inscritos de casi todas 
las autonomías). Dado la gran participa-

ción, la competición supero con creces 
el horario de la organización, terminán-
dose está a las 6 de la tarde. Después de 
los desempates se procedió a la entrega 
de trofeos retrasándose esta considera-
blemente. En la próxima edición se ba-
raja la posibilidad de prepararla con más 
puestos de tiro para dar mayor rapidez a 
la competición.

Como corresponde a una tirada de re-
corridos de Caza de esta categoría los 

trazados fueron muy bonitos y a la vez 
exigentes para los participantes, cosa 
que todos agradecieron.

El primer 25 de la mañana lo hizo el tira-
dor Riojano Fernando Bobadilla, como 
preámbulo a lo que sucedería después, 
que finalmente conquisto “Su” campeo-
nato.

Varias de las mejores escopetas se die-
ron cita dando un nivel a la competición 
comparable al Campeonato de España 
de la especialidad.

El tirador vallisoletano Salvador Pesque-
ra, tirador de segunda categoría, empa-
to con Fernando Bobadilla a 133 platos 
de los 150 totales que se habían pro-
gramado para esta prueba, quedando 
después del desempate como campeón 
de su categoría. Fue acompañado en los 
puestos de pódium por Daniel Cebrei-
ro Garcia y Paolo Jorge de Magalhaes 
Mendes, que a su vez desempato por el 
tercer puesto con Iñaki Urtizberea.

Gonzalo García Barrio de Castilla y León 
con 132 platos, Cristobal Jimenez Mar-
tinez de la comunidad Valenciana con 
131 platos y Jose Antonio Priego Ra-
mírez de Madrid con 130 completaron 
el pódium de 1ª categoría, todos ellos 
lograron mantener la incertidumbre del 
campeón hasta el último momento.

En tercera Categoría, Txema Zalacain 
Tumas se alzó a lo más alto del pódium 
con 131 platos y después de un apre-
tadísimo desempate, 129 platos en la 
competición, le acompañaron Antonio 
Iglesias Otero de Galicia y Javier He-
rrandorena del país Vasco, en el segun-
do y tercer peldaño respectivamente.

Como nos tiene acostumbrados Beatriz 
Laparra Cuenca con sus 131 platos ro-
tos, a dos del Campeón, estuvo a pun-
to de dar la sorpresa en la clasificación 
general y ya no sería sorpresa, fue cam-
peona una vez más en su categoría, re-
partiéndose la segunda y tercera plaza 
Ana Maria Verdasco Alfonso de Extre-
madura y Maria Dolores Garcia Marti-
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nez de Madrid con 109 platos y 102 res-
pectivamente.

Los veteranos acudieron a esta compe-
tición con un numero de participación 
más que aceptable y de todos ellos 
quien más acertado estuvo fue Luis Mi-
guel Ayela Llorca de la comunidad Va-
lenciana que con sus 129 platos se acre-
dito como el mejor tirador, mientras, y 
con cuatro platos de diferencia, queda-
ron segundo y tercero Juan Gardeaza-
bal y Rafael Rodrigo con 124 platos.

Mientras que en Superveteranos la cla-
sificación estuvo muy apretada, un Ga-
llego, Jose Maria Gonzalez Rodriguez 
con102 platos rotos dio la sorpresa y se 
impuso a Julián Santamaría Valiño y A 
Ramón Fernandez Fernandez que se 
quedaron en 101 y 100 Platos.

Los participantes Junior son los tirado-
res a los que más tenemos que proteger 
es la categoría que tiene en sus manos 

el relevo generacional de nuevos tira-
dores. No fueron muchos participantes 
inscritos a pesar que la inscripción para 
participantes de 1º y 2º año era gratis y 
para los demás había premios muy ape-
titosos.

El campeón fue David Ortega Peña, otra 
vez, seguirá dando guerra en todas las 
competiciones, rompió 8 platos más 
que el tirador Castellano Leones Carlos 
Sanz Fernandez que con sus 110 platos 
rotos empieza a ser uno de los tiradores 
con más futuro, relegando a la tercera 
posición a Diego de la Iglesia Gomez 
también Castellanoleonés con 105 pla-
tos. Otro tirador muy joven, Octavio 
Alfayate Simón (15 años) debuto en 
las competiciones, esta fue su prime-
ra competición y le pudo pasar factura 
pero rompió 81 platos que seguro que 
aumentará en próximas tiradas.

Por equipos subieron al pódium, El País 
Vasco, compuesto por los tiradores: 

Ander Arrieta Aramendi, Txema Zala-
cain Tumas e Iñaki Urtizberea Balberdi 
rompiendo 383 platos; Gonzalo Garcia 
Barrio, Jose Luis Soladana e Israel Ro-
dríguez componían el equipo Minis, fue-
ron segundos con 362 y la tercera plaza 
la ocupo el equipo Gallego Rio Sar con 
Daniel Cebreiro Garcia, Antonio Iglesias 
Otero y Ramon Noya Viña con 361 muy 
cerca de los castellanoleoneses.

Enhorabuena a los Campeones, a todos 
los participantes, así como a las casas 
comerciales, patrocinadores y organi-
zadores que han hecho posible esta 
competición, deseando poder volver a 
contar con ellos en la próxima III Copa 
Mutuasport Copa Castilla y León que 
nos proponemos mejorar para la próxi-
ma edición.

Emiliano Sastre Muñoz
Vicepte. 2º y Responsable de 

Competiciones FCCyL
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EL JOVEN TIRADOR ABULENSE GONZALO 
GARCÍA BARRIO, CAMPEÓN DE CASTILLA Y 
LEÓN DE RECORRIDOS DE CAZA
El Campeonato Autonómico se celebró el 28 de junio en el Polideportivo Cinegético Faustino 
Alonso de Valladolid

En el XIX Campeonato de 
Castilla y León de Recorri-
dos de Caza, celebrado en 
junio en el Polideportivo 
Cinegético Faustino Alon-

so de Valladolid se proclamó campeón 
el hasta la pasada temporada tirador 
junior, Gonzalo García Barrio, que en-
cabezó el competitivo equipo que, 
como siempre,  presentó la Federación 
de Ávila.

Bajo un sol de justicia, el equipo técnico 
de Florencio Crespo supervisó el funcio-
namiento de las máquinas lanzadoras 
mientras los tiradores y árbitros reco-
rrían los puestos de tiro hasta concluir 
todas las series en un total de 100 pla-
tos.

El campeón rompió 91 platos y el segun-
do clasificado de la general, que fue el 
campeón veterano, también de Ávila, 
Vicente Rodríguez, 87. A continuación 
de los dos abulenses se clasificaron tres 
vallisoletanos, Salvador Pesquera, cam-
peón de segunda categoría, Florencio 
Lozano Vergara y Félix Navarro.

El campeón de 3ª categoría fue el zamo-
rano José David Calles (7º en la absolu-

ta), el Junior el leonés Diego de la Iglesia 
( 6º ) y el súperveterano Florencio Loza-
no Pérez, de Valladolid, ya muy lejos en 
la general

A destacar, la buena organización del 
campeonato por Pilar Sánchez, Presi-
denta de la Comisión de Recorridos de 

Caza de Castilla y León, con la inestima-
ble colaboración de los expertos directi-
vos de la Delegación de Valladolid que 
encabeza Jesús Hernández. 
Este Campeonato fue subvencionado 
por la Consejería de Cultura y Turismo y 
patrocinado por Mutuasport.

Los clasificados por Castilla y León para 
participar en el Campeonato de España 
celebrado los días 10 a 12 de julio, en 
Castillejo de Robledo (Soria) fueron los 
siguientes:

•  Gonzalo García Barrio (Ávila)
•  Florencio Lozano Vergara (Valladolid)
•  Israel Rodríguez Pérez (Valladolid)
•  Félix Navarro (Valladolid)
•  José Manuel Arribas (Ávila)
•  Mariano Ibáñez (Palencia)
•  Emilio Mediato (Segovia)
•  Diego de la Iglesia (León) – Categoría 

Junior
•  José Luis Soladana (Valladolid) – Cate-

goría Veterano

Federación de Caza de Castilla y León
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NOTICIAS INTERVENCIONES 
SEPRONA - CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA Y LEÓN
En fechas previas a la apertura de la 
campaña de caza del Corzo, la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente y 
la Guardia Civil de Castilla y León, coor-
dinaron la ejecución de la denominada 
“Operación Vareto” consistente en la 
intensificación de la vigilancia en aque-
llas zonas más propicias, orientando los 
servicios preventivos y de investigación 
para luchar contra el furtivismo de esta 
especie cinegética en Castilla y León.

La Operación Vareto fue llevada a cabo 
de forma coordinada por el Seprona de 
la Guardia civil y los Agentes Medioam-
bientales de la Junta de Castilla y León 
y se centró en la vigilancia de aquellas 
zonas y personas sospechosas de reali-
zar actividades cinegéticas sin autoriza-
ción o excediendo el número de piezas 
autorizado y se consiguió la imputación 
penal de varias personas por delitos re-
lacionados contra la flora y la fauna sil-
vestre, interviniendo armas y aquellas 
piezas de caza obtenidos ilícitamente.

Durante el desarrollo de esta operación 
se han detectado numerosos casos de 
utilización irregular de los precintos de 
caza para abatir más piezas que las real-
mente autorizadas.

 AVILA
El pasado día 02 de julio el Seprona de 
Ávila, procedió a la detención de 2 hom-

bres, naturales de Rumania y vecinos 
de Ávila, como presuntos autores de un 
delito contra los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

La investigación se inició como con-
secuencia del hallazgo de un anuncio 
en una página web de compra - venta 
en el que se ofertaba la un ave rapaz 
denominada “Cernícalo Primilla” cuyo 
nombre científico es “Falco Naumanni” 
y perteneciente a la familia de los halco-
nes. Este ave es una especie protegida y 
está incluida en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas como de Interés 
Especial.

 BURGOS
10 de septiembre de 2015. El Sepro-
na ha imputado en La Ribera a un 
cazador como presunto autor de un 
delito relativo a la protección de la 
flora y fauna , al abatir un corzo ma-
cho (Capreolus capreolus) dentro de 
un coto privado de caza, sin autoriza-
ción del titular.

El SEPRONA de Huerta del Rey tenía 
conocimiento, a través de integran-
tes de un Club Deportivo de Caza de 
la comarca, de la muerte de un corzo 
por disparo de arma de fuego, en los 
términos del terreno cinegético que 
regentan, por parte de una persona 
que carecía de cualquier tipo de au-
torización para ejercer tal práctica; al 
parecer tres testigos le habían visto 
abatir al animal.

8 de mayo de 2015. El SEPRONA de 
la Guardia Civil localizó a un cazador 
que transportaba, oculto en su ve-
hículo, un corzo macho (Capreolus 
capreolus) que acababa de cazar en 
un coto de la provincia, al no llevar 
colocado el precinto obligatorio para 
su transporte. 

El hecho ocurrió , en un paraje ubi-
cado en el Valle de Santibañez,en el 
marco de las actividades preventivas 
contempladas en la Operación Vareto, 
dedicado a la evitación de prácticas 
furtivas.

8 de abril de 2015. El SEPRONA de la 
Guardia Civil ha formulado denuncia 
a un vecino de La Ribera al que sor-
prendió realizando prácticas furtivas 
con una jaula trampa y un reclamo de 
perdiz roja (Alectorius rufa).

El Seprona de Huerta del Rey tenía sos-
pechas de que en un paraje de la comar-
ca ribereña se podían estar produciendo 
actividades prohibidas en relación a la 
caza. Por este motivo, en prevención 
de posibles prácticas furtivas, intensifi-
caron los servicios dirigidos a la localiza-



36 Cazadores de Castilla y León •••

 Noticias SEPRONA

ción e identificación del supuesto autor 
o autores.

15 de mayo de 2015. El SEPRONA de 
la Guardia Civil ha capturado una gar-
duña (Martes foina) en el recinto de la 
C.D.S.C.M. “La Deportiva”, en el entorno 
de las instalaciones ecuestres que allí se 
ubican. 

Agentes del SEPRONA instalaban una 
jaula-trampa, para atrapar al supuesto 
animal sin causarle daño alguno, cir-
cunstancia que no tardó en suceder ya 
que al día siguiente apareció dentro del 
enrejado un ejemplar de cría de gardu-
ña (Martes foina).

14 de Abril de 2015. La Guardia Civil ha 
localizado a un cazador que portaba, 
en el maletero de un vehículo, un corzo 
macho que acababa de cazar en un coto 
de la provincia, al no llevar colocado el 
precinto obligatorio para su transporte. 

24 de Abril de 2015. El SEPRONA de la 
Guardia Civil localizó a un cazador que 
portaba en el interior del habitáculo del 
vehículo un rifle de caza municionado 
con un cartucho en la recámara y dis-
puesto para su uso. 

Días atrás, una patrulla del Seprona de 
Santa María del Campo divisaba un ve-
hículo circulando por los caminos de un 
paraje ubicado en la comarca del Arlan-
za.

26 de mayo de 2015. La Guardia Civil ha 
imputado a dos personas por un delito 
de tenencia ilícita de armas. Una Patru-
lla del Puesto de Buniel, interceptaba un 
vehículo en el que viajaban dos perso-
nas en un coto de caza sin autorización 
y en posesión de una escopeta de caza 

careciendo de la guía de la misma y de 
licencia de armas para su uso. Adicio-
nalmente han sido intervenidos cuatro 
conejos (Oryctolagus cuniculus) recién 
abatidos.

En la noche del día 26 de abril 2015 una 
Patrulla de la Guardia Civil de Huerta 
del Rey de la Comandancia de Burgos, 
observó estacionado un vehículo marca 
RENAULT modelo KANGOO .

Realizado un registro exhaustivo del ve-
hículo se localizó un doble fondo en el 
habitáculo de carga de la furgoneta en 
cuyo interior se encontraban dos emi-
soras, cinco antenas, dos focos, una lin-
terna y dos cajas de munición RMS 243 
WIN.

 LEÓN
04 de septiembre de 2015. Efectivos 
de la Patrulla del Seprona de la Guardia 
Civil de Villablino, detuvieron, a dos her-
manos , ambos con domicilio en el Mu-
nicipio de Palacios del Sil, como supues-
tos autores de un delito por la muerte 
de 8 perros. 

Las investigaciones, se iniciaron por la 
desaparición de 8 perros de caza de di-
ferentes razas, de los cuales, la Patrulla 
del Seprona ya ha localizado en varios 
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lugares ubicados entre las localidades 
de Palacios del Sil y Matalavilla los cadá-
veres de 4 de estos animales.

13 de agosto de 2015. Efectivos del SE-
PRONA de Ponferrada, y del Puesto de 
Cacabelos han procedido a la aprehen-
sión de 80 Pardillos (Carduelis Cannabi-
na) y 38 Jilgueros (Carduelis Carduelis) 
que se encontraban en poder de cuatro 
personas.

Por otro lado Guardias Civiles de la Pa-
trulla del Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Ci-
vil de Veguellina de Orbigo, procedieron, 
en la mañana del día 12, a la incautación 
de un cocodrilo del Nilo (crocodylus ni-
loticus) en poder de un circo itinerante, 
no aportando su dueño la documenta-
ción que ampare legalmente la tenen-
cia, circulación y comercio del referido 
animal exótico por lo que se procedió a 
su incautación.

17 de julio de 2015. El SEPRONA de la 
Guardia Civil en colaboración con Agen-
tes Medioambientales de la Junta de 
Castilla y León, en el marco de la ope-
ración denominada “JAIDO” y con el 
apoyo de un perro especializado en la 
detección de venenos y cebos envene-
nados, han imputado a un varón por un 
delito relativo a la protección de la flora 
y de la fauna y otro por tenencia ilíci-

ta de armas, municiones o explosivos, 
todo ello por el envenenamiento de va-
rias aves y la tenencia de una escopeta 
de cañones recortados. 

16 de Septiembre de 2015. La Guardia 
Civil ha llevado a cabo una operación 
contra el furtivismo existente en la zona 
de Babia, concluyendo en el día de ayer 
con la identificación en Cabrillanes de 
tres varones con residencia en Madrid, 
Toledo y un turista extranjero de nacio-
nalidad Rusa, el decomiso de un animal 
y la incautación del arma, un rifle del ca-
libre 270 utilizada para matarlo.

22 de Septiembre de 2015. Dentro 
de uno de los operativos establecidos 
para erradicar la caza ilegal en la cita-
da Reserva Regional en colaboración 
con los Celadores y Agentes Medioam-
bientales, la Patrulla del Seprona de la 
Guardia Civil de Riaño, sorprendió a 2 
personas naturales de la provincia de 
Jaén, practicando la caza al rececho 
del ciervo (Cervus elaphus) de manera 
fraudulenta. 

 PALENCIA
30 de julio de 2015. La Patrulla del 
SEPRONA de Barruelo de Santullán, 
cuando prestaba servicio de vigilancia y 
control , vigilando la modalidad cinegé-
tica denominada “rececho”, practicada 
sobre los especímenes de ciervo (Ca-
preolus capreolus), se localizaron en la 
localidad de Ruesga, dos cabezas de es-
pecímenes de ciervo macho careciendo 
de los preceptivos y obligatorios precin-
tos en sus cuernas, que acredite su legal 
procedencia, así como de cualquier otro 
documento, marca o reseña que ampa-
re su lícito abatimiento y caza.

 SORIA
11 de agosto de 2015. la Patrulla del SE-
PRONA de la Guardia Civil sorprendió a 
tres personas cazando de manera furti-
va en el Fuentetovar.

27 de mayo 2015. Agentes pertenecien-
tes al Puesto de San Esteban de Gormaz 
de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Soria, sorprendieron a un vecino de Ma-
drid cuando portaba en el interior del 
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DENUNCIAS O COMUNICACIONES
TELEMÁTICAS
Para comunicar cualquier incidencia en ma-
teria medioambiental:
Por teléfono al 062.
Página Web: www.guardiacivil.org
Dirección de correo: 
seprona@guardiacivil.org

maletero del vehículo que conducía, envueltas 
en una bolsa de plástico isotermo dos (2) cabe-
zas de corzo (Capreolus capreolus), las cuales se 
hallaban semicongeladas.

 ZAMORA
28 de agosto de 2015.- la Guardia Civil de Zamora 
tuvo conocimiento, con la ayuda de la colabora-
ción ciudadana, de la existencia de un perro que 
estaba atrapado en un cepo, en una finca rústica 
situada en la carretera de Almaraz. Sin pérdida 
de tiempo los componentes del SEPRONA libera-
ron al perro, procediendo a retirar e incautar el 
arte de caza prohibido.

El SEPRONA , inició las correspondientes diligen-
cias de investigación con la finalidad de averi-
guar e imputar a la persona que había colocado 
el cepo, dando como resultado la imputación del 
presunto autor de los hechos, por un delito con-
tra la flora, fauna y maltrato animal.

Por el SEPRONA de Zamora , fueron detectados 
en el coto de caza de Hermisende y anejos, va-
rios lazos utilizados por los cazadores furtivos 
para apresar animales salvajes.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el Se-
prona intensificó las labores de vigilancia en la 
zona, permitiendo la imputación de un vecino de 
la localidad de San Ciprián de Hermisende, como 
presunto autor de un delito contra la protección 
de la flora y la fauna, por utilizar medios no selec-
tivos para la caza.
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17HMR- EL PEQUEÑO-GRAN CALIBRE

Estimados lectores: Segui-
mos con la nueva serie 
de artículos sobre calibres 
que por unas razones u 
otras me parece que des-

tacan sobre el resto.

En esta ocasión nos vamos a centrar 
en un moderno y pequeño calibre que 
sorprende por su precisión y contun-
dencia, dentro de lo que es su pequeño 
tamaño.

El 17HMR fue creado por la casa 
Hornady de Estados Unidos en el año 
2002 y se crea partiendo del calibre 
22 Magnum aprovechando la misma 
vaina de este último y estrechando 
el cuello para alojar un proyectil del 
calibre .17 con 17 grains de peso. 
Así conseguimos un proyectil más 
rápido y preciso pero mantenemos 
la percusión anular que tan buenos 
resultados da en estos pequeños ca-
libres.

Desde su creación, su fama no ha de-
jado de crecer y todo el que lo prueba 
no deja de sorprenderse, tanto por su 
precisión, como por su efectividad que 
engaña al ver el pequeño cartucho en 
nuestras manos, superando amplia-

En el centro hemos colocado el cartucho del 30-06 para comparar. Tumba-
das y a la izquierda están los del 17 HMR y a la derecha hemos puesto dos 
del 22LR

Ante todo pedir disculpas porque estas fotos no son muy agradables pero son muy ilustrativas para 
ver el poder de este pequeño calibre. El efecto de salida es impresionante.
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mente al calibre 22 tanto en su versión 
normal como en la Magnum.

Las principales piezas para las que se 
creo este calibre son las alimañas, lo 
que los americanos llaman “wildcat”. En 
nuestro país su especialidad son los zo-
rros para los que va de cine. Sin apenas 
retroceso, con su gran precisión (hasta 
200 metros) y efectividad, no tiene rival 
ante este depredador. Sólo tendremos 
que tener cuidado los días de mucho 
viento ya que por su propio peso es 
muy sensible al fuerte viento lateral.

Nos sorprende que tan pequeño pro-
yectil sea tan efectivo hasta el punto 
que se puede cazar piezas de mayor 
porte, como corzos o incluso jabalíes, 
pero para ambos va muy al límite, co-
rriendo mucho riesgo de dejar al ani-
mal herido y perdiendo su cobro. Yo no 
lo recomiendo aunque se que es per-
fectamente capaz de ello. 

En la actualidad muchas fábricas de 
armas incluyen este calibre en sus catá-
logos y a precios moderados con armas 
de buen acabado y gran precisión. Las 

En esta foto se puede ver el rifle Marlin del 17 HMR con culata sintética y visor de 3-12x56.

Una de las grandes ventajas de estos peque-
ños calibres es su uso para iniciar a cazadores 
jóvenes.

La gran especialidad de este pequeño-gran calibre son los zorros. Se puede apreciar en la diana la gran precisión de este calibre dispa-
rando a 100 metros.

dicho prácticamente no tiene retroce-
so y cualquiera lo va a aguantar bien 
sin descentrarse, pero si con muchos 
aumentos (para mi 12 como mínimo) 
para así poder hacer tiros precisos y 
largos y con buena luminosidad ya 
que muchas veces haremos disparos 
con malas condiciones de luz. El po-
ner un visor malo (tipo carabina de 
aire comprimido) es un error porque 
perdemos todas las ventajas de este 
pequeño-gran calibre.

En definitiva es un calibre divertido, 
ideal para hacer limpieza de zorros en 
nuestro coto y que nos sorprenderá 
como un pequeño calibre puede hacer 
cosas tan grandes.

Buena suerte y buena caza.

 Javier Prieto Santos
Armero artificiero y Responsable de 

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

casas de Rémington, Hornady, Federal, 
Winchester, PMC y CCI fabrican muni-
ción para él. Para mi la punta de plásti-
co es la ideal para este proyectil ya que 
tiene una aerodinámica excelente y en 
cuanto toca a la pieza una expansión 
bestial (Como se puede apreciar en 
una fotografía de este artículo) lo que 
le hace ser tan letal.

Otra de las grandes ventajas de este 
pequeño calibre es la facilidad para ser 
utilizado por cazadores jóvenes que se 
están iniciando en el manejo de armas 
de caza. Su poco retroceso y el liviano 
peso de las armas que lo disparan lo 
hacen ideal para enseñar a los cazado-
res noveles. Además por el económico 
precio de la munición hace que no nos 
duela gastar muchos cartuchos cada 
vez que vamos a la galería de tiro, cosa 
que los jóvenes y los que nos gusta 
disparar siempre agradecemos.

Una cosa que debemos de tener en 
cuenta para adquirir un arma de este 
calibre es que debemos de montar un 
visor potente, no necesariamente de 
mucha calidad, ya que como hemos 
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Buscando en la memoria

En esta nueva sección publicaremos fotografías 
más o menos antiguas que nos envíen los cazado-
res federados sobre jornadas cinegéticas, competi-
ciones o cualquier otro evento que haya quedado en 
el recuerdo.

La inauguramos con unas fotos cedidas y comenta-
das por Claudio Sánchez, que además de Director 
de nuestra Escuela de Caza y Secretario de la Dele-
gación Provincial de Valladolid, lleva muchos años 
organizando campeonatos y todo tipo de iniciativas 
cinegéticas a nivel provincial y autonómico.

José Luis Sanz recoge una placa de la Delegación de Valladolid por 
la consecución del Campeonato del Mundo de Perros de Muestra.

Concurso dibuja la naturaleza. Año 2001. Se realizó en Alaejos. 
En la foto vemos a los niños ganadores (que ya no lo serán tanto) 
en las diferentes categorías.

Campeonato de Valladolid de Caza Menor con Perro. Valviadero 
(Olmedo) 2000.

Campeonato de Valladolid de Caza Menor 2001. Rafael Martín, de Alaejos, 
recoge su trofeo de manos de su presidente, José M. Hernández

Alberto Bergaz recoge una placa en el Campeonato de Caza 
Menor de 2005, en Olmedo.

Campeonato de Valladolid de Caza Menor con Perro. Olmedo 2004.

Campeonato de Caza Menor con Perro de Valladolid. Tordesillas 
1995. Fue el primer campeonato que celebramos sin nuestro 
amigo Faustino Alonso. Santiago Fernández recoge un trofeo. 
También aparecen Eusebio García, Jesús Hernández y José Luis 
Garrido; todos “un poco” más jóvenes.
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