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VUELVE 
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CADA VEZ SOMOS MÁS Y 
MEJORES

C
uando el número de caza-
dores sigue bajando, tengo 
la satisfacción de trasladar 
al colectivo que el número 
de cazadores federados en 

nuestra región ha aumentado. Hemos 
frenado el descenso y remontamos.

Los motivos, varios y de distinta ín-
dole: el equipo federativo trabaja mu-
cho y bien, la imagen que trasladamos 
es buena, nos movemos mucho mejor 
en redes sociales y hoy en día eso es 
imprescindible, la deseada unión en la 
Real Federación Española de Caza se 
ha hecho realidad de la mano de un 
hombre joven, Ángel López, que lide-
ra el proyecto. Ahora solo falta acierto 
y esa dosis de suerte que siempre se 
necesita.

También influyen las relaciones con 
la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente, que hoy en día viven un buen 
momento. Todo es mejorable, pero la 
certificación que tiene nuestra Fede-
ración como entidad colaboradora de 
la Dirección General del Medio Natural 
se está poniendo de manifiesto. Con-
venios, colaboración, diálogo perma-
nente, buena sintonía y sobre todo 
la aportación por ambas partes de 
personas capaces de ayudar a que la 
actividad cinegética sea mejor y más 
eficaz.

Todo ello no impide que la Federa-
ción siga siendo el referente a la hora 
de reivindicar.

Nuestra Federación forma parte de 
la Oficina Nacional de la Caza, la Con-
servación y el Desarrollo Rural, por 
vocación y convencimiento de que la 
unión hace la fuerza.

Desde la ONC que tengo el honor de 
presidir vamos a afrontar importantes 

retos; el primero, acometer el proyec-
to que ha elaborado nuestro presiden-
te honorífico José Luis Garrido, ya lo 
hemos puesto en marcha. Esperamos 
obtener resultados positivos en el me-
nor tiempo posible. Para ello necesita-
mos la colaboración de clubes, cotos y 
cazadores de a pie, toda ayuda va a ser 
bien recibida porque el proyecto es 
costoso y muy ambicioso. Contamos 
con la subvención de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agri-
cultura y Medio Ambiente y de nues-
tras Administraciones.

Estamos en Europa, donde nacen 
esas Directivas que en ocasiones son 
tan dañinas para los intereses de la 
caza. A través de FACE estamos en 
Bruselas donde se forjan las normas 
medioambientales y nuestros repre-
sentantes defienden nuestros intere-
ses.

Vamos a trabajar por conseguir erra-
dicar el odio de las redes sociales, que 
por desgracia es utilizado por mino-
rías sectarias y radicales para tratar de 
perjudicar la imagen de la caza y del 
mundo rural.

Vamos a pedir que se modifique 
el régimen de responsabilidad por 
daños en los cultivos, no podemos 
consentir que, haciendo los deberes 
y cumpliendo escrupulosamente los 
planes cinegéticos, se nos castigue 
con el pago de indemnizaciones que 
son totalmente ajenas a nuestra acti-
vidad y de las que de ninguna manera 
podemos ser responsables.

Nuestro compromiso con el mun-
do rural es total, y vamos a colaborar 
con la gente del campo en la defensa 
de sus intereses que también son los 
nuestros. Propuestas descabelladas, 

como el no a la caza o a no cazar el 
lobo, no las vamos a permitir.

EL DÍA 15 DE ABRIL TENEMOS UNA 
CITA EN TODAS LAS CAPITALES DE ES-
PAÑA Y DE NUESTRA REGIÓN CON EL 
LEMA “SÍ A LA CAZA“.

Vamos a colaborar en el seguimiento 
de las poblaciones de Tórtola Común 
y nuestros cazadores van a ayudar a 
realizar censos de perdiz pardilla para 
actualizar sus poblaciones.

En definitiva, la marcha se demues-
tra andando, y la Federación de Caza 
de Castilla y León lo hace de la mejor 
forma, funcionando y trabajando por 
la caza racional y defendiendo pri-
mero a los cazadores federados y por 
extensión a los que no se molestan 
en implicarse por motivos que todos 
sabemos, lo que no dice mucho de su 
compromiso con los retos que la caza 
moderna exige.

SANTIAGO ITURMENDI MAGUREGUI
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 

CAZA DE CASTILLA Y LEÓN

Carta del Presidente
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RESULTADOS DE LAS MONTERÍAS 
POR DAÑOS PARA FEDERADOS

Conforme al Convenio de 
Colaboración para la reali-
zación de cacerías colecti-
vas de control poblacional 
en los Terrenos de Caza 

Controlada y Cotos Regionales de titu-
laridad de la Administración Regional, 
firmado por la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente y la Federación de 
Caza de Castilla y León, en su condi-
ción de entidad colaboradora, se han 
venido celebrando, en algunos casos 
con enorme éxito de capturas, las ca-
cerías previstas por la Junta con la co-
laboración del personal especializado 
de la Federación de Caza.

Según las normas de participación 
y el citado convenio, las cuadrillas 
participantes en las monterías estu-
vieron íntegramente formadas por 
cazadores federados que presen-
taron la correspondiente solicitud 
y fueron agraciados en los sorteos 
que fueron haciéndose públicos en 
www.fedecazacyl.es.

El sistema de sorteo y adjudicación in-
dividual de puestos y la propia organiza-
ción de las cacerías, con todo lo que ello 
supone, ha supuesto un enorme esfuer-
zo, máxime en este primer año, por par-
te de las Delegaciones Provinciales y la 
propia Federación Autonómica, aunque 
creemos que ha valido la pena y se ha 
cumplido el objetivo, realizándose una 
importante labor para controlar los da-

ños de la fauna en carreteras y cultivos 
y prestándose un nuevo servicio para 
los cazadores federados, los más com-
prometidos con la actividad cinegética 
racional y la conservación.

En próximas ediciones se pretende 
pulir los defectos de organización ob-
servados para garantizar que todas las 
monterías sin excepción sean un éxito.

RESULTADOS DE LAS MONTERIAS POR DAÑOS PARA CAZADORES FEDERADOS

PROVINCIA Y MANCHA CAZADORES JABALIES ABATIDOS 
INDICANDO SEXO CIERVOS ABATIDOS

LEÓN

El bosque del Almirante 
(09-12-2017) 51 0 -

Riocamba (30-12-2017) 58 6 (2m/4h) -

Valsemana (20-01-2018) 36 2 (2m) -

Riocamba (28-01-2018) 42 6 (3m/3h) -

Dehesa de Corrales (11-
02-2018) 60 15 (9m/6h) -

Valsemana (15-02-2018) 32 2 (1m/1h) -

Riocamba (22-02-2018) 54 0 -

NOTA: Se suspendió una cacería el día 14-01-2018 en la Dehesa de Corrales por la nieve.

Federación
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SALAMANCA

Camaces Torralba (02-12-
2017) 78 23 -

Rudillo (14-01-2018) 72 18 1 (prec. 042580)

Jaque de Riofrío (21-01-
2018) 30 4 1 (prec. 042591)

Camaces Monsagreño (27-
01-2018) 90 69 -

SEGOVIA

La Juncadera 39 4 (1m/3h) -

Los Barrancos 60 21 (5m/16h) -

SORIA

Ágreda (16-12-2017) 50 10 (4m/6h) -

Fuentes de Velasco (20-
01-2018) 50 33 -

NOTA: Se suspendió la montería de Valduérteles por el clima.

VALLADOLID

El Carrascal (10-02-2018) 60 9 (7m/2h) -

La Santa Espina (11-02-
2018) 60 21 (7m/14h) -

Federación
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NOTICIAS FEDERATIVAS
Licencias federativas y seguros de caza por internet. 

Desde enero, en la web de la Federación www.fedecazacyl.
es, está disponible la posibilidad de contratar las licencias 
federativas y seguros de caza online con un procedimiento 
muy sencillo, completando un formulario de datos y reali-
zando el pago mediante tarjeta de crédito o transferencia. 
Por el momento se han incluido las principales modalida-
des de federativas y seguros.

El día 7 de noviembre, a instancias del Director Técnico 
del proyecto CAZDATA, se reunieron el Presidente y el Se-
cretario de la FCCyL con el responsable de Consultora de 
Recursos Naturales, Mario Sáez de Buruaga, para tratar de 
mantener e impulsar el estudio y, sobre todo, agradecer e 
informar a todas las sociedades y cazadores que han cola-
borado sobre los datos de este trabajo, pionero en España, 
y que viene desarrollándose casi 30 años ya. El estudio ha 
servido de base, en algún caso, para informes técnicos y 
jurídicos presentados en los juzgados para defender la ac-
tividad cinegética.

El 21 de noviembre se reunió el Comité Interautonómi-
co de la RFEC que tendrá a partir de ahora una representa-
ción acorde a la que deben tener las federaciones autonó-
micas en la política federativa nacional.

De acuerdo con el orden del día se trataron los siguientes 
asuntos: Firma del Convenio de Integración, manifestación 
de marzo, asociaciones, Fedecat, estrate-
gía política y de comunicación, etc.. y se 
estableció su incorporación a la ONC.

El 10 de enero nuestro directivo Felipe Vegue asistió en 
Madrid en la sede de la RFEC a una jornada de Respon-
sables de Prensa que organizó la Nacional para definir 
pautas de actuación por parte de los distintos gabinetes de 
las Federaciones para difundir un mensaje positivo ante la 
sociedad sobre nuestra actividad.

Ya está en marcha el Estudio sobre la Perdiz Roja, para 
intentar frenar el declive de la patirroja y otras aves estepa-
rias en España. El proyecto, avalado por la Fundación Bio-
diversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
y promovido por la Oficina Nacional de la Caza ha sido re-
dactado por José Luis Garrido que será el coordinador del 
equipo técnico formado por profesionales de reconocido 
prestigio. 

Federación
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LAS FEDERACIONES DE CAZA 
CONVOCAN A LOS CAZADORES EN MÁS 
DE 50 CIUDADES EL DOMINGO 15 DE 
ABRIL, A LAS 12 H, PARA REIVINDICAR 
LA CAZA COMO FORMA DE VIDA

Cazadores de toda España se movilizarán en 
más de 50 ciudades para participar en las 
concentraciones promovidas por la Real 
Federación Española de Caza y convocadas 
por todas las Federaciones Autonómicas, el 

próximo domingo 15 de abril, para reivindicar la caza 
como su forma de vida y como actividad fundamental 
para el desarrollo rural y la conservación.

Bajo el lema “La caza, nuestra forma de vida”, las con-
centraciones tendrán lugar a las doce de la mañana si-
multáneamente en numerosas capitales de provincia para 
reivindicar, con carácter festivo, el orgullo de ser cazador y 
que se ponga fin a las agresiones y ataques vertidos contra 
un colectivo que practica una actividad legal y vital para el 
mundo rural.

“Frente a quienes exigen prohibiciones y promueven el 
odio, los cazadores somos personas corrientes que sólo pe-
dimos respeto para continuar practicando nuestro modo 
de vida en paz y libertad”, apunta Ángel López, presidente 
de la RFEC, quien destaca: “Ha llegado el momento de 
que el cazador se movilice, salga a la calle y defienda su 
actividad ante la sociedad. El futuro de la caza depen-
de del compromiso del colectivo con la defensa de su 
modo de vida”.

LUGARES DE CONCENTRACIÓN EN CASTILLA Y 
LEÓN

ÁVILA:  Plaza Santa Ana (junto a Medio Ambiente).

BURGOS:  Paseo de la Sierra de Atapuerca (Frente 
Museo Evolución Humana)

LEÓN:  Plaza San Marcelo (Frente Casa Botines)

PALENCIA:  Plaza Mayor

SALAMANCA:  Plaza Mayor

SEGOVIA:  JUNTO CON ÁVILA (Plaza de Santa Ana - 
Ávila)

SORIA:  Plaza de San Esteban

VALLADOLID:  Plaza Mayor

ZAMORA:   Plaza de la Marina

Concentraciones
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Concentraciones
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La codorniz es una pe-
queña ave migratoria del 
orden de las galliformes 
(comúnmente conocidas 
como gallináceas) y per-

tenece a la familia de las fasiánidas. 
Esta es la familia más moderna de 
todo el orden e incluye además de las 
codornices a las perdices, los faisanes, 
los pavos y los gallos. Dentro de las co-
dornices y en el género Coturnix hay 
8 especies, con un elevado número de 
subespecies. El concepto de especie 
actualmente está cambiando porque 
las técnicas de la biología molecular 
permiten discernir nuevas fronteras. 
De la misma forma que se pueden 
crear muchas nuevas especies y sub-
especies, se podrían agrupar estas en 
un número más reducido.

La codorniz común (Coturnix cotur-
nix / coturnix) habita nuestros campos 
desde la primavera hasta el inicio del 
otoño, la podemos encontrar en todas 
las latitudes y altitudes (salvo por en-
cima de los 2400 m) siempre que dis-
ponga de cobertura herbácea idónea 
para encontrar alimento y protegerse. 
Por ser migradora y tener una estrate-
gia de vida acoplada a la maduración 
de las plantas, su estancia resulta efí-
mera a la vez que altamente selecti-
va. Por eso unos años esta presente 
y otros no, a la vez que siempre suele 
escucharse en el mismo lugar hacia 
las mismas fechas. Toda una suerte de 
acertijo que mantiene en vilo al caza-
dor.

A diferencia de muchas aves migra-
doras que tienen sus poblaciones en 
declive, la codorniz es una excepción 
porque mantiene bien su población 
dentro de las fluctuaciones anuales 
esperadas. ¿Cómo un animal silvestre 

ESTIMULAR LA MOTIVACIÓN 
PARA CUIDAR LA CODORNIZ
Dr. Jesús Nadal García
Profesor del Departamento de Ciencia Animal
Universidad de Lérida

puede sobrevivir a los impactos que 
las actividades del hombre ocasionan 
sobre su hábitat? tenemos muchos 
ejemplos de especies que aprovechan 
la urbanización y transformación de 
nuestro entorno para aumentar el ta-
maño de sus poblaciones como gatos, 
jabalíes, zorros, ratas, palomas, gavio-
tas, cotorras, … a la vez que muchos 
más ejemplos de especies que desa-
parecen porque las actividades huma-
nas degradan y destruyen su hábitat. 
A diferencia de lo anterior, la codor-
niz se mantiene porque a pesar de la 
gran mortalidad que las actividades 
humanas le ocasionan, su capacidad 
reproductora llega a contrarrestar esta 
mortalidad.

Un ave que es capaz de llegar a cual-
quier lugar y de resistir a los impac-
tos negativos que el hombre hace a 
la naturaleza, es un tesoro único que 
debemos cuidar. Habitualmente entre 
los cazadores está arraigada la falsa 
creencia de que a las aves migrado-
ras no merece la pena cuidarlas. En 
los grupos de whatsapp circulan vi-
deos de como los magrebís capturan 
decenas de codornices con redes, o 
de grandes cacerías, por el número 
de ejemplares abatidos, en los países 
de africanos o del Este europeo. Esos 
cazadores son habitualmente espa-
ñoles, franceses e italianos, llevados 
por empresas de turismo cinegético 
hacia destinos donde el hombre toda-
vía no ha dañado demasiado el cam-
po. En muchas de estas operaciones, 
se utilizan artes aquí prohibidas para 
concentrar a las codornices, facilitar y 
garantizar su caza comercial.

La caza natural de la codorniz no 
debe usar la tecnología para chantear 
a los animales. No es ético, ni legal, ni 

genera la satisfacción que se recoge 
después de haber hecho un gran es-
fuerzo de atención y tensión, en el que 
se libera mucha adrenalina y pasión. 
La caza natural no es comparable a la 
caza de los juegos de consola, ordena-
dor y realidad virtual. Vivir la natura-
leza no es semejante al ocio artificial 
y comercial. Lo natural exige prepa-
ración y dedicación continua, antes y 
después de la jornada. Para localizar 
y levantar a la codorniz necesitamos 
un buen perro de caza, un compañero 
bien educado, entrenado, compene-
trado y sincronizado con nosotros. El 
equipo del cazador y su perro tienen 
en la codorniz el mejor reto y la escue-
la idónea para el aprendizaje. La co-
dorniz es un ave valiente y astuta que 
no se va a entregar fácilmente. Todo 
lo contrario, intentará pasar desaper-
cibida aun estando casi pisándola. Si 
puede nos dará la vuelta y huirá por la 
espalda, detrás nuestro para burlarnos 
y escapar victoriosa.

Si la codorniz es capaz de resistir a 
pesar de la urbanización de la tierra 
y de las transformaciones del campo, 
si llega a cualquier lugar, si está pre-
sente cuando tiene disponible hábi-
tat de calidad ¿por qué no cuidamos 
nuestros cotos para que sean usados 
por la codorniz? seguro que nos va a 
tener muy entretenidos unos cuan-
tos años (los que seamos capaces de 
mantener la ilusión), también nos va 
a exigir mucha paciencia (la misma o 
más que para localizar y levantar una 
codorniz) y nos va a proporcionar in-
tensas emociones con la caza de la 
codorniz en el futuro. Hay cazadores 
que no se encuentran satisfechos si su 
percha de codornices no es muy abul-
tada, sin embargo hay muchos que 
saben disfrutar de esa dificultad límite 

Asesoría Técnica
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de conseguir una o ninguna captura. 
Resultando enormemente contentos 
aquellos días que logran varias captu-
ras y superan lo esperado.

Hemos tomando como referencia 3 
cotos de la provincia de Burgos, 4 de 
León, 1 de Segovia, 1 de Zamora, 2 de 
Huesca y 2 de Lérida para ver la posi-
bilidad de cuidar la codorniz en ellos 
y de comparar los resultados de caza 
esperados con los obtenidos durante 
la temporada 2004. Toda la superficie 
del coto no resulta útil para la codor-
niz. En la muestra de cotos estudiada 
es superficie útil el 82% en Burgos, el 
67% en León, el 42% en Segovia, el 
15% en Zamora, el 75% en Huesca y 
el 38% en Lérida. Los cotos elegidos 
no representan la situación media de 
los terrenos de caza en esas provin-
cias, sólo muestran los terrenos donde 
cazan algunos de los colaboradores 
habituales con los estudios de la co-
dorniz que realizamos. Por ejemplo, 
los cotos de Lérida pertenecen a la 
alta montaña, en ellos la mayoría de 
las superficies son bosques, por lo que 
tienen muy poco terreno útil para la 
codorniz. La superficie que incluimos 
en la muestra del ejemplo represen-
tan el 2,7% de la provincia de Burgos, 
el 1,8% de León, el 1,9% de Segovia, el 
0,3% de Zamora, el 2,1% de Huesca y 
el 0,9% de Lérida. Por tanto, los datos 
presentados resultan un caso orienta-

tivo para ver qué podemos hacer en 
situaciones concretas y no son extra-
polaciones válidas para el total de las 
provincias citadas.

La densidad media estimada duran-
te 2014 para el ejemplo es de 0,77 
codornices/hectárea en la provincia 
de Burgos, de 1,01 codornices/hectá-
rea en León, de 0,64 codornices/hec-
tárea en Segovia, de 1,89 codornices/
hectárea en Huesca y de 1,55 codor-
nices/hectárea en Lérida. Los valores 
de densidad son altos, especialmente 
para los cotos del ejemplo de Lérida 
y Huesca, ya que lo habitual es que la 
densidad media de los cotos de estas 
dos provincias sea diez veces menor 
que la del ejemplo. De la misma forma 
hay cotos de Burgos y León que multi-
plican por varias veces la densidad de 
codorniz del ejemplo. Además todos 
estos valores de abundancia cambian 
cada año. Lo importante es que nos 
sirven para mostrar como haciendo 
mejoras del hábitat podemos tener 
codornices en el coto.

Las codornices se van del coto por-
que después de la cosecha del cereal 
se roturan los rastrojos y no queda 
hábitat para sustentarlas. Podemos 
crear hábitat pagando a los agriculto-
res para que mantengan los rastrojos 
hasta octubre, para que siembren al-
falfa, esparceta, ray-grass, pratenses, 

girasol, sorgo y altramuz; para que 
conserven las márgenes con los arro-
yos y desagües, para que no entuben 
la red de drenaje; para que creen cul-
tivos para la codorniz como el mijo; 
para que retrasen la cosecha, para que 
no cosechen por la noche, para que 
retasen el empacado y no empaquen 
por la noche. Todo esto aumentará 
considerablemente la abundancia de 
codorniz en nuestro coto.

También podemos desarrollar y ha-
cer cumplir normas éticas que fomen-
ten la codorniz. No disparar sobre po-
lladas, limitar los horarios, el número 
de perros, las jornadas, las capturas y 
evitar el uso de medios electrónicos. El 
uso de teléfonos, geolocalizadores, re-
clamos, collares electrónicos, etc… su-
pera con creces las posibilidades de la 
codorniz y convierten su caza en arti-
ficial, lejos de la caza natural deseable. 
Como media la eficacia del cazador es 
del 65% en codornices capturadas con 
relación a las codornices levantadas, 
que es un dato muy alto comparado 
con los resultados para otras especies. 
El uso de los medios artificiales puede 
aumentar mucho este índice, a la vez 
que disminuir la supervivencia de la 
población. Para cuidar la codorniz es 
importante respetar las codornices in-
vernales, no dispararles, ni cazarlas, ya 
que ellas son el apoyo para las codor-
nices de la próxima temporada.

La codorniz es un importante motor 
económico de muchas zonas rurales, 
que se ven visitadas por los cazadores 
que ellas atraen. Crear y desarrollar la 
cultura de la caza natural y sosteni-
ble de la codorniz es relevante para 
la conservación de la especie, de los 
ecosistemas herbáceos, de su fauna y 
de los servicios y bienes ecosistémi-
cos que nos aportan. Tenemos mu-
chos motivos para estimular el cui-
dado de los hábitats que necesita la 
codorniz, se trata de negociar pagos 
para compensar las labores agrarias 
que los crean y sostienen. El valor de 
la codorniz silvestre nos recompensa 
por ello.

Agradecimientos: a los cazadores 
hispanos y sus familias que paciente-
mente y con ilusión participan y cola-
boran en todos los estudios que desde 
la Universidad de Lérida hacemos so-
bre las especies cinegéticas.

Foto: José Manzano

Asesoría Técnica
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Dice la RAE que un caci-
que es una persona que 
en una colectividad o 
grupo ejerce un poder 
abusivo, y que lo es tam-

bién el que en un pueblo o comarca 
ejerce excesiva influencia en asuntos 
políticos. Hay caciques “de amplio es-
pectro” (como los antibióticos) que 
afectan y son sufridos por grandes co-
lectivos y hay jefecillos locales que si-
guen manejando nuestros pueblos pe-
queños y no tan pequeños. Para unos y 
otros la democracia y las leyes son algo 
muy molesto que entorpece continua-
mente su “legítimo” poder adquirido.

A pesar del cada vez más espeso bos-
que normativo que pretende atajar la 
corrupción y llevar la democracia a cada 
rincón de nuestro país, los caciques 
grandes y pequeños se aferran a su po-
der con uñas y dientes. Por ejemplo, la 
nueva Ley de Contratos del Sector Públi-
co, que entra en vigor este mes de mar-
zo, es un mamotreto infumable de 347 
artículos, 53 disposiciones adicionales, 
5 disposiciones transitorias y 16 dispo-
siciones finales, que en teoría persigue 
controlar el grueso de la corrupción en 
España tratando de regular cada su-
puesto y cada situación, pero como de-
cía Platón, “donde reina el amor sobran 
las leyes”, y a contrario sensu, donde 
reinan la avaricia y la picaresca nunca 
hay leyes suficientes, así que está por 
ver que esta nueva ley consiga reducir 
nuestro gran problema nacional. 

En relación a la caza y sus problemas 
domésticos encontramos de todo, 
como en cada colectivo. Hay mucha 
gente de bien que intenta disfrutar de 
su afición e incluso facilitar el disfrute 
de los demás, entre los que se encuen-
tran la inmensa mayoría de presidentes 
de los clubes deportivos de cazadores, 
y hay caciques “públicos y privados” 
que se esfuerzan en manejar la caza a 
su antojo y en su propio interés. Seguro 
que a todos nos resulta familiar alguno 
de estos personajes:

- El alcalde con pocos escrúpulos que 
utiliza el coto del pueblo como si fuera 
suyo y que se salta el tanteo, el retracto 
y lo que haga falta para favorecer a quien 
le interesa y obtener quién sabe qué pre-
bendas, apoyos o intereses ocultos. El 
Juzgado de lo Contencioso suele poner 
freno a estos, pero el camino es largo y la-
borioso. Se echa en falta aquí una norma-
tiva procesal más ágil y eficaz sobre todo 
en la ejecución de sentencias que a veces 
quedan en agua de borrajas. De esto y de 
las escasas condenas por prevaricación 
se aprovechan estos individuos.

- El presidente del club de cazadores 
que no da cuentas a nadie. Persona-
je escurridizo al que, si no se aviene a 
razones, solo puede meter en cintura 
el Juzgado de lo Civil o el de lo Penal 
si la cosa va a mayores y se produce 
una apropiación indebida o cualquier 
otro delito. En este caso es primordial 
la unión de los socios y el “todos a una” 
como en Fuenteovejuna, a la hora de 
reclamar responsabilidades. El proble-
ma es también la escasa agilidad de 
nuestros tribunales que, cuando llegan, 
el coto puede haberse ido ya al garete.

- El cazador irracional que además se 
acompaña de sus secuaces como en el 

salvaje oeste. Peligroso personaje que 
piensa que las normas son para los 
demás. Aquí se impone la denuncia a 
la Guardia Civil y el expediente sancio-
nador que necesita de un reglamento 
disciplinario en perfectas condiciones, 
aunque muchas veces el problema es 
quién le pone el cascabel al gato.

- El poderoso (el más listo) que actúa 
en la sombra manejando a cualquiera 
de los anteriores en su beneficio pero 
sin figurar en ningún papel. La única 
forma de acabar con este cacique es 
desenmascararlo o truncar los planes 
de sus títeres utilizando la ley. Es difícil 
enfrentarse a estos personajes porque 
normalmente tienen más recursos y 
más influencias que sus sufridores. 

Podríamos encontrar más ejemplos 
de estos individuos que le amargan la 
afición a nuestros cazadores de bien 
pero la solución es siempre la misma, 
utilizar y hacer valer nuestros derechos 
y las leyes que nos amparan, que para 
eso están. A veces conseguiremos des-
cabalgarlos de sus privilegios y otras se 
impondrá la dura realidad de la ley del 
más fuerte, pero no será por no haber-
lo intentado, como Paco Martínez Soria 
en “Don erre que erre”.

LA CAZA Y LOS CACIQUES
Antonio Velasco Martín
Asesor Jurídico FCCyL

Asesoría Jurídica
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Antecedentes ecologis-
tas. En Estados Unidos, 
a principios de los años 
sesenta del siglo pasado, 
comenzaron los primeros 

movimientos contra las pruebas ató-
micas que se seguían haciendo por si 
llegaba la III Guerra Mundial y a la vez 
advertían del destrozo que causaban 
algunas acciones humanas a la natu-
raleza. A finales de los años sesenta y 
con la guerra de Vietnam en marcha, 
nació el movimiento Hippie que era 
antibelicista y preocupado por el me-
dio ambiente y pasó a principios de 
los años setenta a Europa. La ecología 
como concepto o relación de todos 
los seres vivos y la naturaleza tuvo ya 
desde el primer cuarto del siglo ante-
rior muchos estudios y estudiosos, la 
mayoría pensando en el servicio del 
medio ambiente a los seres vivos, prin-
cipalmente a los humanos. Al final de 
ese siglo, los seguidores de aquellos 
primeros hippies, se erigieron como 
únicos custodios de la vida en la na-
turaleza y de ahí el nombre de ecolo-
gistas. Los cazadores, a pesar de lo que 
amamos todos a la naturaleza, andá-
bamos a otra cosa, como casi siempre. 
Un movimiento que odia las armas y 
le preocupa la naturaleza, como el 
hippie, rápidamente encontró como 
diana a los cazadores. 

Hace unos cuatro años ha irrumpi-
do en la escena social una nueva co-
rriente que no tiene nada que ver con 
la ecología; son los animalistas. Los 

grupos animalistas equiparan o so-
breponen los derechos de cualquier 
animal aislado, (no hablo de espe-
cismo), antes que preferir un Medio 
Ambiente mejor para todos sus com-
ponentes –especialmente para las 
personas–, que es en sí mismo un fin 
de la ecología. El animalismo se está 
convirtiendo en un agobiante acoso 
a nuestros derechos ciudadanos de 
amantes de la caza o la pesca y de 
ecologistas, que muchos lo somos 
con todos los derechos y reconoci-
miento. Pero el animalismo va a más. 
Dicen amar a los animales y a la vez 
escriben que brindan cada vez que 
un cazador muere en accidente o un 
torero en un lance, además de desear 
la muerte hasta de algún niño porque 
les gusta lo que a sus padres y otras 
burradas de este tipo. Estigmatizan 
a cualquiera y ponen un sambenito, 
como la santa inquisición, a quienes 
hagan diana de su odio. Mienten, 
amenazan, crean violencia sin mesu-
ra y no sé hasta dónde vamos a lle-
gar. A nadie le tiene por qué gustar la 
caza y lo respetamos de antemano, 
pero eso no les permite insultarnos y 
extorsionarnos. 

La APDDA es responsable del aco-
so animalista. Pero lo más peligroso 
del animalismo para la caza y la socie-
dad, es que hay un grupo de padres de 
la patria, diputados y senadores, afilia-
dos a la ‘Asociación Parlamentaria en 
Defensa de los Derechos de los Anima-
les’ (APDDA), -que tiene miembros de 

todos los partidos políticos incluidos 
PP y PSOE, aunque la mayoría afines a 
Podemos-, que animan a la discordia. 
La APDDA tenía hace dos años por en-
cima de setenta componentes parla-
mentarios y dada su condición son los 
que hacen fuerza en el Parlamento de 
la nación y los que están intentando 
legislar contra la caza. Y algunas cosas 
consiguen. Para que ustedes puedan 
informar a parte de los componentes 
de APDDA, los parlamentarios miem-
bros de la asociación son: http://www.
apdda.es/p/miembros.html. 

Estos parlamentarios son los que 
impulsan a estos otros radicales ca-
llejeros de la NAC y de PACMA a in-
sultarnos o atentar contra nuestras 
sedes federativas, cuando no salen al 
campo a boicotear jornadas autoriza-
das de cazadores, porque a ellos no 
les gusta nuestra legalidad cinegéti-
ca. Los cazadores consideramos “que 
ya está bien” y alguno ha respondido 
a los de PACMA insultando también. Y 
esto, a los insultadores no les ha gus-
tado. Creo que la mejor actuación de 
los cazadores no es la de devolver in-
sultos. Me parece más eficaz remitir a 
todos esos miembros parlamentarios 
de APDDA copia de esos mensajes in-
sultantes a sus correos del Parlamen-
to, para que aleccionen y civilicen en 
la concordia y hermandad a los ani-
malistas y nunca en la criminalización 
de ciudadanos españoles que ejerci-
tamos una actividad legal, necesaria 
y sostenible. 

LA CAZA SUFRE AGRESIONES DIALÉCTICAS 
QUE NO TIENEN PENALIZACIÓN
El animalismo está espoleado por el grupo parlamentario 
APDDA. La RFEC y ONC han puesto pié en pared contra el 
acoso a la caza en las RRSS, incluso oficiales. 

José Luis Garrido
Presidente honorífico de la Federación de Caza de C y L
Director honorífico de la Escuela Española de Caza

Publicado en FEDERCAZA. Marzo 2018
José Luis Garrido “Modalidades y Métodos de Caza” (2ª Ed. Junio-2015) Edita: Federación de 
Caza de Castilla y León. Tfno. 983 333 488 (autonomica@fedecazacyl.es)
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El grupo parlamentario APDDA ha 
apoyado, como cada año, la manifes-
tación ‘NO A LA CAZA’ que organizaba 
la NAC y que son media docena en 
cada provincia dentro de PACMA o de 
Ecologistas en Acción, pero tienen el 
impulso soberano de la APDDA que es 
la directora espiritual de todos estos 
envites a la caza. Ya en las III Jornadas 
Parlamentarias de Protección Animal 
organizadas por APDDA en junio 2015, 
marcaron la nueva política contra la 
caza, tal y como anunció Theo Ober-
huber en aquellas jornadas. Por ahí 
anda el video en el que Theo alentaba 
a los cachorros de PACMA, que habían 
‘tocado pelo’ con el Toro de la Vega, 
para decirles que solo se metían con 
los toros, pero era más peligroso el lo-
bby de la caza, especialmente porque 
utilizan galgos y rehalas. Continuaba 
la perorata del líder de Ecologistas en 
Acción en aquellas jornadas con una 
nueva retahíla de despropósitos con-
tra la caza legal, que son los que están 
propiciando tantas agresiones desde 
entonces. 

APDDA, es un lobby político de éli-
te. Fue creado en 2007 dentro del 
Congreso de los Diputados por siete 
diputados y senadores antitaurinos 
para la defensa de los derechos de los 
animales. En 2012 APDDA se amplió, 
y de veintisiete militantes había llega-
do en las elecciones de 2015 a más de 
sesenta de todo el parlamento, pues 
en su comisión permanente hay po-
líticos del PP, PSOE, Podemos, ERC, 
CDU, IU, Equo, ICV-En comú Podem, 
En Marea y Compromís. No hay nin-
gún ente ecologista con diputados 
en el Congreso, aunque los de EQUO 
concurrieron como independientes 
en las listas de Podemos y obtuvieron 
tres diputados en el Congreso: Rosa 
Martínez, Juantxo López de Uralde y 
Jorge L. Bail.

A estos padres de la patria les paga-
mos de por vida no solo su trabajo, 
que daría risa, sino unos espléndidos 
meses de vacaciones cada año, ade-
más de una eterna y lustrosa pensión 
de jubilación con varios miles de euros 
por encima de la media. Y esto es más 
grave, pues les pagamos todo eso, 
precisamente por defender nuestros 
derechos ciudadanos, cuando ellos se 
dedican a espolear a quienes los con-
culcan.

Manifestación con apoyo de los 
parlamentarios españoles. El grupo 
parlamentario APDDA ha apoyado, 
como cada año, la manifestación ‘NO A 
LA CAZA con galgos y otras razas’ que 
organizaba la NAC. Algunos políticos 
han asistido a la manifestación que se 
celebró en 32 capitales españolas el 
domingo, el 4 de febrero, asistiendo 
a las convocatorias de la NAC: En Ma-
drid, Chesús Yuste, portavoz de la aso-
ciación APDDA, en Barcelona los sena-
dores Joan Comorera y Celia Cánovas, 
en Zaragoza el diputado Jorge Luis y 
en A Coruña la ex diputada Isabel Sa-
lazar y la senadora Vanessa Angustia, 
que es una activista contra el control 
de poblaciones de zorros que hace la 
Federación Galega de Caza y que ha 
registrado en el Senado una iniciativa 
que denuncia el impacto negativo de 
estas batidas masivas.

A la manifestación han asistido me-
nos animalistas que pancartas. Saco 
estas conclusiones:

* Todos nos han gritado ¡asesinos!, 
porque saben que esa radicalidad, 
aunque fueran muy pocos, aparece 
en prensa. Parece que no les importa 
la ausencia de efectivos, pues el caso 
es aparecer en los medios en toda 
España a la vez, aunque con penuria 
presencial. Y a su interés divulgador 
ayudamos los que contestamos, como 
yo con este escrito.

* Conocen estos faltones que aun-
que nos llamen asesinos, si vas al juez, 
este sanciona que no existe ilícito pe-
nal porque esa palabra tiene acepcio-
nes más dulces como la de “tenía una 
mirada asesina”, aunque nadie mate 
con los ojos y, por tanto, llamar asesi-
no no es delito.

* Recordemos que la ONC, ya ha ido 
al Fiscal General del Estado para de-
nunciar por delito de odio en las RRSS 
a ciertos individuos que desean la 
muerte de niños, cazadores o toreros 

y la fiscalía ha mostrado su disposición 
para frenar estas situaciones “con los 
tipos legales que actualmente exis-
ten”; pero parecen muy escasos por 
los resultados hasta la fecha.

* Pienso yo que si esa ausencia de 
manifestantes nos ocurre a los caza-
dores, no solo nos avergonzamos, sino 
que los organizadores serían insulta-
dos por nuestro propio gremio. La ma-
nifestación de unos 300.000 ciudada-
nos en Madrid, como la de hace unos 
años, requiere una organización muy 
laboriosa y compleja, además de unos 
cientos de miles de euros ¿Y quién tra-
baja para todo eso y pone el dinero? 
Otra cosa es que si alguien se ha com-
prometido a hacerlo, debería haber-
se puesto a ello con tiempo y dinero. 
Pero no es de recibo que se insulte a 
representantes de los cazadores por la 
peor cuña de la madera ¿Habéis visto 
a algún ecologista o animalista airado, 
insultar al sempiterno Theo o al pu-
diente López de Uralde? 

La RFEC interviene. Unos días antes 
de la manifestación animalista, Silvia 
Barquero, presidenta del partido polí-
tico PACMA, se quejaba del acoso en 
las RRSS que recibía ella y su organiza-
ción por parte de cazadores, taurinos 
o amigos racionales de los animales y 
de la naturaleza. El presidente y direc-
tivos de la Real Federación Española 
de Caza (RFEC), con buen criterio, lla-
maban a la calma a los cazadores, por-
que hartos ya de estar hartos habían 
insultado a la insultadora. La RFEC 
reflexionaba en su escrito: “la Sra. Bar-
quero puede comprender ahora cómo 
llevan sintiéndose desde hace mu-
chos años los cazadores, al permitir 
que se les agravie de las peores mane-
ras, sin tomar nadie cartas en el asunto 
o, al menos, pedir a sus seguidores el 
respeto que ella está exigiendo hacia 
su persona. Es buen momento de pre-
dicar con el ejemplo. La caza es una 
afición que demanda para su práctica 
perseverancia, templanza y paciencia, 
y los cazadores debemos emplear es-
tas virtudes también en el terreno de 
las redes sociales.” 

Por otro lado, desde algunos grupos 
de chats y Federaciones de cazadores 
se ha denunciado en las RRSS y escrito 
a responsables de la Guardia Civil, que 
era demasiado frecuente que por par-
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te del equipo de ‘community manager’ 
de ese cuerpo se emitieran mensajes 
subjetivos de corte animalista en Fa-
cebook, incluso algunos contra la le-
galidad vigente. 

Al hilo de todo ello, el presidente y 
directivos de la RFEC y de la Federa-
ción Madrileña contactaron en enero 
para tocar diferentes asuntos sobre la 
caza con representantes del SEPRONA 
y posteriormente con el jefe del Man-
do de Operaciones Territoriales de la 
Guardia Civil, el teniente general Lau-
rentino Ceña y el jefe del gabinete de 
la Dirección General de la Guardia Ci-
vil, el general Antonio Tocón. En un co-
municado posterior a la reunión, han 
informado desde la RFEC al director 
general de “su preocupación por las 
imágenes y comentarios que vienen 
apareciendo en algunas redes sociales 
de la Guardia Civil en las que se ata-
ca directamente al colectivo cazador, 
exigiendo que se ponga fin a este tipo 
de publicaciones“, a lo que Holgado se 
ha comprometido a tomar cartas en el 
asunto de forma inmediata.

La Oficina Nacional de la Caza 
responde a Podemos. Por si parecía 
poco, ahora Podemos continúa el aco-
so a la caza planteando en el Congreso 
una reforma que amplíe los delitos de 
maltrato animal a toda la fauna salva-
je. A raíz de ese hecho bochornoso del 
individuo y el jabalí, el grupo político. 
Podemos ha registrado una proposi-
ción de Ley que pretende la aplicación 
de los delitos de maltrato animal a 
toda la fauna salvaje.

La Oficina Nacional de la Caza, la 
Conservación y el Desarrollo Rural 
(ONC), ha salido al paso diciendo: “En 
el texto actual, los animales salvajes 
quedan fuera del ámbito de aplica-
ción del art. 337 y concordantes del 
código penal. Los animales salvajes 
tienen un estatus y una realidad dis-
tinta. Desde el punto de vista jurídico 
la ampliación del tipo penal afectaría 
a la actividad cinegética y pondría en 
jaque a cualquier actividad que se 
realice con animales salvajes, inclui-
do su manejo y transporte”. También 
recuerda la ONC “que los animales 
salvajes ya están tutelados por leyes 
específicas y por las leyes medioam-
bientales y de caza que prevén san-
ciones incluso para quienes molesten 

o persigan a las especies. Curiosa-
mente, esta paradójica sensibilidad 
animalista insiste en elevar a los 
animales a la categoría de humanos, 
pero no se acuerdan de la solicitud 
planteada por la ONC para que el Có-
digo Penal ofrezca más protección a 
las víctimas de los delitos de odio. 

Por otro lado, el jabalí es una espe-
cie que dispone de métodos legales 
de caza y todos los demás que aca-
ben intencionadamente con la occi-
sión del bicho, están ya penados con 
sanción proporcional por las leyes de 
caza y medioambientales. La caza de 
un jabalí solamente es legal si se rea-
liza cumpliendo una serie de normas 
reguladoras y de las leyes de caza que 
habilitan a cualquier cazador, si tiene 
en vigor una extensa documentación. 
Las formas y normas legales de captu-
ra o muerte durante la caza, solo sue-
len ser con arma blanca, si se produce 
un agarre, o con lanza en una moda-
lidad muy específica y apenas practi-
cada o la habitual con arma de fuego 
y bala; pero nunca por ahogamiento 
o cualquier otra modalidad que se le 
ocurra a un perturbado, porque eso 
ya está penado. Se sanciona con mul-
ta que puede llegar a miles de euros 
a quien no cumple la normativa y se 
le puede impedir cazar durante cierto 
tiempo

Control simultáneo de zorros en 
veinte cotos gallegos. Esto es en 
concreto lo que se realiza en Galicia, 
organizado por la Federación Galle-
ga, en ese encuentro anual de so-
ciedades que se conoce como “Copa 
de España de caza del zorro” para 
estimular la mayor presencia posible 
de sociedades y por tanto de datos. 
Los datos de caza sirven para conocer 
cada año el estado poblacional de 
una especie cinegética, en función 
del número de capturas y de las ra-
tio entre jóvenes/adultos y hembras/
machos. Estas mediciones tienen al fi-
nal el mismo objetivo que los censos 
simultáneos para otras especies, que 
sirven para medir su dinámica pobla-
cional. Todo esto y las escasas captu-
ras lo conocen todos los expertos en 
fauna, los científicos y los estudiosos 
de las especies. 

El zorro es el cánido más abundan-
te del universo. Galicia es una de las 

regiones que por sus características 
medioambientales tiene una de las 
poblaciones más lustrosas de Espa-
ña de la especie zorro rojo (Vulpes 
vulpes). Luego una caza en mano del 
zorro, siempre escasa, jamás pondrá 
en peligro a esta prolífica especie pre-
dadora oportunista. Lo que si aliviará 
es el acoso predador que sufren tantas 
especies y sus nidos, incluyendo las 
protegidas y en peligro de extinción, 
como el urogallo.

Sin embargo, la indocumentada 
senadora por A Coruña Vanessa An-
gustia, “ha registrado una batería de 
preguntas parlamentarias inquirien-
do al gobierno central acerca del 
uso de perros en estas cacerías in-
tensivas, el empleo de munición de 
plomo contraviniendo una directriz 
internacional al respecto, formulada 
en 2014, y las potenciales medidas 
legales para impedir nuevos even-
tos pseudodeportivos relacionados 
con la caza. Angustia señala en su 
exposición de motivos que “diversos 
estudios científicos internacionales 
reseñan el impacto negativo de es-
tas macrocacerías” suponiendo “una 
reconocida dispersión de elementos 
altamente nocivos y contaminantes, 
como el plomo”. Sigue la senadora 
desmintiendo la funcionalidad de las 
batidas, puesto que “no sirven ni para 
realizar un hipotético control de la 
población de zorros ni han demostra-
do eficacia alguna en cuanto a las re-
clamaciones efectuadas por posibles 
daños en cultivos.” Según informaba 
“LIBERA!” 30/01/2018.

En fin “Las bombas podrán parar 
la música, pero yo seguiré tocando”. 
La frase no es mía, pero agradezco 
el mensaje. Seguiré luchando con la 
palabra para defender a la caza. Y lo 
haré ante la indiferencia de tantos ca-
zadores, porque sigo escribiendo con 
orgullo propio de cazador. Pero me 
gustaría saber si a estas alturas de mi 
vida y pasión, es veraz mi creencia de 
que la caza se defiende sola, sin nece-
sitar más argumento que el comporta-
miento ético que debemos observar la 
mayoría de los cazadores; porque ten-
go sólidas dudas de que nos valga con 
argumentar, a la vista de este “Duelo a 
garrotazos” que estamos librando en 
los últimos años los cazadores espa-
ñoles. 
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E l oso Grizzly es sin duda 
uno de los animales sal-
vajes mas peligroso del 
planeta. Su caza puede 
entrañar en muchos ca-

sos un serio riesgo para el cazador y 
su guía. La conclusión lógica es pen-
sar en utilizar un rifle de gran calibre 
como mínimo, y etiquetado como 
magnum. Sin embargo nuestra sor-
presa fue mayúscula al entrar en la 
página web del Gobierno de Alaska 
en la sección de pesca y caza y leer 
sus recomendaciones al respecto. 
Comienza diciendo que “No hay res-
puestas simples cuando se llega a 
seleccionar un arma y la munición 
que la acompaña”. Esto que parece 
una perogrullada es la introducción a 
la advertencia que cuando se impac-
ta en la garganta de un gran animal 
como un alce o un oso Grizzly con un 
rifle de grueso calibre como el 338 
Winchester Magnum, este hiere y el 
animal se escapará lo mismo que si el 
disparo se ha efectuado con un 243 
Winchester. Los cazadores amantes 
de los magnum es casi seguro que 
al leer estas líneas estarán ponien-
do el grito en el cielo. Sin embargo 
piensen que estas afirmaciones son 
de guías profesionales que han visto 
y vivido muchos escenarios como el 
que exponen. Estos cazadores pro-
fesionales afirman que prefieren un 
cazador que llegue al campamento 
con un rifle de calibre 270W o 3006 
con el que sea capaz de disparar bien 
y no con un flamante magnum con el 
que ha disparado solamente lo justo 
para centrar su visor. Aconsejan un 
3006 con munición Partition (doble 
núcleo) Nosler, Swift o similar y un 
peso de 200 a 220 grains. Solamente 
se considera utilizar un 300 o 338 si 

el cazador es capaz de disparar con 
el, con la misma precisión como lo 
haría con el 3006. El sistema de ce-
rrojo. Fácil de limpiar y reparar. Como 
condición se pide acertar en un círcu-
lo de 20 cms de diámetro a 182 mts 
en posición sentado o de rodillas. Si 
esto se cumple afirman que será un 
exitoso cazador en Alaska. Recuerdan 
que es obvio que hay que acertar en 
la parte vital: corazón y pulmones; re-
comiendan no usar frenos de boca y 
compensar su ausencia con un arma 
mas pesada.

Mientras en otra parte del planeta en 
una zona de altas temperaturas, y en 
un tipo de caza radicalmente diferente 
las teorías sobre calibres discurren por 
los mismos senderos. En la feria “Cine-
gética 2018” nos encontramos nueva-
mente con Tomas de Castro nativo de 
León, cazador profesional en Sudáfrica 

de Wintershoek Safaris (wintershoek-
safaris.com). La compañía ofrece cazar 
antílopes de todo tamaño, facocheros 
y varias especies mas. La pregunta a 
Tomas fue directa ¿Sigues con tu rifle 
270 ?. “Si” respondió palabra de caza-
dor profesional. Para llevar a cabo este 
informe hemos hablado con todo tipo 
de cazadores. Un bando afirmaba que 
el 3006 “pinchaba” porque es poco 
calibre, y el bando opuesto renegaba 
de los usuarios del 300 WM porque 
“debido a su gran velocidad este sí 
que pincha”, y algunos incluso se sen-
tían molestos con el retroceso de este 
magnum. 

LOS CALIBRES DE RIFLE MAS 
POPULARES

El 3006 Springfield es sin duda el 
calibre mas vendido. Nació en el año 
1906 en el arsenal de Springfield, 

APUNTANDO PARA NO “PINCHAR”
Texto: J.C Monroy
Armero: Enzo Ricca
Fotos: M.C. Charreau

Probamos la velocidad la energía y la precisión de los 
cuatro calibres mas populares entre los cazadores de 
nuestro país y otros lugares del mundo.

De Izda a Dcha 30 06 Springfield 300 Win Mag 7 Rem Mag y 270 Winchester
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USA. De esta forma 30 es el calibre y 
06 el año. Le sigue el 300 WM desarro-
llado por Winchester en el año 1963. 
Ambos utilizan balas de diámetro .30 
o sea 7,62 mm. Los calibres ameri-
canos al inverso de los nuestros no 
gozan en su nomenclatura de datos 
muy precisos. Posteriormente entre 
los que quedan en un grupo similar 
de aceptación entre otros, hemos ele-
gido el 7 RM y el 270W para llevar a 
cabo un ensayo práctico. Mediremos 
sus velocidades a diferentes distan-
cias energías y precisión. Además y 
como referencia muy importante uti-
lizaremos datos del manual Cartridge 
Comparisons (comparador de cartu-
chos), que tan amablemente nos ha 
permitido publicar su autor Swggun 
org. Nuestros equipos de medida son 
el ya conocido crono balístico Oehler 
35 P realmente fiel, al utilizar tres 
pantallas (los crono convencionales 
usan solo dos y no avisan de un posi-
ble error), y lo que es mas importante 
un radar balístico de marca Labradar 
que mediante el sistema Doppler 
o acústico, nos entregará los datos 
que anteriormente anunciamos. ¿Por 
qué un radar se preguntarán algu-
nos cazadores?. La respuesta es muy 
sencilla. Averiguaremos la diferencia, 
si es realmente importante, de ener-
gía a varias distancias entre los dos 
grupos de calibres. ¿Será tan notoria 
por ejemplo a 25 o 50 mts. esta di-
ferencia de energía entre un 3006 y 
un 300WM?. Nuestro jabalí duro por 
excelencia y en este momento el 

animal de caza mas popular ¿podría 
quedar “pinchado”. Aquí se enfrentan 
las teorías de uno y otro bando; re-
tornamos al principio. Y como dicen 
los guías de Alaska, “si no le aciertas 
en un sitio vital”… Evidentemente ya 
no es lo mismo por ejemplo cuando 
se supera la barrera de los 200 mts. 
Aquí si es importante la menor pér-
dida de la velocidad que como todos 
sabemos es la llave de la energía. El 
viejo conocido 300WM (mas joven y 
quemando mas pólvora) comienza a 
ganar la partida, pero no tan clara-
mente. Realmente cuando se supe-
ran los 350 mts es cuando el 300WM 
destaca. Salvo disparos de montaña 
y otros pocos la mayoría de los “tiros” 
en montería en estas tierras son a dis-
tancias cortas. En cuanto al retroceso 
el 3006 con un peso del arma de 3,2 
kgs. tiene un retroceso de 32,8 julios 
y el 300WM pesando 4 kgs. nos pro-
duce 37,6 julios. Ninguno de los dos 
es suave precisamente. Estos datos 
de retroceso son según el calculador 
balístico de Swggun, 

DATOS BALÍSTICOS ELEMENTA-
LES Y FÁCILES

Es importante tener los conceptos 
claros y aunque la mayoría de los ca-
zadores los conocen, pretendemos 
que los canteranos cinegéticos los 
repasen. Una bala se convierte en 
proyectil cuando abandona la boca 
del cañón del arma. Inmediatamente 
empieza a perder velocidad debido a 

la fuerza de la gravedad, y su otra ve-
locidad la de rotación, va en función 
del paso de estría del cañón calcula-
do para que se estabilice inmediata-
mente en el comienzo de su vuelo. 
Las pólvoras es evidente que produ-
cen gases para impulsar las balas, no 
explota. El coeficiente balístico de un 
proyectil se establece en función de 
tres factores: peso, diámetro y forma. 
Este factor que los americanos deno-
minan BC es sobretodo básico según 
a la distancia que se desee disparar. 
La densidad seccional es otro factor 
a tener en cuenta. Va en función del 
diámetro de la bala y su peso. Aquí 
tienen tema los defensores de los 
300WM frente a los del 7RM. La tem-
peratura y la presión influyen moder-
namente en el vuelo de un proyectil. 
Es muy importante tener en cuenta 
y corregir el ángulo del disparo en 
montaña tanto hacia arriba como ha-
cia abajo. El cálculo de la energía de 
un proyectil se hace en función de 
la vieja fórmula “reformada”. De esta 
manera la energía es el cociente del 
peso de la bala por su velocidad al 
cuadrado dividida por una cifra cons-
tante. Lamentablemente en la mayo-
ría de los casos tenemos que recurrir 
a publicaciones en idioma inglés para 
disponer de información adecuada y 
veraz sobre balística

Retroceso según el calibre en Julios. 
Todos los rifles con un peso de 3,2 kgs., 
excepto el 30WM que es de 4 kgs. Da-
tos según Swggun

Calibre 3006 300WM 7RM 270W

Julios 32,8 37,6 8,63 26,5

7RM Y 270W, HISTORIA

El primero a pesar de estar expresa-
do en medidas métricas es un desa-
rrollo de Remington en el año 1962. 
Realmente es un producto, podemos 
denominarlo muy comercial, a partir 
de otros 7mm procedentes de varios 
inventores. En estos calibres la lon-
gitud del cañón es determinante. 
Debido a que las pólvoras utilizadas 
queman lentamente para conseguir 
las altas velocidades que desarro-
llan, el largo del cañón en líneas ge-
nerales no debe ser inferior a los 60 
centímetros. Lo ideal es un cañón de 

Cartuchos Superformance
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65cms o superior. No tiene sentido 
quemar un cartucho magnum con 
un cañón corto a pesar que andan 
muchos en el mercado por estética 
y comodidad. El diámetro de su bala 
es de 7,21 mm. Según Swggun el re-
troceso es de 38,63 Julios. Conviene 
distinguir entre energía de retroceso 
y patada. Las cifras que exponemos 
en todos los casos son de energía. 
El 270 Winchester fue lanzado por 
Winchester en el año 1925 a partir 
de la vaina del 3006, adaptando el 
cuello de la misma a .277 de pulgada 
(7,03mm.). En su momento fue toda 
una sensación, y después de unos 
años olvidado, resucitó y hoy en dia 
tiene muchos adeptos, debido a que 
su trayectoria es tensa, buena velo-
cidad y el retroceso moderado: 26,5 
Julios.

DATOS METEOROLÓGICOS 

PRESION 999.4 hpa

ALTITUD 972 m.

TEMPERATURA 3,1 º C

VELOCIDAD 
VIENTO

11, 4 km/h 
ráfagas

EN EL TEATRO DE OPERACIO-
NES

En el campo de tiro teníamos que 
esperar los momentos de viento en 
calma, que afortunadamente sopla-
ban de frente en la línea de disparo. 
Montamos el Labradar y el Oehler 

Todas las balas utilizadas fueron 
de 150 grains de marca Winches-
ter PP en el 270W y 7RM. Conviene 
aclarar que este peso de bala no es 
la mejor receta para el 270W; pre-
fiere algo mas ligero, pero para la 
prueba era muy importante que to-
dos los calibres tuvieran el mismo 
peso para el cálculo de energía. En 
el 3006 y 300WM disparamos Rem-
ington PSP. Es necesario aclarar que 
son cartuchos convencionales de 
venta en cualquier armería. Las dis-
tancias de cronometraje fueron de 
25, 45, 60, 70, 75 y 125 mts., pensan-
do un poco en lo que comentan al-
gunos cazadores, que “vieron pasar 
el jabalí”. Los rifles utilizados en el 
270W fue un Winchester A-Bolt y en 
el 7RM un viejo y bien cuidado San-
ta Bárbara. En el 3006 un Mauser 98 
(tuneado, disparador y encamado) 
todos con cañon de 61 cms y para el 
300WM un Blaser 93 con el sonoro 
MagnaPort y cañon de 65 cms. Al fin 
armas que utiliza cualquier cazador 
en estas tierras. A pesar que el La-
bradar calcula la energía nosotros 
utilizamos la fórmula clásica adap-
tada especialmente. El cuadro de 
las velocidades en metros segundo 
indica la velocidad de paso del pro-
yectil en función de las distancias 
especificadas a la boca, para cada 
calibre. El cuadro de la energía en 
julios nos da la potencia del proyec-
til al pasar por las diferentes distan-
cias preestablecidas.

35P este último a una distancia de 
125 mts., que es donde realmente 
empiezan a modificarse los com-
portamientos. La idea era también 
cronometrar a 150 y 200 mts. Pero el 
viento no nos daba seguridad. El in-
tenso frio hacia mella en el personal 
del equipo de pruebas. Nuestra fotó-
grafa María Carmen había arropado 
debidamente su cámara fotográfica 
para conseguir que funcionase. Enzo 
el armero, decía que los resultados 
en verano seguro que serian “mas 
brillantes” al aumentar la tempera-
tura. La ventaja entre las series que 
eran de seis disparos, es que los ca-
ñones no se calentaban. No había 
que esperar.

El campo de tiro

El Labradar leyendo figuras de velocidad inicial
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VELOCIDADES DE PASO DE LOS PROYECTILES EN m/sg EN FUNCION DE LAS DISTANCIAS A LA BOCA. MEDIA DE SEIS CAR-
TUCHOS POR CALIBRE

ENERGIA EN JULIOS QUE GENERA EL PROYECTIL AL PASAR POR LAS DISTANCIAS ESPECIFICADAS

Distancia a boca 
m.

 0  25  45  60  70  75  125

270W  830  811  795  783  776  771  733

7RM  891  869  851  836  827  822  781

3006  887  857  837  823  813  810  767

300WM  994  965  943  926  918  906  852

3006 SUPERFOR  927  910  897  887  877  860  814

Distancia a boca 
m

 0  25  45  60  70  75  125

270W 3349 3195 3075 2982 2928 2893 2615

7RM 3861 3674 3521 3400 3327 3282 2962

3006 3822 3574 3408 3297 3217 3188 2859

300WM 4809 4665 4326 4169 4094 3988 3530

3006 SUPERFOR 4177 4029 3908 3830 3743 3597 3220

CONCLUSIONES 

En la última línea hemos incluido 
la munición Superformance de Hor-
nady. Según el fabricante mantenien-
do la misma presión se consigue una 
velocidad mayor respecto a la que 
podemos denominar estándar del 
calibre 3006. La precisión es buena y 
si se utiliza pensando en acercarse a 
las prestaciones del 300WM como se 
observa en el cuadro, esta bastante 
lejos. En este informe no juzgamos 
la capacidad de penetración de los 
proyectiles, únicamente su energía. 
Cualquier cazador que observe dete-
nidamente estos cuadros vera que el 
menos potente, el 270W es mas que 
suficiente para cobrar un jabalí a 125 
metros y bastante mas lejos. Los 2615 
julios de energía en un proyectil si se 
apunta bien, llevan sobradamente a 
cabo el trabajo. Y ¿no será que la alta 
velocidad a veces pincha mas que 
una velocidad que se puede deno-
minar clásica?. Si el proyectil no en-
cuentra donde transferir su energía 
la misión no se cumple y este sigue 
su camino. Es la eterna historia moti-
vo de discusión entre los usuarios del 
3006 y del 300WM. La única forma de 
evitar “el pinchazo” con cualquiera de 

estos dos calibres y todos los demás 
es apuntando a las partes vitales del 
animal. En los primeros metros esta 
claro que las diferencias son mínimas 
como se puede apreciar. Cuando el 
cazador haya practicado con su rifle 
disparando varias cajas de cartuchos 
para conseguir que su arma se con-
vierta como dicen los expertos en 
la prolongación de su brazo, la elec-
ción de los calibres pasara a segundo 
plano. No es aconsejable que el rifle 
salga directamente de la armería al 
campo como ocurre frecuentemen-

te. La clave del éxito, como siempre, 
practicar, practicar y practicar. 

Nuestro agradecimiento al personal 
de la base Conde de Gazola sin cuya 
voluntad y amable trato no se hubiese 
llevado a cabo este ensayo. También a 
Iturmendi, al incansable Fierro, a nues-
tro medico Eleuterio que estuvo cola-
borando toda la sesión, a Toñi de la 
Federación, al transportista Serrano, a 
José Manuel, a Farelo y a muchas mas 
personas que hicieron posible este en-
sayo. Thanks to Swggun.org

Comentando un parametro raro

Federación en León

19••• Cazadores de Castilla y León



EL CORZO. CADA COSA 
SON CUARENTA COSAS
Diego Caballero Calavia
Ingeniero de Montes
Técnico del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores “San Saturio” de Soria
Fotos: José Manzano

He copiado el título de un 
gran libro de corzo escri-
to por un par de buenos 
amigos ya que, como 
bien dice, en el mundo 

del corzo cada cosa son cuarenta cosas. 
Y ya, si hablamos del corzo en la provin-
cia de Soria, cada cosa igual supera las 
mil cosas. Todo en el mundo del corzo 
tiene sus pros y sus contras.

Lo cierto es que la aparición del cor-
zo colocó a Soria en la primera fila 
cinegética a nivel nacional, dada la 
cantidad y calidad de los trofeos que 
se consiguen en la provincia, pero 
también es cierto que esta primera 
fila también ha generado muchos e 
importantes problemas asociados a la 
caza de esta especie. He querido cen-
trarme en algunos de los problemas 
asociados a la presencia del corzo en 
la provincia de Soria, que son:

-Furtivismo. Es una de las grandes 
lacras del corzo en la provincia de So-
ria, donde llegan a operar mafias orga-
nizadas que roban corzos a lo largo y 
ancho del territorio soriano. 

Uno de los factores que ha permitido 
la expansión del corzo en la provincia 
es, desgraciadamente, la cada vez más 
preocupante despoblación humana 
que sufre la misma. Hoy en día son 
muchos los pueblos deshabitados 
y muchos los kilómetros en los que 
no te encuentras a nadie en el cam-
po, con el consecuente abandono de 
prácticas ganaderas que competían 
con el corzo por el espacio y alimento. 
Esto, que ha permitido un aumento de 
las poblaciones de corzo y que su pre-
sencia sea posible en cualquier coto 
de Soria, también permite que los fur-

tivos campen a sus anchas ya que son 
pocos los ojos que se encuentran en el 
campo a determinadas horas. Es vital 
que los acotados contraten servicios 
de vigilancia que permitan minimizar 
este problema. Tampoco estaría mal 
que Guardia Civil y Agentes Medioam-
bientales vieran aumentados sus efec-
tivos y se pudieran hacer mejores y 
más efectivos servicios de vigilancia. 

Hay que comentar que no todos los 
furtivos que hacen sus fechorías en 
Soria son mafias que vienen de noche 
y que lo hacen con sofisticados me-
dios. Ni mucho menos. Muchos son 
los propios compradores de precintos 
de corzo que abaten más de un ejem-
plar con cada precinto adquirido. No 
es lógico que una cosa que vale 4 se 
compre por 20. Si esto ocurre, todos 
suponemos que ese “señor” no respe-
tará el cupo que tiene establecido en 
el coto. También creo que esto viene, 
en cierto modo, provocado por los 
Ayuntamientos y propietarios adju-

dicatarios de los cotos que, dado que 
hay corzo, intentan sacar mucho más 
de lo que vale su terreno por la cesión 
del coto de caza, lo que implica que 
los buenos gestores se tengan que 
retirar, dando paso a los “señores” que 
pagan cualquier cantidad por los co-
tos. El endurecimiento de las sancio-
nes en materia de caza tiene que ser 
mucho mayor, para que no salga más 
rentable robar un corzo que comprar 
un precinto legal.

-Accidentes en carretera: Es otro de 
los grandes problemas generados por 
el aumento poblacional del corzo en 
la provincia de Soria. Más del 70% de 
los accidentes causados por especies 
cinegéticas en Soria son provocados 
por la irrupción de corzos. La falta de 
autovías en la provincia hace que este 
problema se agrave más.

Es totalmente imprescindible que se 
cumplan los cupos de caza estable-
cidos en los Planes cinegéticos para 
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tratar que las poblaciones de la espe-
cie se sitúen en los niveles adecuados 
para cada coto. Para ello, es básico 
abatir las corzas autorizadas en cada 
coto.

Destacar que si en Soria se dejase de 
cazar, tal y como pretenden algunos, 
no se podría circular por sus carreteras 
en un breve espacio de tiempo.

-Daños en agricultura: Es otro de 
los graves problemas asociados con 
la especie, especialmente con los 
cultivos de girasol, cada vez más ex-
tendidos en la provincia, provocando 
cuantiosas pérdidas económicas e im-
portantes conflictos entre agricultores 
y gestores de acotados.

Desde aquí, pedir mayor agilidad a 
la administración a la hora de autori-
zar controles poblacionales por daños 
en agricultura, ya que hay cotos en 
los que siempre existe este problema 
y en los que la fecha de comienzo de 
los controles es vital para minimizar el 
mismo.

-Subida de precios en los acotados: 
Parecerá que la subida de los precios 
de los acotados no es un problema ya 
que no deja de ser un importante re-
curso económico para Ayuntamientos 
y propietarios de terrenos cinegéticos. 
Para mí es todo lo contrario. Es cierto 
que para los Ayuntamientos de Soria 
el ingreso por la actividad cinegética es 
uno de los más importantes y muchos 
de ellos sobreviven gracias a él pero no 
es menos cierto que desde el boom 
del corzo muchos de ellos han deci-
dido entregar su coto al mejor postor, 
olvidándose de buenos gestores cine-

géticos, dejando su coto en manos de 
“señores” que solo buscan sacar corzos 
y que se olvidan de gestionar el mismo. 
Es más, muchos de ellos una vez que 
han explotado el coto se largan dejan-
do deudas económicas y cotos vacíos 
de buenos ejemplares. Nadie regala 
duros a cuatro pesetas

-El corzo genera muchas y buenas 
cosas en la provincia de Soria pero 
también lleva asociados muchos pro-
blemas. No todo en el corzo es tan bo-
nito como parece aunque su caza bien 
gestionada y entendida es mágica.
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El joven cazador segoviano 
Víctor Pérez, logró alzar-
se con el Campeonato de 
Castilla y León de Caza 
Menor con Perro, en el 

coto de la Mancomunidad del Aso-
cio de Ávila, desbancando al anterior 
campeón, el también segoviano David 
Sanz, que está vez fue décimo, refren-
dando así, una vez más, el excelente 
nivel que en todas las modalidades de 
la caza deportiva viene manteniendo el 
equipo de esta provincia.

Este año sí que se cumplieron las ex-
pectativas previstas por la organiza-
ción y el nivel de capturas fue muy bajo 
en un año muy malo de cría de perdiz, 
capturándose un total de 14 perdices 
entre los 20 participantes. Curiosamen-
te las mismas que en la pasada edición.

Dada la escasez de patirrojas fue otra 
especie la que dio el campeonato a Víc-
tor Pérez, que se presentó en control 
con una perdiz y dos conejos obtenien-
do 1250 puntos. En segunda posición 
se clasificó el salmantino Eloy Cascón 

con dos perdices y 1110 puntos y ter-
cero fue el leonés José Carlos Bravo, 
también con dos perdices y los mismos 
puntos.

Por primera vez compitió en una fase 
autonómica con el resto de participan-
tes la dama representante de Zamora 
Alicia Pérez, que realizó un gran es-
fuerzo hasta el final en el durísimo ca-
zadero de sierra; no logrando obtener 
ninguna captura.

El día fue espléndido para la práctica 
deportiva de la caza, desarrollándose 
la competición sin ningún incidente 
destacable y con una excelente organi-
zación a cargo de la Delegación Provin-
cial de Ávila y el director de la competi-
ción, Claudio Sánchez.

A partir de las 12,30 empezaron a entrar 
en el control los primeros participantes, 
con escasas o nulas capturas. Siete caza-
dores no obtuvieron puntuación.

El resto de participantes que cazaron al 
menos una perdiz fueron por este orden:

4º Óscar Arévalo de Avila
5º Enrique Moyano. de Valladolid
6º Lucas Arribas de Zamora
7º Fernando Pérez de Zamora
8º Marcelino Acebes de León
9º José Antonio Fresco de Soria
10º David Sanz de Segovia
11º Roberto Porras de Burgos

Con una codorniz se clasificó en duo-
décima posición el representante de 
Salamanca, Lorenzo Álvarez.

EL RESTO DE PARTICIPANTES 
SIN CAPTURAS

Tras finalizar la prueba se procedió a 
la entrega de trofeos en la que estuvo 
el Presidente de la Federación de Caza 
de Castilla y León, Santiago Iturmen-
di, el Director General de Deportes 
de la Junta de Castilla y León, Alfonso 
Lahuerta y un mando de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Ávila.

Los tres primeros clasificados repre-
sentaron a Castilla y León en la Semi-
final de Caza Menor con Perro que se 
celebró los días 24 y 25 de noviembre, 
en la Fregeneda (Salamanca), clasi-
ficándose los tres para la FINAL DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA, sin obtener 
finalmente puestos de relevancia 

Nuestra representante, ALICIA PÉREZ 
CAMARÓN, que accedió directamen-
te desde el Autonómico a la final del 
Campeonato de España celebrada los 
días 8 y 9 de diciembre en Valle de la 
Serena (Badajoz), consiguió el SEGUN-
DO PUESTO en la clasificación nacional 
de damas.

FEDERACIÓN DE CAZA DE 
CASTILLA Y LEÓN

EL SEGOVIANO VÍCTOR PÉREZ, SE 
PROCLAMÓ CAMPEÓN DE CASTILLA Y 
LEÓN DE CAZA MENOR CON PERRO
Por primera vez participó una cazadora en la prueba 
regional, en la categoría de damas, la toresana Alicia Pérez.
De nuevo muy poca perdiz en la sierra abulense.
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Los días 2, 3 y 4 de febrero, 
se celebró en Cantalejo 
(Segovia) el XV Trofeo de 
Reyes de Altanería (Tro-
real) “Kings Cup”, junto 

a los Campeonatos Autonómicos de 
Bajo Vuelo y Pequeñas Aves.

El de Pequeñas Aves se realizó sobre 
codorniz, el de Bajo Vuelo sobre Plu-
ma, con Harris y Azores sobre perdiz 
y el Troreal de altanería sobre paloma. 

Los mejores cetreros de España die-
ron un recital de habilidad y compene-

XV TROFEO DE REYES DE ALTANERÍA (TROREAL) 
“KINGS CUP” Y CAMPEONATOS AUTONÓMICOS 
DE BAJO VUELO Y PEQUEÑAS AVES
Fotos: Álvaro Martín Zarzuela
www.vivecantalejo.com

tración con sus aves. A pesar del frío y 
la nieve reinantes durante todo el fin 
de semana, gracias a la estupenda or-
ganización y previsión de la Comisión 
Cetrera encabezada como siempre 
por Francisco Santos, el resultado fue 
magnífico.

Una enorme carpa con bar, coci-
na, tiendas, cañón de calor, espacio 
para el descanso de los halcones, 
etc, consiguió provocar un ambien-
te muy agradable. La cercanía de 
los competidores, la amabilidad, la 
facilidad para dejarse fotografiar o 
tocar a su ave. Además, según to-
dos los cetreros, la calidad de las 
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Aprovechando la ocasión, en la 
cena del día 3, el colectivo cetre-
ro quiso contar con la presencia, 
como invitado de honor, de D. 
Ignacio de la Fuente Cabria, Jefe 
del Servicio de Caza y Pesca de la 
Dirección General del Medio Natu-
ral para reconocer públicamente 
su valiosa colaboración con la ce-
trería de Castilla y León, tanto en 
el proceso de reconocimiento de 
esta modalidad de caza como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO, en el 
que nuestra Comunidad fue pio-
nera, como en las reuniones man-
tenidas estos últimos años para la 
redacción del Decreto 32/2015, y 
del nuevo Decreto regulador de la 
cetrería, en el que su disposición 
siempre fue colaborativa para con 
la realidad cetrera.

aves y los vuelos vistos el fin de se-
mana fueron de los mejores que se 
recuerdan en años. Todo fueron da-
tos positivos para crear el ambiente 
perfecto. 

Aunque Cantalejo y su comarca ya 
conocían la disciplina por el buen hacer 
de Javier y Juan Carlos Gómez, oriun-
dos campeones de Cantalejo, el fin de 
semana de TROREAL KINGS CUP hizo 
descubrir a lugareños y curiosos, una 
competición de la que quizá se desco-
nocía su magnitud y escrupulosa pre-
paración y entrenamiento, en lo que 
a la aves se refiere. Se acercaron a ver 
el espectáculo gentes de toda España, 
Escocia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, 
Austria…y de verdad que disfrutaron.

RESULTADOS:

TROFEO REYES DE ALTANERÍA
1º Koldo Eraso (Tolosa).
2º Antonio Teixeira (Navarra).
3º Luis María Alfaro (Menorca).
4º Fran Bolinches (Alicante).

BAJO VUELO Y PEQUEÑAS AVES:
1º Daniel Sánchez (Bilbao).
2º Anabel (Salamanca).
3º Victor Manuel (Álava).

BAJO VUELO CON HARRIS:
1º Francisco González (Galicia)
2º Ignacio Orge.
3º Néstor Conde de Salamanca.

BAJO VUELO CON AZORES:
1º Carlos Piñol (Cataluña).
2º Cristian Jiménez (Madrid).
3º Pedro San Juan (Castilla y León).

También se llevó a cabo un pequeño 
y merecido homenaje al más joven ce-
trero en competición, que recibió una 
insignia de la organización para que 
siga con su gran afición a este arte.
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El pasado 25 de noviembre de 2017 se celebró 
el Campeonato de Castilla y León de Becadas 
en el Coto de Modino, en Cistierna (León), 
excepcional terreno tradicionalmente escogi-
do por la Federación para la organización de 

esta prueba deportiva que clasifica a los representantes de 
nuestra región para el Campeonato de España.

La prueba deportiva comenzó a las 8 h. con la concentración 
de los 10 cazadores clasificados, jueces y organización en el 
lugar convenido, y finalizó a las 15 h. con la elaboración de las 
actas de resultados y la entrega de trofeos, concluyendo con 
una comida para todos los participantes y organización.

Los resultados de la prueba fueron los siguientes en sus 
tres primeros puestos:

Campeón de Castilla y León. 
RICARDO ORTIZ PEÑA, de la Delegación Prov. de Burgos. 

con 500 puntos.
2º. FERNANDO GONZÁLEZ PALACIOS, con 500 puntos, de 

la Asoc. Riomonte (León).
3º. PEDRO PINILLAS CARRO, con 500 puntos, de la Asoc. 

Peñacorada (León).

Los dos primeros clasificados participaron como repre-
sentantes de Castilla y León en el XXVII Campeonato de Es-

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BECADAS

paña que se celebró los días 12 y 13 de enero, en la Reserva 
Regional de Caza de Saja, en Cantabria, logrando nuestro 
Campeón RICARDO ORTIZ alzarse con el SEGUNDO PUES-
TO en la clasificación del Campeonato nacional, con dos 
becadas abatidas con dos disparos.

Campeones Autonómicos Becadas
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INTERVENCIONES DEL 
SEPRONA EN MATERIA 

DE CAZA
ÁVILA

La Guardia Civil de Ávila da un nuevo golpe al Furtivismo 
en la Sierra de Gredos.

Fruto de las investigaciones y labores policiales llevadas 
a cabo por el Servicio de Protección a la Naturaleza, se ha 
investigado a una persona como presunta autora de un De-
lito contra la Flora y Fauna y sancionado a otras tres al in-
fringir la Ley 4/96 de Caza en Castilla y León y la Ley 4/2015 
de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a tres grupos de 
cazadores, uno de la provincia de Ávila, otros dos de la Co-
munidad de Madrid y el último grupo de Cataluña y An-
dalucía. Estos grupos estaban perfectamente organizados 
con medios técnicos y de transporte, reuniéndose a través 
de una Orgánica de Caza gestionada por una persona ca-
talana.

Se han intervenido dos trofeos de macho montés, tres ri-
fles, una carabina del calibre 22 con silenciador y un macho 

montés ya disecado; las Armas han sido depositadas en 
Dependencias Oficiales de la Intervención de Armas de la 
Guardia Civil de Piedrahita (Ávila), y los trofeos y el macho 
montés a disposición de la Junta de Castilla y León.

También en Gredos, la Sociedad de Propietarios de la 
Sierra de Gredos puso en conocimiento de la Guardia 
Civil, la documentación aparentemente manipulada que 
amparaba cacerías de ciudadanos extranjeros, circuns-
tancia corroborada por el Servicio de Medio Ambiente de 
la Junta Castilla y León, detectando una licencia de caza 
falsa utilizada para un ciudadano estadounidense, con-
cretamente para cazar machos de cabra hispánica en la 
Sierra de Gredos.

Determinados trabajadores de la Reserva y algún “Opera-
dor Turístico de actividad cinegética”, conseguían de forma 
fácil y ágil, la falsificación de la documentación, y tras finali-
zar la cacería, realizaban gestiones a posteriori, falsificando 
la firma e incluso la del propio cazador, por lo que él mismo, 
nunca era consciente del precio real de lo que cazaba en 
la Reserva de Caza Regional de la Sierra de Gredos. Esta-
ríamos hablando de la comisión de presuntos delitos de 
Cohecho, Administración Desleal, Falsedad Documental y 
Contra la Hacienda Pública.

BURGOS
El Seprona de la Guardia Civil ha formulado denuncia a la 

Ley de Represión del Contrabando, a un varón de 69 años 
de edad, por tenencia ilícita de una cabeza naturalizada de 
león (Panthera leo) así como de su piel, al no presentar do-
cumentación alguna que amparara su procedencia, ya que 
carecía de ella. Los especímenes han sido intervenidos. 

En España la normativa aplicable en relación al comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora sil-
vestre (CITES) viene recogida en la Ley de Protección del 
Contrabando, el Código Penal y las leyes de las Comunida-
des Autónomas. 

Puede acarrear en el caso de delito penas de prisión, mul-
tas y comiso de los bienes o mercancías, en tanto que en el 
supuesto de infracciones administrativas multas y comiso 
de los efectos. 
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También en Burgos, la Guardia Civil ha denunciado a un 
cazador de 74 años de edad, por diversas irregularidades 
en el ejercicio de la caza en la comarca de La Demanda, 
decomisando el cuerpo de un corzo macho (Capreolus ca-
preolus) que acababa de cazar ilegalmente en un coto de 
la provincia. El arma ha sido intervenida.

Mientras observaban, desde la distancia, los pasos del 
hombre, se produjo sorpresivamente un lance sobre un 
corzo (Capreolus capreolus) al que disparó, alcanzándolo y 
matándole sin estar autorizado para ello.

Habiendo utilizado cartucho de perdigón y olvidando 
además descargar el arma al ser abordado por los agentes, 
se produjeron infracciones no solo en materia de caza sino 
al reglamento general de armas y a la Ley de Fauna y Flora, 
lo que ha sido puesto en conocimiento de las administra-
ciones correspondientes.

LEÓN
Actuación en comarcas Laciana y Babia.

El Seprona de León ha realizado una serie de Servicios 
encaminados a la identificación de personas dedicadas a 
la caza y a la tenencia ilegal de los denominados fringíli-
dos, entre los que se hallaban los jilgueros, verderones y 
verdecillos.

La captura de dichas aves está prohibida por la Directiva 
de la Unión Europea 2009/147/CE y por Ley de Patrimonio 
Natural y Biodiversidad, agravándose la situación si se efec-
túa en zonas de especial protección como lo son Laciana, 
Babia y Luna.

Como consecuencia de las investigaciones llevadas a 
cabo, se obtuvo la identificación de 3 personas, las cuales 
habían llegado a cazar 135 fringílidos, incurriendo en di-
versas infracciones administrativas relativas a la caza ilegal 
y contra el patrimonio natural, procediendo a inspeccionar 
cinco refugios y casetas de zona en donde se aprehendie-
ron 88 jaulas y artes y medios prohibidos como ligas, vari-
llas, redes y reclamos mecánicos.

PALENCIA
Actuación en Itero de la Vega

La Guardia Civil solicitó la colaboración ciudadana para 
localizar al propietario de una perra que había sido aban-
donada en las inmediaciones de una carretera de la locali-
dad. Ante el peligro que podía suponer si el animal se ha-
llaba suelto, Agentes del Seprona de Palencia localizaron 
el animal atado a una señal de tráfico, no pudiendo ser 
identificado mediante el lector de microchip, presentando 
una herida reciente en la zona donde normalmente se im-
planta. 

La Guardia Civil solicita para éste y otros casos que surjan, 
la colaboración ciudadana, a fin de dar con el paradero del 
propietario del animal, esclarecer las causas, y por si alguna 
persona tiene algún dato o información que pueda ayudar 
al esclarecimiento, poniendo siempre a disposición el con-
tacto del teléfono de emergencias de la Guardia Civil.

SALAMANCA
Actuación en San Muñoz.

La Guardia Civil de esta Comandancia, en el marco de la 
especial protección de la flora y fauna llevada a cabo de for-
ma permanente por el Seprona, detectó en la localidad de 
San Muñoz (Salamanca), una explotación ganadera donde 
aparecieron 14 reses muertas; siendo la causa de la muerte, 
la falta de atención veterinaria y el cese en la alimentación, 
lo que desembocó en la muerte, después un periodo inten-
so de agotamiento e inanición. Como supuesto autor de 
los delitos de abandono y maltrato animal, se procedió a 
investigar al propietario de la explotación ganadera.

SORIA
El Seprona de Soria ha iniciado una campaña para con-

trolar las amputaciones que se realizan a los perros, sobre 
todo las referidas al corte de las orejas y rabos en los perros 
de caza. Esta práctica, que entre los cazadores pudiera con-
siderarse tradicional, está prohibida por la Ley de protec-
ción de animales de compañía y también en el Decreto que 
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aprueba y desarrolla el reglamento de la citada Ley, ya que 
únicamente se puede realizar con control de los veterina-
rios, y en caso de necesidad, por exigencias funcionales, o 
para mantener las características propias de una raza. 

VALLADOLID
Actuación en Zona Castrillo de Duero.

La Guardia Civil de Valladolid y el Seprona de Peñafiel, ha 
desmantelado una red de caza furtiva que lo realizaba de 
noche, con galgos y ocasionado daños en parcelas agríco-
las de cultivo, puesto que circulaban con vehículos a motor 
por las mismas con objeto de dar caza a las liebres. 

Los cazadores actuaban soltando los perros de raza gal-
gos desde la parte trasera de los vehículos en marcha. El 
dispositivo de vigilancia que se estableció, dio como resul-
tado la localización de 6 personas en distintas fechas y en 
cotos de caza donde efectuaban dichas prácticas cinegéti-
cas prohibidas. 

ZAMORA
La Guardia Civil de Zamora rescata a una jabalina que per-

maneció dos días dentro de un pozo de la localidad de Fer-
moselle. El animal se encontraba casi enterrado en el lodo y 
a bastante profundidad, y la patrulla del Seprona procedió 
a liberarlo, siendo rescatado en aparente buen estado.

La existencia de pozos abiertos sin ningún tipo de cerra-
miento ni brocal en la parte superior, motivó la caída fortui-
ta, por lo que se recuerda la importancia de que los pozos y 
sondeos deben estar registrados en Minas y en la Confede-
ración Hidrográfica, además de cumplir con las medidas de 
seguridad para cada caso. 

Nuestro agradecimiento y felicitaciones al ahora ascendi-
do comandante Juan Carlos Espinosa por su labor y dedica-
ción que llevo a cabo durante estos últimos años en el Se-
prona, que paso a un nuevo destino en la Comandancia. Las 
funciones de coordinación en ese cuerpo, que por cierto son 
muchas y variadas, de ahora en adelante las llevará a cabo el 
Capitán Benjamín Rojo Rodríguez, natural de León, a quien 
deseamos éxito en su misión. La Federación de Caza de CYL 
mantiene contacto constante con las unidades del Seprona 
y siempre está en disposición de colaborar con las mismas.

Saludos y suerte con el lío. Un abrazo.

FEDERACIÓN DE CAZA EN LEÓN

Nuevo Capitán Coordinador del Seprona

De izquierda a derecha: Monroy, Fierro, Comandante Espinosa y Capitan Rojo.
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Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
sorprenden a un cazador con un corzo abatido en época de 
veda de la especie y con munición no permitida.

Los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y 
León también denunciamos a aquellos cazadores que no 
respetan los cupos que marcan los planes cinegéticos.

Agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León 
de las demarcaciones de Almazán y Arcos de Jalón (Soria), 
realizando un servicio de vigilancia de caza menor, sor-
prendieron a varios cazadores en una cacería de zorzales 
desde puestos fijos , se procedió a formular denuncia con-
tra todos ellos por carecer de permiso y licencia de caza de 
Castilla y León, así como por hacer uso de reclamos electró-

nicos para atraer a las aves a los puestos. Se decomisaron 
cinco escopetas, un reclamo electrónico y 59 zorzales de 
tres especies (alirrojo, real y charlo).

Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y 
León se encontraban de servicio de vigilancia de caza en 
la zona de la Laguna de los peces, decomisaron un arma 
y cinco perdices pardilla a un cazador , procedente de 
León, que practicaba la caza en Pleno Parque Natural del 
Lago de Sanabria.

La perdiz pardilla es especie no cinegética en castilla y 
León

AGENTES 
MEDIOAMBIENTALES

Agentes Medioambientales
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Agentes medioambientales han denunciado a dos caza-
dores que se encontraban realizando esperas nocturnas al 
jabalí autorizadas en el coto de caza de Fresno de Cantes-
pino (Segovia), por emplear productos atrayentes prohibi-
dos, como hidrocarburos y resina de haya, con la finalidad 
de atraer en mayor medida a los jabalíes de la zona.

Agentes medioambientales de la comarca de la Cabre-
ra en León sorprenden a dos cazadores con un trofeo de 
ciervo sin colocar el precinto reglamentario, por lo que se 
procedió a formular la correspondiente denuncia y el deco-
miso del mismo.

Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
de la provincia de Burgos han denunciado a un cazador por 
portar un arma semiautomática cargada con 7 cartuchos 
en una montería, hay que recordar que la capacidad máxi-
ma del cargador de estas armas es de 2 cartuchos mas uno 
en la recamara según la ley de caza de castilla y León.

Agentes Medioambientales de Castilla y León decomisan 
un arma en Montrondo (Omaña-León) por cazar en terreno 
vedado.

En 1995, se creó una pequeña asociación provincial de agen-
tes, entonces agentes forestales en Burgos. Fue el germen de 
lo que hoy conocemos por APAMACYL (Asociación Profesio-
nal de Agentes Medioambientales de Castilla y León).

A la lumbre de APAF (Asociación Profesional de Agen-
tes Forestales) de Burgos, y bajo el paraguas de AEAFMA 
(Asociación Española de Agentes Forestales y Medioam-
bientales), poco a poco surgieron asociaciones provincia-
les prácticamente en las ocho provincias restantes de la 
comunidad. A raíz de ello se propuso crear una Federación 
que las englobase a todas, surge FEAMACYL, aunque el 
proyecto nunca despego del todo, debido al concepto de 
federación, en el que cada asociación provincial tenía ple-
na capacidad para actuar a su conveniencia.

Finalmente en 2003, queda constituida FEAMACYL.

La necesidad de crear una asociación regional, capaz de erigirse 
como interlocutor único frente a la, en ocasiones, sorda Adminis-
tración, que no siempre velara por los intereses del colectivo de 
Agentes Medioambientales, continuaba sobrevolando la federa-
ción no es hasta el año 2010 que dicho extremo se lleva a efecto. 
Por entonces se registran los primeros estatutos incluyendo entre 
otros preceptos, el de protección medioambiental de la Región.

A día de hoy APAMACYL acoge aproximadamente a la mitad de 
los Agentes medioambientales (y Forestales, aun queda alguno 
en este cuerpo a extinguir) de una plantilla de algo más de 800 
profesionales, y sigue defendiendo, la dignidad de una profesión 
tan apasionante como es ser AGENTE MEDIAMBIENTAL

COMO NACIÓ APAMACYL

Agentes Medioambientales
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I TIRADA DE RECORRIDOS 
DE CAZA AVACAP 

El domingo 8 de Octubre 
nuestra asociación organi-
zó la I Tirada de Recorridos 
de Caza AVACAP en los 
campos del Polideportivo 

Cinegético Municipal “Faustino Alonso” 
de Valladolid, en la que participaron 
más de una treintena de escopetas 
llegadas de diferentes autonomías es-
pañolas: Asturias, País Vasco, Madrid, 
La Rioja, y por supuesto, castellano leo-
neses de las provincias de Valladolid, 
León, Palencia, Burgos, Ávila y Segovia 
y participaron distribuidos en todas las 
categorías: senior, veteranos, superve-
teranos, damas y junior.

La prueba se desarrolló con nor-
malidad sobre 100 platos en cuatro 
campos en una mañana extraordina-
ria climatológicamente hablando. La 
organización estuvo a la altura de las 
circunstancias así como los participan-
tes pudieron disfrutar de un ambiente 
familiar durante todo el campeonato.

El título de campeón absoluto de la ti-
rada lo consiguió con 93 platos rotos el 
vallisoletano Israel Rodríguez, después 
de tener que realizar un desempate 
con los tiradores Luis Hidalgo y Ricardo 
Pardal, empatados los tres a 90 platos 
rotos de 100. En el desempate, Israel 
abatió 3 platos, 2 platos rompió Luis 
Hidalgo y solo 1 plato, Ricardo Pardal.

Todos los participantes tuvieron pre-
mios que se repartieron proporcional-

CATEGORÍA PUESTO NOMBRE PUNTOS

1ª SENIOR 1º LUIS HIDALGO 90

2ª SENIOR 1º ISRAEL RODRIGUEZ 90

2º FELIX NAVARRO 88

3º MARIO DEL POZO 85

3ª SENIOR 1º RICARDO PARDAL 90

2º JOSE LUIS PARDAL 86

3º RAFAEL BARAJAS 84

VETERANOS 1º JOSE LUIS SOLADANA 89

2º RAMÓN GUTIERREZ 80

3º LUIS MEDINA 79

SUPER 
VETERANOS

1º GERMAN FERNANDEZ 75

2º RAMON FERNANDEZ 71

3º MANUEL ALONSO 42

DAMAS 1º TERESA ROCIO 68

2º LORENA MARTINEZ 53

JUNIOR 1º DIEGO DE LA IGLESIA 85

mente al número de tiradores de cada 
categoría.

La clasificación de los tres primeros 
puestos en cada una de las categorías 
quedó de la siguiente manera:

Asociación de Cazadores y Pescadores de Valladolid
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ÉXITO ROTUNDO DE 
CINEGÉTICA 2018

Cinegética se ha vuelto a confirmar como un gran éxito, 
respaldado por la gran afluencia de público y por el alto 

nivel de negocio alcanzado por los expositores

Cuatro días en los que ni la lluvia, el viento ni el 
frío, han podido frenar que Cinegética se vuel-
va a convertir en el punto de encuentro para los 
amantes de la naturaleza, la caza y la pesca., po-
niendo punto final así, a la temporada general 

de caza.

En esta ocasión, la ampliación de los pasillos y la constante 
presencia de público hizo que se pudiera disfrutar de una 
feria más cómoda y tranquila tanto para los visitantes como 
para expositores, produciéndose pequeñas aglomeraciones 
sólo en la mañana del sábado. A lo largo del fin de semana, 
Cinegética 2018 recibió 39.000 visitas, frente a las 33.400 que 
registró en la pasada edición. Exactamente 5.673 amantes 
del campo más se han sumado a esta fiesta de la naturaleza.

El pabellón 12 de IFEMA, acogió 14.000 m2 de exposición 
dedicados a la naturaleza, la caza y la pesca, en los que más 
de 270 expositores procedentes de todo el mundo presenta-
ron sus últimas novedades.

Un año más, la pesca ha tenido gran importancia gracias al 
FlyMad: IV certamen de montaje de moscas, y a las continuas 
demostraciones que se llevaron a cabo.

La feria ha vuelto a desplegar un amplio abanico de activida-
des y conferencias para todas las edades más allá de la mera 
exposición. Entre ellas destacan las clásicas, como la galería de 
tiro con arco y la de carabina, las exhibiciones de vuelo de rapa-
ces... donde los más pequeños pudieron disfrutar de todas ellas, 
inculcándoles así el amor por la naturaleza. Actividades que 
tanto en el stand de AEPES y JUVENEX, en la cara de los niños 
se reflejaba la ilusión. Destacando el gran éxito que tuvo, en la 
mañana del domingo, la clase de cocina con carne de caza para 
niños por parte de JUVENEX, donde Fernando, concursante de 
Master Chef Junior y el chef, Javier Zamorano, hicieron de está 
actividad una de las más concurridas de la jornada.

Una vez finalizada Cinegética 2018, la organización desea 
transmitir su más sincero agradecimiento a todos los exposi-
tores, patrocinadores y colaboradores por su gran confianza 
y apoyo incondicional; a los medios de comunicación por su 
constante ayuda; y gracias a todo el equipo que ha trabajado 
duro para que todo fuera a la perfección este fin de semana. 
Pero, ante todo, queremos agradecer a los 39.000 visitantes 
que fielmente apostaron una vez más por Cinegética. Estamos 
trabajando ya con más ilusión, si cabe, en Cinegética 2019.

¡Muchas gracias!

Cinegética 2018

34 Cazadores de Castilla y León •••



Publicidad

35••• Cazadores de Castilla y León



Publicidad


