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LA FEDERACIÓN 
HA ESTADO A LA ALTURA 
¡VIVA LA CAZA!

Valsemana, un laboratorio
genético en el campo

Lidia Pérez, Campeona de España 
de Caza Menor con Perro





E
n estos momentos, una 
vez superada la crisis vivi-
da con la caza en nuestra 
región, es momento de 
análisis y de mirar al futuro 

con ilusión y esperanza.

Lo hemos pasado muy mal, se ha 
tenido que hacer una modificación 
“exprés” de la Ley de Caza con el 
apoyo de las fuerzas políticas mayo-
ritarias, la abstención de Podemos y 
el voto en contra de IU-EQUO.

El mundo rural ya sabe con quién 
contar y a quién no tiene que votar, 
eso ha quedado meridianamente 
claro.

Una vez recuperada la normalidad 
en la actividad cinegética es el mo-
mento de afrontar la realización de 
convenios para afrontar problemas 
que son antiguos pero que estamos 
obligados a solucionar.

El estado de las poblaciones de 
perdiz roja merece el esfuerzo de la 
administración regional. Tenemos 
proyectos que pueden frenar el de-
clive e incluso incrementar sus po-
blaciones.

Es necesario incorporar a los siste-
mas de enseñanza el estudio de la 
realidad de la Naturaleza, lejos del 
concepto idílico y falso de la fauna 
que actualmente impera entre nues-
tros jóvenes.

Estudiar el estado de las poblaciones 
a través de censos y trabajos de segui-
miento es fundamental para cimentar 
las bases de unos aprovechamientos 
racionales y razonables, en aras de lo 
que siempre tiene que ser la actividad 
cinegética “SOSTENIBLE”.

La colaboración en seguimiento 
de enfermedades y epizootias en 
los animales salvajes, fundamental 
en estos tiempos de seria amenaza 
y peligro por alguna de suma grave-
dad, como la “PESTE PORCINA”.

Seguir manteniendo estudios de 
capturas como el CAZDATA, que se 
acerca ya a la treintena de años, muy 
importante.

Realizar anillamientos de aves mi-
gratorias es fundamental para fijar 
períodos y modelos de caza soste-
nible.

La realización de cursos sobre 
nuevas figuras como “el cazador 
formado”, tratamiento de residuos 
animales, gestión de cotos y otros 
muchos que están ya en el progra-
ma de nuestra “Escuela de Caza”, 
son imprescindibles para mejorar la 
caza como actividad dinamizadora 
del medio rural y para el adecuado 
equilibrio de los “ecosistemas”.

En una palabra, hacen falta re-
cursos para mantener y promover 
trabajos serios y científicos, donde 
nuestra Federación tiene que tener 
un papel prioritario en su condición 
de “ENTIDAD COLABORADORA”  de 
la Consejería de Medio Ambiente.

Apoyar a la Administración en el 
control de poblaciones en zonas de 
caza controlada y cotos regionales 
y en terrenos en que por sus carac-
terísticas sea necesario realizar más 
presión de caza por sus altas densi-
dades de poblaciones de especies 
cinegéticas.

Ahora es el momento de fijarnos un 
plan de acción eficaz y práctico para 

UN CONVENIO
IMPRESCINDIBLE

trabajar conjuntamente la Adminis-
tración y la Federación de Caza.

Este mes tiene que ser decisivo para 
la firma de ese “CONVENIO”, porque lo 
que se plasma en acuerdos concretos 
no hace falta dejarlo para mañana. “La 
marcha se demuestra andando” y “El 
que quiere, puede”.

Yo estoy convencido de que así va 
a ser, porque en caso contrario aca-
baremos en aquello de “dicho sin 
hecho no trae provecho”.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza 

de Castilla y León

Carta del Presidente
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El gobierno retira el borrador del nuevo 
Reglamento de Armas 

En el pasado mes de enero se promovió desde la RFEC 
y las federaciones autonómicas de caza una iniciativa de 
oposición pública contra el borrador del nuevo Reglamen-
to de Armas que suponía una importante pérdida de de-
rechos por parte de los usuarios de armas de caza y tiro, y 
la implantación de un régimen sancionador muy duro, sin 
igual en ningún otro país europeo.

El borrador echaba por tierra el trabajo desarrollado con 
el anterior Ejecutivo español tras una veintena de reunio-
nes durante casi un año con la Intervención Central de 
Armas y Explosivos (ICAE) para consensuar el borrador del 
Reglamento de Armas”.

Finalmente, gracias a la oposición aplastante de todo el 
sector a este borrador, se retiró limitándose los cambios en 
el Reglamento a su adaptación a las directrices europeas 
en la materia.

La noticia es buena, aunque hubiera sido una buena oca-
sión por parte del Ministerio del Interior para haber realiza-
do un reglamento de armas basado en los acuerdos alcan-
zados entre la Intervención Central de Armas y Explosivos 
de la Guardia Civil (ICAE) y el sector armero, cinegético y 
del tiro deportivo, que recogían las propuestas y reivindi-
caciones de estos colectivos.

Cacerías para federados en zonas de caza 
controlada y cotos regionales

El pasado 23 de febrero se celebró la última de las mon-
terías previstas en el calendario de cacerías en terrenos 
públicos conforme al convenio de esta Federación con 
la Junta de Castilla y León para control de daños. En tér-
minos generales podemos calificar la gestión cinegética 
federativa de exitosa. Las monterías realizadas en León, 
Segovia, Soria, Valladolid y en especial en Salamanca, 
al tiempo que han conseguido el efecto perseguido de 
control de especies en prevención de daños han con-
gregado a un gran número de cazadores federados (395 

solicitudes este año) que han podido disfrutar de la su 
afición en entornos de gran interés cinegético. 

Debemos recordaros que en la defensa de todos los pro-
cesos judiciales que han iniciado los anticaza contra nues-
tra actividad se están utilizando por nuestra asesoría jurídi-
ca los datos de este estudio.

Aportando la ficha Cazdata contribuyes al mejor conoci-
miento de los aprovechamientos de caza y las poblaciones 

de las especies cinegéticas y a darnos argumentos en los 
tribunales contra quienes dicen que se caza sin conoci-
miento y sin datos, y que hay que prohibir la caza.

NO TE QUEDES PARADO Y AYÚDANOS A DEFENDER 
LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN. PUEDE QUE MAÑANA 
SEA TARDE.

PRESIDENTE DEL CLUB DE CAZADORES,  
DEFIENDE LA CAZA ENVIANDO LA FICHA CAZDATA

NOTICIAS BREVES

Federación
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El pasado 13 de marzo se aprobó la toma en consideración 
de la proposición de ley que modificará la Ley de Caza para 
evitar la suspensión de nuestra actividad en Castilla y León. 
La Plaza de las Cortes de Castilla y León se inundó de pancar-
tas y banderas a favor de la caza y la movilización convoca-
da por esta Federación, apoyando esta modificación, fue un 
todo un éxito.

El pleno que aprobará esta ley está fijado para el día 27 de 
marzo y la ley debiera entrar en vigor inmediatamente res-
taurando plenamente la legalidad de la caza. 

En cuanto al apoyo político a la proposición de ley, votaron 
a favor los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Ciudadanos (71 
votos), se abstuvo Podemos (10) y voto en contra IU Equo (1).

No obstante, la noticia más reseñable del día fue la SOLIDA-
RIDAD de cazadores, agricultores, ganaderos y entidades rela-
cionadas con la caza y el mundo rural de toda España con los 
cazadores de Castilla y León y con esta Federación.

En nombre de nuestro Presidente, MUCHAS GRACIAS A TO-
DOS, JUNTOS SOMOS MEJORES Y MÁS EFICACES.

Concentración frente a las Cortes de Castilla y León para salvar la caza

Artemisan se persona junto a la 
Federación de Caza de Castilla y León
ante el TSJ para defender la Orden 
Anual de Caza 2018-2019

De esta forma se aunarán los esfuerzos de los equipos jurí-
dicos y técnicos de ambas entidades en la defensa de la caza 
en Castilla y León.

Como es sabido, tanto esta Federación de Caza, como la 
Fundación, consideran injustificada y desproporcionada la 
medida cautelar de suspensión del Decreto 10/2018 y de 
la Orden Anual adoptada por el TSJ, al existir y constar en 
autos informes técnicos de la propia Junta y externos que 
acreditan el estado favorable de las especies cinegéticas y 
sobre cuyo fondo aún no se ha pronunciado el tribunal en 
este momento procesal.

I Foro de la Caza en Salamanca

Cerca de 150 aficionados a la caza asistieron el 9 de marzo 
al I Foro de Caza celebrado en Salamanca, evento organizado 
con gran acierto por la Diputación Provincial y la Federación 
de Caza en Salamanca. El foro contó con la participación del 
presidente de la Diputación, Javier Iglesias, el presidente de 
la Real Federación Española de Caza, Ángel López Maraver, 
el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, 
Santiago Iturmendi, el presidente de la Oficina Nacional de 
la Caza, Felipe Vegue, el Director de la Escuela de Caza de 
Castilla y León, Claudio Sánchez, el biólogo y divulgador, 
Juan Delibes, o el Presidente de Asaja Salamanca, Luis Ángel 
Cabezas, entre otros.

La jornada se desarrolló en la finca Castro Enríquez de la 
Diputación de Salamanca, y los especialistas en el sector 
cinegético reivindicaron la caza como una actividad funda-
mental por dos razones principales: por su aportación a la 
conservación de los ecosistemas por contribuir al equilibrio 
poblacional de las especies, y por su importancia económica 
para la vida en el medio rural a través de distintos factores, 
cobrando especial relevancia en la actualidad el turismo.

Federación
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1. En tanto se confirme o no la eficacia del 
auto de la sala del TSJ de Castilla y León, la 
actividad cinegética se mantiene en la re-
gión.

2. Es absolutamente necesaria la publica-
ción urgente de una nueva norma perfecta-
mente fundamentada y de alto rango que 
“blinde” las especies cinegéticas en Castilla 
y León, para que existan garantías de que la 
caza se va a poder seguir desarrollando con 
normalidad en un futuro próximo.

Existe la firme voluntad así trasladada des-
de el ejecutivo y el principal grupo político 
que lo sustenta, de dictar las normas necesa-
rias que garanticen la caza, que consideran 
un bien fundamental estratégico para los 
intereses de Castilla y León.

3. La Federación de Caza de Castilla y León 
tiene la firme convicción de que el resto de 
grupos políticos de la Cámara apoyarán las 
iniciativas que se adopten en defensa de la 

En relación al Auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León con 
sede en Valladolid, por el que se suspende cautelarmente el Decreto 10/2018 que regula las 
especies cinegéticas y de facto suspendería la caza en Castilla y León, y tras las reuniones de ur-
gencia mantenidas con el Sr. Consejero de Fomento y Medio Ambiente y representantes políticos 
en las Cortes regionales, esta Federación puede informar de lo siguiente:

COMUNICADO
DE LA FEDERACIÓN DE CAZA
DE CASTILLA Y LEÓN
(28 de febrero de 2019)

práctica cinegética, tal y como hicieron en la reciente proposición no 
de ley de apoyo a la caza aprobada, prácticamente por unanimidad, 
en las Cortes. 

4. Que aunque es obligado ser respetuoso con las decisiones judicia-
les, también es necesario dar a conocer a toda la sociedad de Castilla 
y León que esta Sala lleva muchos años golpeando de forma sistemá-
tica los intereses de cazadores, agricultores y ganaderos de Castilla y 
León en relación a la caza y que esto es algo inédito en España.

Federación
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5. Que este tipo de interpretaciones judiciales de la norma, 
que a nuestro entender bordean la prevaricación, se propician 
por la sistemática persecución que grupos fanáticos y radica-
les anticaza ejercen sobre la actividad cinegética.

6. Que desde esta Federación se ha denunciado con dureza 
a la Junta de Castilla y León cuando se han hecho las cosas 
mal, pero en este caso no podemos hacerlo conociendo los 
pasos, tanto formales como técnicos, que ha seguido la Ad-
ministración para fundamentar perfectamente la norma, y los 
inconsistentes motivos del Auto de suspensión. 

7. Reiteramos que el citado Auto se acompaña del voto par-
ticular del que hubiera sido su magistrado ponente, sustituido 
por su oposición al criterio mayoritario del Tribunal, en el que 
se plantea una oposición rotunda y bien fundamentada en 
base a la doctrina del Tribunal Supremo y lo siguiente:

- El Auto no respeta el principio de presunción de validez 
de la norma cuya suspensión se solicita ni exige al PAC-
MA justificación de los perjuicios irreparables que alega 
en su petición al tiempo que niega valor al informe de la 
Administración que sí demuestra los perjuicios de esta 
suspensión.

- El Auto, sin entrar en el fondo del asunto, y causando in-
defensión a la otra parte, invierte la carga de la prueba 
y parte de la consideración preconcebida de que no se 
ha justificado el estado de conservación de las especies, 
suspendiendo el Decreto.

 En base a lo anterior, la Federación de Caza está estudian-
do posibles acciones penales contra la presidenta de la 
Sala de este Tribunal por prevaricación.

 Estos hechos se pondrán en conocimiento del Conse-
jo General del Poder Judicial a los efectos disciplinarios 
oportunos.

8. No por reiterado conviene dejar de recordar el desprecio 
a las gravísimas consecuencias que en términos económicos, 
sociales o de seguridad hacia las personas y sus bienes.

Federación
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LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
APRUEBAN  LA MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE CAZA
(29 de marzo de 2019)

C omo ya se sabía de antemano, por la posición 
mayoritaria de los grupos políticos que presenta-
ban la Proposición de Ley de reforma de la Ley de 
Caza, la Cámara Regional de Castilla y León apro-
bó el pasado 27 de marzo esta modificación, por 

72 votos a favor y 10 abstenciones.

Tras este paso parlamentario y la publicación de la norma el 
viernes 29 en el Bocyl (nº 62. Pág. 15197), ha quedado solventa-
da la suspensión de la normativa reguladora de la caza en Casti-
lla y León y comienza la temporada de corzo. 

Lo primero que tenemos que decir los cazadores es gracias a 
la clase política de Castilla y León por respaldar de forma unáni-
me a la caza y al medio rural. El esfuerzo de todos ha sido muy 
grande, pero al final tenemos el reconocimiento unánime de 
todos los grupos de las Cortes, que consideran a la caza una ac-
tividad a preservar e impulsar y fundamental para el equilibrio 
de los ecosistemas y el control de las poblaciones silvestres y 
para la economía de Castilla y León, la rural en particular.

Este apoyo lo queremos ver plasmado en los programas de los 
partidos políticos que se presentan a las elecciones autonó-
micas y, para ello, ya hemos presentado a todas las formacio-
nes que concurren a estos comicios una serie de principios 
básicos de apoyo a la caza que esperamos todos suscriban. 
“La caza también vota” no debe ser solo un eslogan.

Otra cuestión muy importante que es necesario saber, es 
que esta modificación legal no es en sí misma una solución y 
nadie podemos verla así; es una regulación de urgencia para 
salvar la caza. Era cazar o no cazar.

Y esta respuesta de la sociedad de Castilla y León a través 
de sus representantes en la cámara regional es, además de 

por supuesto le-
gal, absolutamen-
te legítima, a pesar 
de lo que digan 
el PACMA, Ecolo-
gistas en Acción 
y quién lo diga, y 
no contraviene ninguna resolución judicial que, por cierto, 
es un Auto de medidas cautelares que sorprendentemente 
habría tenido efectos de sentencia firme.

Solo faltaría que las Cortes de Castilla y León, que represen-
tan a todos los ciudadanos de nuestra tierra, no puedan le-
gislar para regular una actividad, por muy poco que les guste 
a una minoría y sus ramificaciones en la administración o la 
magistratura.

Somos conscientes, y así se lo trasladamos a los ciudada-
nos en general y a los cazadores en particular, que comen-
zamos una etapa que va a ser complicada, por la interpreta-
ción y aplicación práctica de la nueva normativa cinegética. 
También porque esta facción radical no va a cejar en intentar 
imponer a los demás su fundamentalismo, sobre todo si en-
cuentra acomodo en resoluciones de órganos de la Admi-
nistración.

Todos los partidos se han comprometido a que cuando 
se inicie la nueva legislatura se va a hacer una nueva Ley de 
Caza que impida que, por fisuras de la norma, se pueda im-
poner la opinión de unos pocos a los intereses de todos.

En ese compromiso estará la Federación de Caza de Cas-
tilla y León para conseguir una buena Ley que garantice 
una práctica cinegética segura, ordenada, responsable y 
comprometida con los intereses de nuestra tierra.

Federación
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L a medida cautelar, adop-
tada el pasado 26 de abril 
por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Jus-

ticia en Valladolid, por la que se sus-
pende la ejecución del plan de apro-
vechamientos comarcales del lobo 
al norte del Duero, está impidiendo 
su control cinegético en esta tempo-
rada y provocando el consiguiente 
daño medioambiental y para la ac-
tividad ganadera, cinegética, econó-
mica y social de la región.

Para analizar esta situación y tratar 
posibles soluciones, representantes 
de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias y Ganaderas y de la Federa-
ción de Caza se reunieron, el 16 de 
octubre, en la sede federativa.

Valoradas las circunstancias actua-
les y conocidos los argumentos y la 
estrategia administrativa/legal que 
para su solución ha iniciado y va a 
desarrollar la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, queremos poner 
en conocimiento de la sociedad en 
general y sensibilizar a los poderes 
públicos sobre las gravísimas conse-
cuencias que provoca esta situación, 
a través de este manifiesto:

1º. Se reconoce al lobo como una 
especie emblemática que hay que 
conservar como parte del patrimo-
nio faunístico de la Comunidad y, por 
lo tanto, se defiende su caza reglada 
garantizando las densidades de po-
blación que los técnicos consideren 
óptima, como para el resto de las es-
pecies cinegéticas. Hasta la fecha así 
se ha hecho y las poblaciones están 
en expansión conforme al estudio 
realizado por técnicos independien-
tes por encargo de la Junta de Cas-
tilla y León como base para su Plan 
Anual de Caza, con un equilibrio en-

tre su aprovechamiento, la defensa 
de los intereses ganaderos y su con-
servación.

2º. Se está instalando en la pobla-
ción rural, muy minoritaria frente a 
la población urbana, una conciencia 
colectiva referente a que las deci-
siones que afectan a sus aprovecha-
mientos tradicionales, su medio de 
vida y su entorno, que han garanti-
zado su conservación durante siglos, 
se están tomando desde posiciones 
políticas e ideológicas urbanitas in-
fluyentes que desconocen totalmen-
te la realidad del medio rural.

3º. Consideramos que los tribuna-
les están impidiendo la aplicación de 
normas basadas en estudios científi-
cos independientes encargados por 
la Administración por esta influencia 
ideológico-política anticaza que está 
intoxicando la opinión pública, dan-
do más credibilidad a los argumen-
tos de parte que esgrimen las orga-
nizaciones ecologistas radicales, que 
recurren sistemáticamente cualquier 
normativa autonómica sobre agricul-
tura, medio ambiente o caza.

El Tribunal Superior sustenta la me-
dida cautelar de suspensión al consi-
derar que la caza del lobo sería irre-
parable y que los posibles daños que 
este pueda causar no lo son porque 
no están acreditados, ni siquiera a la 
vista del informe pericial presentado 
por la Administración con los datos 
anuales de ataques e indemnizacio-
nes, denegando así la exigencia de 
una garantía económica a los anti-
caza. Esta interpretación nos pare-
ce un despropósito y consideramos 
que incumple la ley, pero el tiempo 
de resolución de un recurso judicial 
al Tribunal Supremo lo hace inútil a 
efectos prácticos.

4º. Con el fin de que la representa-
ción política de Castilla y León escu-
che a los ganaderos,  los cazadores y 
otros representantes del medio rural, 
y que estos se manifiesten pública-
mente en nuestro Parlamento sobre 
cómo entienden que se debe abor-
dar la gestión del lobo y las conse-
cuencias en todos los órdenes de su 
acción sobre la naturaleza y el patri-
monio de las personas, se ha enviado 
un escrito a la Presidenta de las Cor-
tes solicitando que articule el proce-
dimiento que corresponda.

5º. Con independencia de posibles 
discrepancias sobre la mejor fórmula 
para una vuelta a la normalidad en la 
gestión del lobo, se reconoce desde 
la representación de los ganaderos 
y los cazadores que la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente apuesta 
por el aprovechamiento cinegético 
del lobo porque es sensible a las gra-
ves consecuencias que va a tener la 
suspensión de la caza de la especie 
y busca procedimientos para su so-
lución en su ámbito de competencia.

6º. Es necesario conocer que los 
ataques a la cabaña ganadera se es-
tima que van a incrementarse en un 
38% al norte del Duero, donde tra-
dicionalmente se ha podido cazar el 
lobo, y en un 72% al sur, donde no es 
especie cinegética. La Junta ya ha ar-
gumentado y explicado a la opinión 
pública como intenta paliar estos 
daños al sur del Duero con medidas 
ya adoptadas en otros países de la 
Unión Europea.

Firmantes:
Alianza UPA-COAG Castilla y León 

ASAJA Castilla y León
Unión de Campesinos

de Castilla y León
Federación de Caza

de Castilla y León

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES 
PROFESIONALES AGRARIAS Y GANADERAS
Y LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
EN RELACIÓN A LA CAZA DEL LOBO

Federación
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La Federación de Caza de Castilla y León ha 
trasladado a los distintos partidos políticos que 
se presentan a las próximas elecciones autonó-
micas y municipales, un documento que consi-
deramos de mínimos en relación a la posición 
sobre nuestra actividad, que hemos denomina-
do “Por la caza y la vida rural en Castilla y León”.

Sin pretender politizar la práctica cinegética, 
que practican y defienden ciudadanos de cual-
quier ideología, la Federación pone en marcha 
esta campaña bajo el eslogan nacional #LaCa-
zaTambiénVota, para que los cazadores de nues-
tra tierra puedan conocer la disposición de los 
grupos que se presentan a las elecciones con 
respecto a la caza y el medio rural y tener así un 
área de decisión más para decantar su voto hacia 
una opción política u otra.

Sabemos que los cazadores, como apasiona-
dos y amantes que son de su actividad, inducen 
de forma directa e indirecta un elevado número 
de votos por la posición de los distintos partidos 
sobre la caza.

Los grupos políticos pueden adherirse a este 
manifiesto que recoge una serie de compromi-
sos generales sobre la caza. A partir de hoy, cada 
formación podrá libremente suscribir este do-
cumento, incorporarlo a su programa electoral 
e, incluso, potenciarlo. También cabe la posibili-
dad, como es lógico, de rechazarlo expresa o tá-
citamente (así lo entenderemos si no obtenemos 
respuesta).

La Federación participará activamente en cual-
quier acto en el que la caza y el mundo rural sea 
protagonista, a instancias de los partidos políti-
cos o por propia iniciativa.

POR LA CAZA Y LA VIDA

RURAL EN CASTILLA Y LEÓN
Por la caza y la vida rural
en Castilla y León.
1º. Frente al continuo ataque que sufre la actividad cinegética por 

parte de minorías animalistas radicales, es necesario el apoyo 
decidido de los grupos políticos a la práctica deportiva cine-
gética como actividad de ocio, elemento clave para la correcta 
gestión de los ecosistemas y las especies e instrumento gene-
rador de riqueza y motor de la economía rural.

2º. La caza genera cuantiosos ingresos públicos provenientes de 
tasas que no revierten en la mejora de esta actividad. Es nece-
sario incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la 
caza e invertir en la mejora de nuestro patrimonio cinegético y 
en una eficiente gestión pública de la actividad.

3º La actual situación de la caza menor y, en especial de la perdiz 
roja, exige la adopción de medidas urgentes por parte de la 
Administración regional, en las que participen la Consejería de 
Medio Ambiente, la de Agricultura y el sector cinegético.

Es imprescindible el estudio científico de las causas de este de-
clive y compaginar la productividad agraria con la protección 
de las especies cinegéticas favoreciendo en especial la recupe-
ración de las aves asociadas al medio agrícola (cinegéticas y no 
cinegéticas), que son las más afectadas.

4º. Es urgente actualizar y desarrollar completamente la Ley de 
Caza para dar seguridad jurídica a nuestra actividad y evitar di-
ferentes interpretaciones en los servicios territoriales de Medio 
Ambiente a los que se debe dotar de los medios materiales y 
humanos necesarios para funcionar con eficacia.

5º. Se debe regular el bienestar animal en sus justos términos y no 
como instrumento contra la práctica cinegética respetuosa con 
sus animales auxiliares.

6º. Recuperación de derechos de los cazadores. Tasas razonables 
y que reviertan en la propia actividad, recuperación de las ayu-
das para mejora del hábitat y fomento de la caza, recuperación 
de la representatividad del sector cinegético en los órganos 
consultivos sobre caza, recuperación de la gestión de las Re-
servas Regionales y los cupos federativos, manteniendo la caza 
preventiva por daños en las ZCC y CR, recuperación de la caza 
del lobo al norte del Duero, recuperación del silvestrismo.

http://fedecazacyl.es/la-caza-la-vida-rural-castilla-leon/

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
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EL HOMBRE Y LA TIERRA
Dr. Jesús Nadal (Universidad de Lérida)

Foto: José Manzano
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Muchas dudas y confu-
siones asaltan conti-
nuamente al hombre 
sobre el trato que da-
mos a la naturaleza y 

los ecosistemas. El uso que hacemos 
de la tierra está dirigido a la obten-
ción de un rendimiento económico 
inmediato (privado). Esto incide di-
rectamente sobre los servicios eco-
sistémicos (servicios que hacen los 
ecosistemas) y ocasiona retornos 
negativos sobre el bien común (pú-
blico). La sociedad ha abandonado 
el campo y se ha aislado sumergida 
en el medio urbano. En la ciudad no 
se ve lo que sucede en el medio ru-
ral por ello no se siente su abandono, 
aquello que el urbanita no conoce no 
le preocupa. De ahí que surjan las co-
rrientes animalistas que están ocasio-
nando una gran influencia social ses-
gada y negativa sobre su percepción 
del mundo de la caza. Asesinos, no 

a la caza y acciones de boicot activo 
son cada día más frecuentes.

La dignidad del cazador está some-
tida a un continuo y creciente juicio 
de valor social. Como respuesta, los 
cazadores se vuelven extremistas sin 
considerar que el extremismo nos 
mata. Tenemos que esforzarnos por 
comprender a los animalistas para 
vencerlos con argumentos y hechos 
contrastables. ¿Qué te hace sentir 
bien, ser cruel o amable? la respuesta 
a los animalistas debe ser amable con 
una amplia sonrisa, capaz de explicar 
cuantas veces haga falta que la caza 
natural es sostenible y está integrada 
en los ecosistemas, que forma parte 
de ellos y desarrolla el servicio eco-
sistémico de la regulación. La caza 
natural es un procedimiento de con-
trol necesario para equilibrar las re-
des tróficas (animales) y mantener su 
funcionalidad.

¿Cuáles son los principios que unen 
a los cazadores? ¿Queremos tener su-
ficientes principios que nos unan? en 
cada cazador hay dos caras, una que 
busca el bien universal de todos los 
cazadores (la social) y otra que busca 
el bien personal (la egoísta). El cazador 
universal: está comprometido con el 
bien común del colectivo y la socie-
dad. Es nuestra la responsabilidad del 
cuidado de la naturaleza y la caza, el 
respeto a las normas y perseguir la uni-
dad de los cazadores para defender la 
actividad. El cazador egoísta: vive bajo 
la presión de guardar la información y 
no transmitirla a los compañeros, cual-
quier otro cazador que disponga de la 
información sobre lugares, horas, avis-
tamientos, capturas, etc… podrá venir 
a estropearme el cazadero, el coto, las 
oportunidades… su comportamiento 
es receloso y utiliza las técnicas de en-
gaño para preservar su conocimiento 
cinegético.
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Todos los cazadores poseen la parte 
egoísta y la universal. Cuando gana 
el yo egoísta entonces los cazadores 
hacen cosas ilógicas y dañinas de los 
unos a los otros. Debemos aunar las 
acciones razonables de ambos lados 
(egoísta/universal) para trabajar los 
problemas de la caza.

Atendiendo a los métodos de caza 
que utiliza cada cazador y a sus prefe-
rencias, se originan distintos puntos 
de vista y sensibilidades que muchas 
veces pueden ser contrarios y cho-
cantes. Todas las sensibilidades apor-
tan valores y principios a la caza que 
pueden sumar positivamente. Cuan-
do las aportaciones son razonables, 
entonces resultan útiles para cons-
truir cultura que permite resolver los 
problemas. Los métodos de caza y las 
sensibilidades que se originan con 
ellos crean diversidad cultural. Se tra-
ta de aunar los principios razonables 
que aportan los distintos puntos de 
vista para crecer sumando cultura.

Es necesario esforzarse en com-
prender los métodos ajenos, trabajar 
para hacer concesiones y definir qué 
es lo que está bien y qué es lo que 
está mal. Debemos detallar los prin-
cipios de la caza natural comunes 
a todos sus métodos. Someterlos a 
evaluación bajo criterios éticos y eco-
lógicos para llegar a establecer nor-
mas comunes para todos. Tenemos 
que considerar y desarrollar que for-
ma parte de los procedimientos que 
debe ser de obligado cumplimiento, 
porque eso nos permite ser funcio-
nales y transparentes. La ética de los 
principios debe estar ponderada con 
la ética de la responsabilidad. De esta 
forma tendremos la certeza de que 
nuestros principios pueden superar 
cualquier evaluación externa.

Con el paso del tiempo y de forma 
gradual, cada vez deberemos exigir-
nos más severidad para diferenciar 
la buena de la mala gestión. Mayor 
grado de responsabilidad se asocia 

a mayor cuota de derechos. La caza 
natural fundada en principios éticos 
genera confianza, la otra fomenta 
los comportamientos deshonestos. 
¿A quién te gustaría parecerte como 
cazador? ¿Qué cazadores son mo-
delos a seguir? la virtud del cazador 
ejemplar se adquiere con formación 
y crece paralela a los principios trans-
parentes de la caza natural. Cuando 
invertimos en compartir nuestras 
experiencias podemos crecer me-
diante nuestra transferencia social. 
Los cazadores debemos ser claves en 
la transición a la sociedad sostenible, 
ya que hemos creado la caza natural 
sostenible, ejemplo de cómo conser-
var y aprovechar deseablemente la 
vida silvestre.

Dr. Jesús Nadal García
Profesor del Departamento de Ciencia 

Animal Universidad de Lérida



EL VOTO PARTICULAR

Q ue un magistrado se 
tome la molestia de 
emitir un voto particu-
lar, oponiéndose públi-
camente al criterio del 

resto de la Sala y construyendo una 
completa fundamentación jurídica 
contra lo argumentado por sus com-
pañeros de tribunal (con lo que eso 
conlleva), indica una gran convicción 
en su posición y una fuerte motiva-
ción en la defensa de la justicia, máxi-
me cuando la decisión es polémica, 
mediática y afecta de forma impor-
tante al interés general.

Últimamente hemos asistimos a sig-
nificados y feroces votos particulares 
en asuntos de interés público, como en 
la Audiencia y en el Tribunal Superior 
de Navarra, en el caso de “la manada”, 
o en la Sala Tercera del Tribunal Su-
premo en el asunto de las hipotecas; 
discrepancias que han caído como 
bombas, afectando, sobre todo en 
este último caso, a la credibilidad y la 
imagen de estos tribunales. Por eso, y 
porque los jueces que los protagoni-
zan se juegan su prestigio, los votos 
particulares suelen estar bien funda-
mentados y son una buena fuente 
doctrinal del Derecho hacia futuras 
interpretaciones divergentes de la 
norma.

En Castilla y León hemos podido 
comprobar de primera mano la va-
lentía y el compromiso con la justicia 
del magistrado discrepante en los 
dos Autos del TSJ que han ordenado 
la suspensión de la caza. Un clamoro-
so y contundente “por ahí ya no paso” 
o “conmigo no contéis” a la llamativa 
estimación de esta medida cautelar 
que ha generado gran alarma social 
y la oposición frontal de cazadores, 
agricultores, ganaderos, partidos po-
líticos, juristas y de los colegios ofi-
ciales de ingenieros de montes y de 
veterinarios, entre otros.

Serán de nuevo los tribunales quie-
nes deban calificar la legalidad y la 
necesidad de estas medidas cautela-

res, nuestra Federación de Caza está 
personada en los autos de la Orden 
Anual junto a la Fundación Artemisan 
y el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Montes contra esta resolución, pero 
tal vez este voto particular ya con-
tenga los mejores argumentos para 
rebatirla.

Así, el magistrado discrepante consi-
dera que este Auto no exige al PACMA 
la necesaria justificación de los perjui-
cios irreparables que alega de forma 
genérica en su petición al tiempo que 
niega valor probatorio al informe de 
la Administración que sí demuestra 
con detalle los perjuicios de esta sus-
pensión. 

El Tribunal, que no debiera entrar a 
conocer el fondo del asunto en este 
momento procesal, parece deslegi-
timar a los peritos redactores de los 
informes que fundamentan la norma, 
y a la vez analiza las fuentes de estos 
informes (además de forma errónea), 
considerando finalmente que los da-
tos ahí expuestos no sirven porque 
fueron recopilados con otro fin, y 
decidiendo que no se ha justificado 
el estado de conservación de las es-
pecies, ignorando el principio de pre-
sunción de validez de la norma cuya 
suspensión se solicita y causando in-
defensión a una de las partes.

Y todo esto no lo dice el agraviado 
por la medida cautelar, sino uno de 
los magistrados del propio tribunal, 
que no quiere formar parte de se-
mejante desaguisado y así lo expresa 
con el debido respeto.

Por ahora, la situación crítica parece 
haberse salvado con el acuerdo uná-
nime de los principales partidos polí-
ticos en las Cortes, para la modifica-
ción y la introducción “con calzador” 
de la normativa cinegética necesaria 
en la Ley 4/1996 de Caza, que se pre-
tende aprobar y publicar a finales de 
marzo. Cómo de grave será el riesgo 
que corren nuestros pueblos, nuestro 
campo, nuestra economía o nuestras 
carreteras cuando, con la que está ca-
yendo, los tres principales partidos se 
han puesto de acuerdo sin dudarlo un 
segundo para arreglar el problema.

Confiamos en que el tiempo y la jus-
ticia nos darán la razón, pero mien-
tras tanto, sobresaltos, prisas, inquie-
tud, inseguridad jurídica y riesgo de 
graves perjuicios al interés general y 
sobre todo una estrepitosa pérdida 
de confianza de muchos ciudadanos 
en sus jueces, aunque por suerte no 
en todos.

Antonio Velasco Martín
Asesor Jurídico FCCyL

Asesoría Jurídica
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E n enero de 2019 una fun-
dación de creadores de 
opinión independiente y 
de reciente cuño, Conser-
vation Frontlines Founda-

tion, publicó un artículo en su magazín 
en el que analizan un tema afecto a la 
caza con este mismo título y entradi-
lla. Me ha puesto en la pista mi amigo 
Laureano de las Cuevas. El autor del 
artículo, Derek Carstens, un cazador, 
ejemplariza sobre el futuro cinegético 
recordando la trayectoria de repudio 
social recibido por el tabaco que pasó 
de haber sido aceptado en todos los 
ambientes –hasta en los ambulatorios 
se fumaba–, a ser repudiado en los es-
pacios libres, una vez reconocidos los 
daños que causa el tabaco. Ese escritor 
sospecha que la caza va a ir por el mis-
mo camino que el tabaco, pues ya hay 
una parte de la sociedad moderna que 
enrola a la caza como una tradición en 
peligro de extinción por inaceptable. 
Llevo yo años coincidiendo en que ‘la 
caza está en amortización, no en relevo’ 
ya que a partir de 1990 empezamos a 
caer en picado desde aquellas lustrosas 
1.443.500 licencias de caza. 

Cree ese cazador que somos los del 
gremio quienes hemos provocado 
ese frente anti-caza con nuestro com-
portamiento, pues entiende que es 
más determinante el “cómo cazamos”, 
que “por qué cazamos”, ya que esto 
último es una decisión personal y una 
experiencia privada difícil de discutir 
a quienes la consideramos como algo 
significativo. Y digo yo, que estoy de 
acuerdo con todo lo dicho por Cars-
tens hasta ahora, que cazar es además 
un derecho constitucional y por tanto, 
su práctica no requiere justificaciones y 
menos cuando hablamos de emocio-
nes y vivencias muy personales, que 
solamente los cazadores sentimos. Dijo 
Miguel Delibes “Lo que un cazador es 
capaz de hacer por una perdiz no puede 
imaginarlo más que otro cazador”. (1) Y lo 
mismo diría el recechista por un corzo 

o el montero por un venado, pues cada 
cazador tiene su escala de valores. 

 El argumentario de “cómo cazamos” 
que utiliza Carstens para exponer  las 
debilidades del cazador en su versión 
de la caza africana, intentaré transpo-
nerlo a las maneras de cazar españolas, 
pues las malas formas de actuar que 
provocan la aversión a la caza de la 
sociedad actual son generales a todos 
los métodos y modelos de caza que 
practicamos. El argumentario consta 
de varios puntos comparando la caza 
primitiva con la actual, que sintetizo. 
Contesto a los argumentos que me pa-
recen más determinantes.

1.- CAZAR PARA SOBREVIVIR 
VS. MATAR POR PLACER. 
(CARSTENS)
La caza en el pasado se hizo como ne-
cesidad para comer y sobrevivir. Pocos 
de nosotros necesitamos cazar para 
eso mismo. Cazamos porque queremos 
y con fines recreativos y no vale decir 
que es algo que el hombre siempre ha 
hecho, porque el cazador primitivo lo 
hacía por necesidad, no por elección. 
Nuestra actividad actual recreativa está 
cada vez más acosada por prácticas 
que se consideran poco éticas, como 
son la de violentar la naturaleza sin 
necesidad y conscientemente, lo que 
supone un malestar animal inacepta-
ble. También se considera poco ética  la 
obsesión por los trofeos debido al ego. 

1 BIS.-LA CAZA OCIOSA, INCLU-
SO SIN MUERTE, PROPORCIONA 
MÁS COMIDA HOY QUE EN EL 
PALEOLÍTICO.

 Tengo un punto de vista sobre el ren-
dimiento proteínico de una presa y su 
equivalencia en días de comida para 
una persona. La mayoría hemos elegi-
do la caza como nuestra actividad de 
ocio y este modelo de caza, bastante 
generalizado, supone cubrir las necesi-
dades de comer de miles de personas 
en España que se hace posible con el 

dinero que genera la caza de ocio.  Es 
evidente que hasta hace 50 años, si 
un hombre cazaba una perdiz podía 
comer un día y si cazaba un ciervo co-
mía durante un mes. Hoy cazamos una 
perdiz con un coste medio de unos 50 
€ y te la puedes comer, o no, pero por 
poder salir a cazarla, incluso sin captu-
ra, ya rinde ese dinero equivalente a diez 
días de comida para una persona. Si en 
vez de perdiz hablamos de cazar un cier-
vo, que cuesta una media de unos 500 € 
intentarlo, la equivalencia sería de unos 
cien días de alimentación.

No obstante lo dicho, convendréis con-
migo que actualmente no es de recibo 
que los contenedores  de  basura sean 
el destino de una presumida percha. So-
bre todo, por las posibilidades que tiene 
cualquier especie de convertirse en una 
delicia gastronómica. La caza se puede 
elaborar y aprovechar por el propio ca-
zador, regalar, entregar en centro benéfi-
co, o permutar por otro valor, en dinero 
o en especie. Ya sé que hay situaciones 
donde nada de esto se consigue, aun-
que se procure. Pienso que deberíamos 
intentar la organización de un modelo 
de aprovechamiento de piezas de caza 
que lo resuelva para así dignificar a esas 
especies cazadas y además crear empleo. 
Las administraciones de la caza, que nos 
quieren tanto últimamente, deben 
comprometerse a impulsar un modelo 
regional que permita aprovechar una 
parte de esos animales cazados que 
ayudarían a eliminar el hambre en esos 
guetos que aún existen en la  sociedad 
que vivimos. Las empresas dedicadas 
ya a este asunto podrían asesorar y 
coordinar el eje de la acción.

En la cultura Cherokee, había un 
pensamiento que debería ser una en-
señanza para muchos de los que nos 
llamamos cazadores civilizados. Dicen 
aquellos indios que “El cazador que no 
prepare su arma con respeto, no per-
siga a su pieza con respeto, no cace a 
su presa con respeto, y no la coma con 
respeto, sufrirá por mal cazador una 

EL FUTURO DE LA CAZA
Además de defender a la caza de algunos jueces, 
tenemos que protegerla de ciertos cazadores.

José Luis Garrido Martín
Presidente honorífico Federación de Caza Castilla y León.
Director honorífico de la Escuela Española de Caza. 
Ex Director general de la fundación FEDENCA-RFEC. 
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enfermedad diferente por cada animal 
que sea así de maltratado”. Este último 
párrafo pertenece a un artículo que de-
diqué a Rafael Rodríguez, Maestro de 
cocina y Coordinador del seminario y a 
Salvador  Gallego Pte del Club de Chefs 
de España y profesor, porque  nos han 
enseñado a querer más,  si cabe,  a la 
caza en su fin. “I Seminario sobre Gas-
tronomía  y cocina de la caza”, (2.000) 
Escuela Española Caza.

2.- HONRANDO AL ANIMAL VS. 
TRIUNFANDO CON EL TROFEO. 
(CARSTENS).
Al completar con éxito la cacería de un 
gran Eland (bóvido de gran tamaño) el 
cazador es recibido en el campamento 
africano con una bienvenida y un baile 
ceremonial de honor al animal y al ca-
zador. Es un acto de respeto a la pieza 
que hace sentirse al cazador humilde 
y privilegiado. Comparen esto con las 
fotos editadas en Facebook por los dos 
hermanos Trump, y como agarran a un 
leopardo matado, que es el epítome de 
la ignominia, tanto desde el punto de 
vista animal como humano. Es algo sin 
honor, sin respeto, nada remotamen-
te humilde. Un hecho impactante en 
todos los sentidos de la palabra, que 
dio la vuelta al mundo en un instante 
y avivó las llamas que amenazan con 
devorarnos a los cazadores, mantiene 
Carstens.

2 BIS.- ORGULLO DE CAZADOR 
RESPETABLE Y RESPETADO.
Hace 80 años la caza se comía por quien 
podía cazarla y había un reconocimien-
to social a los cazadores, que no tiene 
nada que ver con la situación actual. 
Cuando cazaban mi abuelo y mi padre 
(a partir de 1939) ser cazador tenía tan-
to prestigio en el medio urbano, donde 
eran cazadores casi todos los dueños 
de fincas, como en los pueblos donde 
solo unos pocos podían costearse una 
escopeta como el señor cura, el médi-
co, etc. y quien tuviera un oficio que le 
permitiera pagarla, como era el caso de 
mi familia ferroviaria. En aquella época 
de tanta penuria me contaba mi padre 
que salía de caza y se le ofrecían va-
rios pretendientes del pueblo pidien-
do acompañarle para ayudar a traer 
la caza, pues alguna paloma u otras 
piezas le caían si había éxito. Tanto el 
cazador como el morralero entraban 
gloriosos en el pueblo, seguidos de 
un montón de niños, con la rabona y 
algún conejo sacando las patas por el 
morral, además de un haz de palomas 
al hombro del morralero. Entiendo que 
con las diferencias evidentes, celebra-
ban festivamente la acción de caza 
como en esos campamentos africanos 
que apunta Carstens.

No descubro nada a nadie si hablo 
de la falta de reconocimiento hacia 
la caza de algunos cazadores, que se 

hace indefendible por las burradas 
contra el respeto animal que apare-
cen en Facebook, Whatsapp y RRSS; 
escaparates también para los más 
torpes y vanidosos que con fotos y 
videos de lances despreciables, ha-
cen mucho daño a la caza sensata y 
racional. Además irreflexivamente los 
replicamos, dando armas rotundas al 
contrario. También coincido con las 
denuncias de muchos cazadores por 
la caza sin un cupo adecuado de al-
guna migratoria necesitada de una 
veda territorial. Lo mismo por permi-
tir echar al campo perdices sin cali-
dad ni control. Peor aún es el manejo 
de ciertos cercones de caza mayor y 
la suelta de camiones de jabalíes de 
granja mientras no podemos con los 
silvestres. También hay falta de ges-
tión dejando de cazar hembras en 
cotos corceros. Y malas praxis ajenas 
a la veterinaria. Peor aún las indignas 
tiradas de codornices a tubo, que es 
un tiroteo imperdonable contra una 
especie que es favorita para tantos 
cazadores con perro. También de-
nuncian los jóvenes cazadores orgu-
llosos de haber superado el examen 
del cazador, el agravio comparativo 
de saber que en alguna comunidad 
el examen no requiere la presencia 
del examinando. Damos muy mal 
ejemplo a los nuevos cazadores de 
relevo recién llegados y demasiados 
motivos para que no nos quieran ni 

Foto: José Manzano
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ellos, ni la sociedad en general. Y solo he 
puesto algún ejemplo de caza impropia.

La caza obsesiva de trofeos es la única 
que prima actualmente en monterías y 
recechos de caza mayor, salvo excep-
ciones. La caza legítima de trofeos, no 
es la caza que argumentamos en su fin 
de control de poblaciones; pero aun-
que no la practico, le reconozco una vi-
sión positiva. En este tipo de caza que 
suele lograrse tras rececho, el espíritu 
deportivo es quien domina en el lance, 
pues seleccionar un gran trofeo añade 
mayor dificultad para el cazador y, por 
tanto, evidencia que esta modalidad 
requiere mayor esfuerzo para el éxito y 
es en esencia una caza más deportiva 
que otras modalidades. Hablo de de-
porte de la caza, que no debe confun-
dirse con competición reglada.

Recuerdo con nostalgia mi inicio en 
la Escuela Española de Caza y unos 
años después los proyectos de FEDEN-
CA con tanta gente del mundo de la 
universidad y la ecología hermanados 
por la caza, porque veían con respeto 
y admiración el esfuerzo de los caza-
dores organizados por «cazar el saber 
para saber mejor cazar» que era y es 
un prestigioso eslogan para las escue-
las de caza. Actualmente los cazadores 
no acuden a los cursos, ni aunque sean 
gratis total. 

3.- EL ANIMAL TIENE SU OPOR-
TUNIDAD VS. EL ANIMAL NO 
TIENE CHANCE.

Plantea Carstens las diferencias y 
posibilidades de sobrevivir de un león 
que se enfrenta a un Masai con una 
lanza que le intenta abatir por daños y 
de ese mismo león que quiera escapar 
de la bala de un rifle de alta tecnología 
que usa el cazador moderno y le quiere 
abatir para trofeo. Entiende el escritor 
que la desproporción de posibilidades 
de supervivencia tan repetida para el 
resto de los grandes felinos, a los que 
se les dispara siempre con esos medios 
imposibles de evitar para la bestia, pro-
vocará muy pronto la prohibición de 
cazar legalmente leones.

3 BIS.- LA RAZÓN IMPONE LIMI-
TACIONES A LA CAZA. EL ANI-
MAL PROCURADO DEBE TENER 
SU CHANCE. 

 Precisamente en mi artículo anterior 
“La caza también vota”, FEDERCAZA Nº 
398, me refería a las reflexiones de Or-
tega y Gasset (2) sobre el desequilibrio 
limitado y necesario entre los medios 

del cazador y las posibilidades de la 
presa para no ser cazada. Valen esas 
reflexiones para acompasar las que 
plantea hoy en este punto Carstens. 
Decía el filósofo que la razón no es un 
ingrediente de la caza que hacemos los 
humanos, puesto que la actividad no 
puede sustancialmente progresar pues 
acabaría en matanza. “La razón entra en 
la caza, precisamente para lo contrario: 
imponer limitaciones que dejen al ani-
mal hacer su juego, para no desnivelar 
excesivamente la pieza y el cazador” Y 
remataba: “El animal procurado debe te-
ner su chance y poder evitar su captura”.

Las leyes de caza españolas y ex-
tranjeras siempre amortiguaron la 
prepotencia humana y la mayoría de 
los cazadores aceptamos las reglas li-
mitantes de tiempos hábiles  de caza, 
condiciones atmosféricas, armas, car-
tuchos y otros medios proporcionados, 
cupos y animales colaboradores regu-
lados, etc. Esta caza racional reglada la 
aceptamos la inmensa mayoría de ca-
zadores españoles, incluso en la mayor 
soledad del campo. 

4.- CONCLUSIÓN (CARSTENS).
En las conclusiones de su artículo, De-

rek Carstens resume:
a). Los cazadores estamos cada vez 

más acosados no solo por cazar, 
sino por cómo lo hacemos.

b). No digo que siempre y todos 
cacemos de manera poco ética, 
pues hay muchos cazadores que 
se esfuerzan por la caza racional, 
pero todos somos culpables de 
transgredir uno o varios límites 
en un momento u otro. Y son las 
transgresiones las que crean las 
percepciones de los contrarios.

c). Somos tan fuertes, como el es-
labón más débil de la cadena 
de cazadores. Somos cada uno 
con nuestras maneras quienes 
debemos proteger nuestro de-
porte, no esperar de las agrupa-
ciones.

d). Usemos las plataformas públicas 
para nosotros y nuestros medios 
tecnológicos para ofrecer una 
cara diferente de la caza, funda-
mentada en nuevas prácticas.

e). La buena noticia es que hablamos 
de actitudes y comportamientos 
que podemos elegir para mejo-
rar, pero ¿tenemos la voluntad de 
hacerlo? Esa es la pregunta.

4 BIS.- EL MUNDO DE LA CAZA 
CAMBIARÁ MEJOR CON EJEM-
PLOS, QUE CON DISCURSOS DE 
OPINIÓN. 

 → Estoy de acuerdo prácticamente 
con todas las conclusiones de Cars-
tens. Y no seré yo quien tire la prime-
ra piedra, pero hay demasiadas cosas 
evidentes en contra de nuestro oficio 
de cazador, que siempre había sido un 
orgullo de raza. Creo que los grupos 
anti-caza menos radicales están más 
en contra de algunas maneras de cazar 
que hemos exhibido, que en contra de 
la caza en sí.

→ Muchos cazadores cumplen con 
la ética más deportiva de la caza como 
condición natural; pues no es suficien-
te. Cómo esto solo sirve de ejemplo 
para los más cercanos, no vale con ese 
discurso de opinión para quien no lo ve 
o nunca lo ha querido ver.

→ Cada uno de nosotros nos debe-
ríamos preguntar como pedía Kenne-
dy, ¿qué puedo yo hacer por mi colec-
tivo de cazadores? en lugar de ¿qué 
puede hacer esa asociación por mí? Y 
también,  ¿deberíamos apoyar veda 
parcial de alguna especie en picado y 
poner cupo fino a otras? 

→ Un destino digno y justo para la 
mayoría de las canales de especies ca-
zadas y lo mismo para los animales uti-
lizados en la caza (perros, hurones, etc.) 
podría crear una estructura de negocio 
que aliviaría mucho la buena imagen 
de la caza y además podría revertir 
en una cadena social nacional donde 
aprovechemos todo eso que parece 
que nos sobra, en lugar de que nos lo 
critiquen y además se beneficien de 
esto los enemigos de la caza, muchos 
de ellos ahora gestores de núcleos ca-
ninos y vendedores de animales, gra-
cias a los que nosotros despreciamos y 
regalamos.

¿Te gustaría algo de lo que propone-
mos? Pues divúlgalo por si tuviéra-
mos suerte. 

José L. Garrido (Marzo 2019) 

Autor del texto, “Modalidades y Métodos de 
Caza” (2ª Ed. Junio-2015). Edita: Federación 

de Caza de Castilla y León (983 333 488) 

(1) Delibes M. “Las perdices del domingo”.
(2) Ortega y Gasset  J. ‘Prólogo a “Veinte años 
de caza mayor” del Conde de Yebes’.
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TIRANÍA FRENTE A ÉTICA NICOMÁQUEA
Quitar los sueños a las personas,
eso es el infierno
Felipe Vegue

L as opiniones que crean 
odio y/o victimismo son el 
principio de muchos des-
equilibrios sociales que 
siempre terminan en en-

frentamientos y en muchas ocasiones 
con violencia. Nuestro sector quiere y 
necesita unirse, y como primer paso es 
necesario contar con todos. Esto, que 
parece fácil, se ha comprobado difícil 
de llevar a efecto por la singularidad, 
altanería y excesiva individualidad de 
minoritarias entidades o personas que 
buscan a codazos justificar su dureza 
de juicio.

Con esas premisas, siempre hay que 
contar con entidades como la FEDERA-
CIÓN, que representan a la mayoría de 
los cazadores y que utilizan la reflexión 
en sus actos para desarrollar medidas 
de defensa y desarrollo de nuestras 
diferentes y tan dispares actividades 
cinegéticas, tratando de no perjudicar 
a nadie y menos a otros colectivos ci-
negéticos.

Pensando en los diferentes hechos 
que tanto han alterado el pulso de los 
cazadores en estos tiempos, debemos 
ofrecer una versión pública distinta 
a los conceptos animalistas, que de 
forma artera se utilizan contra la caza 
como actividad deportiva. Sin transi-
ción, los ecologistas se han subdivi-
dido en centenares de grupúsculos y 
cada cual con las mismas metas aun-
que explorando vías muy diferentes; 
el animalismo adoctrinado-fundamen-

talista y demás exageraciones están 
consiguiendo lo que hace unos meses 
a todos nos parecería una alucinación.

Ahora que gozamos de una presen-
cia constante en los medios de comu-
nicación y en redes sociales, debemos 
conseguir compromisos políticos y 
cambios normativos que pongan de 
una vez la caza en su sitio, dotándonos 
de la seguridad jurídica que no hemos 
disfrutado en los últimos años.

Estos “PACMAOS” seguirán intentan-
do quitarnos nuestros sueños, instin-
tos, trabajo y hasta nuestra forma de 
vida, pretendiendo condicionar nues-
tro tiempo y hasta nuestro modo esen-
cial de enfrentarnos a la vida. Pero esto 
se puede convertir en su infierno y el 
principio de su fin.

No debemos cometer ningún error. 
Tenemos la ocasión y la herramienta, 
que es nuestra FEDERACION, ofrezca-
mos por lo tanto un compromiso real 
para elevar nuestras metas y exijámo-
nos resultados, consolidando la caza 
en todas sus vertientes como la herra-
mienta más eficaz de sostenibilidad. 
Trabajemos en un compromiso real de 
inversión y de recursos para el Medio 
ambiente tan necesario para seguir 
cazando, preparándonos a conciencia 
para tantas exigencias que se ciernen 
en una sociedad cada vez más exigen-
te y más desconocedora de nuestra la-
bor y tradiciones.

Los cazadores, en nuestra evolución, 
nos hemos convertido en un factor útil, 
racional e imprescindible en la gestión 
de la naturaleza, y esta es la herencia 
que queremos trasmitir a la Humani-
dad. Por el contrario, algunos de estos 
PACMAOS y grupos sociales afines se 
empeñan en obligarnos en su intole-
rancia militante que pretende una vida 
fácil y cómoda, para la que ni el ser hu-
mano ni el animal está biológicamente 
diseñado, pero este empeño irracional 
terminará convirtiéndolos en indivi-
duos peligrosos para la sociedad, em-
pecinándolos y encaminando sus vidas 
a fastidiar al prójimo, lo que ahora ya 
vienen mostrando en una abundante 
muestra de desprecio intentando im-
plantar la ideología que, en la mayoría 
de las ocasiones, les inducen median-
te un adoctrinamiento que las buenas 
gentes ya están empezando a calar.

Estas banderías generan un sufri-
miento difícil de cuantificar que acaba 
en enfrentamientos con personas que 
tienen su trabajo y vida en el mundo 
rural y que luchan a diario con una 
naturaleza difícil y exigente; con gra-
ves carencias de una meta en la vida, 
ocultan sus fobias y frustraciones en 
un desmedido amor a los animales con 
buenismo forzado y un interés fingido 
y manipulado por dirigentes que solo 
buscan subvencionar su vida a perpe-
tuidad y que no dudarán en dejar ti-
rados a sus fanáticos-acólitos cuando 
no les sirvan a sus intereses, o quieran 
participar de alguno de sus beneficios.
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E n el municipio de la Ercina, 
en plena montaña oriental 
leonesa, se encuentra la 
Dehesa de Valsemana, don-
de está ubicado el Centro 

Cinegético de su mismo nombre es-
pecializado en la cría del corzo en se-
micautividad. Este centro es propiedad 
de la Junta de Castilla y león. 

El Centro Cinegético de Valsemana 
comenzó su andadura a principios 
de los años ochenta. Inicialmente se 
capturaban corzos en las reservas de 
caza de León para repoblar la Reserva 
Regional de las Batuecas situada en 
la provincia de Salamanca. Esta tarea, 
nada fácil por cierto, incitó a los res-
ponsables de aquella época a construir 
el primer cercado para llevar a cabo 
una cría de esta especie en régimen de 
semicautividad en un espacio inicial de 
30 has. Actualmente se trabaja sobre 
una superficie total de 252 has. con 16 
cercados desde 3 has. el menor, hasta 
45 has. el mayor, en función del estudio 
a realizar de los corzos. Estos cercados 
son verdaderos laboratorios genéticos 
de campo, donde se llevan a cabo estu-
dios de su comportamiento y biología. 

Este animal es poco conocido en su 
biología y comportamiento. Existen 
muy pocos datos al respecto científi-
camente verificados. En Centroeuropa 
disponen de conocimientos de la es-
pecie autóctona, que no tiene relación 
con nuestra genética (capreolus ca-
preolus). Incluso un veterinario italiano 
que estaba en la captura anual, cuyo 
tema trataremos más adelante, nos ex-
plicó que la genética de nuestro corzo 
tampoco tiene nada que ver con el de 
Italia. 

En sus comienzos, en esta reserva se 
criaron perdices rojas y perros masti-

nes, estos últimos con el fin de entre-
gárselos a los ganaderos para prestar 
invaluable ayuda en el pastoreo de sus 
animales, frente a los lobos. Al principio 
también se pensó en la cría del cangre-
jo con fines de repoblación; las insta-
laciones están, el cangrejo parece que 
nunca llegó. Durante un tiempo atrás 
también se desarrolló la cría de la per-
diz pardilla con fines de repoblación. 
Pero las subvenciones, aparentemente, 
siempre recorren un camino largo para 
llegar a Valsemana. 

EL CENTRO CINEGÉTICO DE 
VALSEMANA 

Juan Carlos Peral es el director de la 
Reserva de Valsemana, y de todas las 
Reservas de Caza de la provincia de 
León. Habla con pasión de “sus corzos”. 
Fuimos a Valsemana a conocer de cerca 
su labor y nos recibió en el museo, por-

que cualquier lugar de la Dehesa es su 
despacho, para desarrollar  su trabajo 
tanto práctico como teórico. No quiere 
fotos porque es difícil en este nuestro 
país trabajar con animales de caza y no 
caer en manos de sus “llamados defen-
sores”. Gran cazador galardonado, hace 
años, ya actualmente no caza, y es gran 
conocedor de la vida y el entorno de 
los corzos.  

      
¿CUÁNDO LLEGÓ A 
VALSEMANA, EN QUE 
ESTADO SE ENCONTRÓ LAS 
INSTALACIONES?

 “Hay dos andaduras: la primera, ( soy 
muy malo para las fechas), no había 
nada, y luego después de un tiempo 
dejé Valsemana, las Reservas, bueno 
no dejé, me quitaron, pero luego vol-
ví a retomar los dos temas. Entonces, 
cuando comenzamos con la segunda 

VALSEMANA,
UN LABORATORIO GENÉTICO EN EL CAMPO

                                      

Texto: J.C. Monroy
Fotos: M.C .Charreau

Las cámaras de fototrampa aportan valiosos datos.

Federación en León
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fase esta casa que ahora es museo es-
taba caída totalmente, no había nin-
guna otra instalación, ni la vivienda 
del personal ni la nave, y los cercados 
estaban totalmente unidos. Empeza-
mos a dividirlos poquito a poco, año 
a año porque había muy poco dinero 
siempre, y luego tuvimos la gran suerte 
que cuando había fondos mineros de 
Europa, nos mandaron tanto dinero, 
que no sabían que hacer. Esta reserva 
está situada en el municipio de La Er-
cina, y como era zona minera recibió 
un montón de fondos como todos los 
pueblos de León mineros. Una migaja 
de este dinero nos lo dejaron para re-
construir las casas. Reparamos los teja-
dos y luego se abordó hacer la nave, las 
instalaciones, y unas perreras para criar 
mastines para donarlos a los ganade-
ros de la zona lobera. También se me-
tieron algunos Teckel para guardería 
de la Reserva. Luego vino la crisis que 
nos afectó a todos. Al finalizar ese pe-
ríodo teníamos las instalaciones vacías, 
no como están ahora llenas, teníamos 
los dieciséis cercados y un poco la in-
fraestructura para empezar. A partir de 
esa fecha empezamos a trabajar, hici-
mos el museo, al principio teníamos 
muy pocos datos, y la primera historia 
era identificar absolutamente todos 
los corzos. Para cualquier estudio de 
investigación tenemos que conocer la 
procedencia y la edad. Al principio ade-
más teníamos muy pocos corzos y no 
sabíamos ni la procedencia. Nos costó 
mucho arrancar y tener datos. Poco a 
poco y a esperar, porque los primeros 
años no había corzos. Montamos toda 
la exposición del museo fundamental-
mente con animales procedentes de la 
reserva. A medida que hemos tenido 
muchos datos, comenzó el programa 

de investigación del corzo que aho-
ra es cuando está dando resultado, al 
cabo de catorce o quince años que es 
cuando los corzos se mueren y tene-
mos muchos más datos”.

La mayor longevidad según datos 
aportados por el centro fueron dos 
hembras que alcanzaron la edad de 
trece años y cinco meses y que mu-
rieron por la acción de depredadores. 
Las cámaras de fototrampeo ayudan 
en gran manera para obtener estos 
datos. Lamentablemente y debido a su 
extensión, el estudio de la cuerna y sus 
edades no es motivo de este reportaje. 
Como apunte, podemos afirmar que 
entre los estudios llevados a cabo por 
Valsemana se ha comprobado que en 
contra de la creencia popular, no hay 
relación entre la edad del corzo y su 
desmogue, excepto en el primer año 
de vida, que ocurre más tarde. 

VALSEMANA ES UN 
LABORATORIO GENÉTICO 
EN EL CAMPO. ¿EN QUE 
NIVEL TECNOLÓGICO ESTÁN 
LAS INVESTIGACIONES 
ACTUALMENTE?

“Sí, es un laboratorio genético. En el 
nivel tecnológico con los medios que 
tenemos que son escasos, y sin lamen-
taciones, nos pilló la crisis cuando te-
níamos todo terminado, y podíamos 
hacer un montón de cosas. Esta crisis 
en la sociedad fue tremenda, pero en 
la Administración ha sido mucho ma-
yor. Antes de los temas de caza, lógica-
mente está la sanidad y la educación, 
hemos pillado los peores años. Hemos 
tenido muy pocos medios, y la investi-

gación que podemos hacer nosotros 
depende de tres cosas fundamental-
mente: los datos obtenidos en las cap-
turas, fototrampeo y las observaciones 
visuales. En el tema de la genética lo 
que nosotros sabemos, es cuál es el 
padre y la madre, no disponemos de 
analítica genética. En un corzo funda-
mentalmente sabemos más quien es 
su padre que su madre, pero no por 
análisis genético, porque hay muy po-
cos cercados donde haya una sola cor-
za, ya que tenemos que venderlas para 
subsistir. La economía de esto es de 
aprovechamiento, y podemos dispo-
ner de parte de los ingresos para hacer 
cosas” 

 
¿EN QUÉ CIFRAS SE MUEVE EL 
PRECIO DE SUBASTA DE UNA 
HEMBRA?   

 “El precio de salida de la hembra vie-
ne a ser de unos quinientos a seiscien-
tos euros. Luego lo que la gente suba” 

¿TIENE SUFICIENTE NÚMERO 
DE PERSONAS PARA PODER 
HACER TODO ESTO? 

“Si, porque viene mucha gente volun-
taria que nos ayuda, y luego la guar-
dería de la reserva, que es el grueso 
fundamental de la organización de las 
batidas”   

SU NIVEL DE RENTABILIDAD 
¿ENTONCES…?     

“Es bastante escaso. Estamos limita-
dos en las ventas. Tenemos que com-

Algunas veces la red captura otros animales. 
Perro de rastro

Calculo volumétrico de un trofeo Control total del corzo. 
Cuernos que se recuperaran en el desmogue

Federación en León
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paginar entre lo que vendemos y el 
programa de investigación. Incluso hay 
veces que hemos primado el vender 
menos y dejar algún corzo para inves-
tigación porque tampoco podemos 
quedarnos sin bichos. Es un tente con 
tente que es muy complicado de llevar. 
Hemos tenido unos problemas muy 
gordos de predación, tanto por perros 
asilvestrados que nos han hecho mu-
cho daño, como por zorros que al final 
se “especializaron” en las crías, pero 
también en los adultos. Tuvimos un 
tiempo que separábamos las crías de 
las madres con seis meses, y las juntá-
bamos en dos cercados medianos, por-
que eso nos facilitaba no haber tantos 
animales en los cercados y el sistema 
de fototrampeo era mejor. Tuvimos 
unos años muy buenos y luego vinie-
ron los “zorros especializados”. Pasa-
mos de tener doscientas crías y cuando 
llegaba el año siguiente teníamos vein-
te. A partir de esa fecha tuvimos que 
cambiar el procedimiento. Dejamos 
todas las crías hembras en los cercados 
con sus madres, y una parte de los ma-
chos. No podemos dejar muchas crías 
de machos, porque cuando tienen un 
año y pico no dejan al resto acercarse a 
los comederos. Parte de ellos tenemos 
que separarlos y sacarlos. Todas las 
hembras crías las dejamos con su ma-
dre, porque es la forma de que sobre-
vivan. Las madres las defienden mucho 
mejor de los zorros que cuando ellas se 
quedan solas”  

La Delegación de la Federación de 
Caza de CYL (987 233718), ha organiza-
do batidas de jabalí, para evitar la ten-
tación de estos animales de acercarse a 
los cercados con las consecuencias de 
todos conocidas. 

¿EPIDEMIAS, SARNA 
(SARCOPTIC SCABIEI), MOSCA 
DE LA NARIZ (CEPHENEMYIA 
STIMULATOR)? 

“No nada, porque en las capturas co-
gemos el noventa y ocho por ciento de 
los corzos, y se les trata para ello con 
Ivermectina, Butox para el mosquito 
azul, y varios productos más para todos 
los parásitos y posibles infecciones  

DURANTE DOS MINUTOS 
SIÉNTASE CORZO, ¿CÓMO 
SERÍA SU VIDA AQUÍ?  

“Aquí cojonudamente. Solo les mo-
lestamos una vez al año”.   

Nos relata que en invierno no tienen 
problemas salvo la depredación. Ade-
más si no nieva intensamente tienen 
alimento natural. Como tenemos po-
blaciones muy densas en algunos cer-
cados, por problemas de investigación 
les echamos pienso, menos del que 
quisiéramos por problemas económi-
cos, pero lo suficiente para que estén 
gordos y estén lustrosos. 

 Una vez al año en el otoño, se cap-
turan los corzos mediante batida con 
el auxilio de perros, poniendo redes 
en los diferentes cercados para llevar a 
cabo una revisión total del animal. Se 
comprueba su microchip y si no lo tie-
ne aún se le coloca. Dotado cada uno 
con su ficha de captura correspondien-
te, comienzan las operaciones de ana-
lítica de sangre y heces y desparasita-
ción, las medidas biométricas, longitud 
del hocico a la cola, orejas altura, cuer-

na y la identificación necesaria para el 
posterior control por fototrampeo, e 
incluso en algunos machos se instala 
un equipo transmisor para recuperar 
la cornamenta tras el desmogue. Sobre 
una mesa y lo más rápido posible se 
lleva a cabo este proceso, porque entre 
la alta temperatura y todas las acciones 
de captura el corzo sufre un elevado ni-
vel de estrés que en nada le beneficia. 
Técnicos, veterinarios, biólogos, agen-
tes, celadores y otros nos demostra-

La captura exige un gran trabajo de los agentes

Corzos de menos de un año de edad. Se estudia la primera formación de la cuerna
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ron su eficacia al respecto. Comienza 
la captura temprano en el día, y para 
hacernos una idea del intenso trabajo 
no se sirve la comida hasta la hora de 
la merienda.    

VIOLENCIA DE GÉNERO

Animalito de aspecto inocente no lo 
es ni mucho menos con sus congéne-
res. Hasta el año de edad permanecen 
machos y hembras en armonía juntos 
en un mismo cercado. Después hay 
que separarlos cuando hay un número 
importante de hembras y un solo ma-
cho. Se tornan agresivos y llegan, (nos 
cuenta Juan Carlos Peral), a atacar las 
hembras, incluso a un ejemplar preña-
do la pincharon produciendo su muer-
te. Tampoco permiten que coman tan-
to las hembras, si se encuentran como 
otros machos. 

¿HAN PENSADO EN LA 
CLONACIÓN?

“Nada, nosotros no tenemos medios. 
Eso es un programa a largo plazo del 
que se cuida la Universidad. Aquí en 
León podría ser con la Facultad Vete-
rinaria pero hoy en día se nos escapa. 
Con el presupuesto y los medios que 
tenemos poco más podemos hacer. 

Tenemos la ayuda de mucha gente fue-
ra de su trabajo que colabora; por ejemplo 
un celador, que viene en sus ratos libres.

¿EN QUE LES AFECTA EL CAM-
BIO CLIMÁTICO? 

“En nada de momento. Creo que va 
ser a largo plazo y yo por desgracia no 
lo voy a ver. Aquí en los años que lle-
vamos no se ha notado nada, ni en el 
monte, ni en los corzos. Hay años que 
llueve más, hay años que llueve menos. 
Hay años que nieva más, hay años que 
nieva menos, pero no se ha observado 
ningún cambio. Un año que nevó in-
tensamente nos destrozó todo y estu-
vimos casi un año sin poder pasar” 

Al margen de los corzos, Miguel Fie-
rro que estuvo en esta distendida en-
trevista, se interesó por la perdiz par-
dilla que años atrás se crió aquí. Juan 
Carlos Peral le respondió que pasaron 
dos cosas; él no estaba aquí, pero sabe 
que hace muchos años entraron por 
la noche y las robaron, y en segundo 
lugar los voladeros donde estaban las 
pardillas y alguna roja los tiro la nieve, 
y no se han vuelto a reconstruir. No hay 
dinero para ello. 

Curiosamente escuchamos cons-
tantemente que se va a proponer a 

nuestros científicos que retornen para 
trabajar aquí. Después de ver muy de 
cerca las elementales carencias de Val-
semana, que lleva a cabo una labor 
inestimable para la investigación del 
corzo, animal por cierto fundamental 
para la economía de muchos pueblos 
de nuestra Comunidad ¿qué pensarán 
ofrecerle a los “retornados”? ¿El cuader-
no y el lápiz para tomar notas o algo 
similar? Recientemente en una em-
presa cinegética Surafricana, pudimos 
ver una importante inversión en una 
máquina para desarrollar estudios de 
genética de los animales salvajes. ¿Ve-
remos algo parecido en Valsemana?   
Como aula al aire libre es espectacular, 
y ningún colegio o universidad lleva 
alumnos de visita. Solamente el museo 
merece ampliamente el viaje. Desgra-
ciadamente y para muchos, hoy está 
todo en los teléfonos.

El museo; gran trabajo de taxidermia y recuperación de las especies de la zona

El equipo ha de trasladarse rápidamente en la 
captura

Federación en León
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M e plantean esta colabora-
ción para que explique las 
consecuencias que tendría 
la suspensión de la activi-

dad cinegética en la provincia de Soria. 
Creo que las consecuencias son similares 
a las que tendría en el resto de las pro-
vincias de Castilla y León: Pobreza para 
el medio rural y un verdadero desastre 
ecológico.

En Soria, además del aprovechamiento 
de las especies de caza menor, con  per-
diz, codorniz, becada y zor-
zal como más destacadas 
protagonistas, el aprove-
chamiento prioritario y que 
más jornadas de caza ge-
nera es el de las especies de 
caza mayor, especialmente 
de corzo. 

Como bien es sabido, la 
provincia de Soria es una de 
las mejores zonas de trofeo 
de corzo a nivel nacional, lo 
que hace que los precios por 
abatir esta especie y conse-
guir un trofeo soriano sean 
muy elevados, algo que ha 
propiciado que los arrenda-
mientos de los cotos sean, 
también, muy elevados. 

La provincia de Soria vie-
ne sufriendo un fenómeno 
muy preocupante que es 
el de la despoblación. Cada vez somos 
menos los sorianos que habitamos es-
tas tierras y los pequeños pueblos cada 
vez cuentan con menos habitantes. Y no 
tener habitantes significa no tener ingre-
sos. Y ahí es donde aparece la caza. En la 
mayoría de los municipios sorianos, el 
ingreso principal (y en ocasiones el úni-
co) en las arcas municipales es el ingreso 
por el arrendamiento del coto de caza. 
Un dinero que permite al municipio 
contratar trabajadores, acometer obras 
o desarrollar actividades que traen gen-
te al mismo. Pero no solo es importante 
el ingreso por el arrendamiento del coto 
de caza. Todas las casas rurales, hoteles, 
hostales, restaurantes, gasolineras, co-
mercios, etc, se benefician de la llegada 
de los muchísimos cazadores que vienen 
a Soria a practicar su pasión. El cese de la 

actividad cinegética en la provincia de 
Soria supondría la puntilla a muchos de 
estos negocios que, sin duda, se verían 
obligados a cerrar, lo que traería como 
consecuencia la muerte para Soria.

Dejando a un lado el tema económi-
co, el cierre de la caza provocaría un 
desastre ecológico que sólo podría ser 
solucionado cazando. Me explico. La 
población de las especies de caza mayor 
en la provincia es alta y, anualmente, se 
abaten miles de ejemplares entre corzos, 

ciervos y jabalíes. La inactividad cinegé-
tica provocaría que estas especies mul-
tiplicaran sus poblaciones rápidamente, 
lo que generaría problemas en el medio 
rural: daños en agricultura, en repobla-
ciones forestales, en prados, enfermeda-
des que afectarían al ganado domésti-
co, más accidentes en carretera (ya son 
muchos lo que se generan a día de hoy, 
más de 2 al día). Vamos, que vivir en el 
medio rural soriano aún sería más difícil, 
lo que nos faltaba a los pocos sorianos 
que quedamos, vamos, que sería el caos. 
Y este caos solo podría ser solucionado si 
se reactivase la actividad cinegética. 

Para acabar me gustaría dar un tirón 
de orejas a todos aquellos que, bajo mi 
punto de vista, han provocado esta si-
tuación y que han demostrado ser unos 

irresponsables. En primer lugar al grupo 
“ecologista” que ha presentado las nu-
merosas demandas que han llevado a 
esta situación. Diariamente demuestran 
que carecen de conocimiento del mun-
do rural y que solo buscan el lagrimeo y 
el dinero de los urbanitas. No podemos 
permitir que quieran gobernar el medio 
rural aquéllos que no mantienen contac-
to con el mismo. Es muy fácil poner en 
jaque a todo el medio sin que esto tenga 
consecuencias para ellos, solo para los 
demás. En segundo lugar, otro tirón de 

orejas para la Junta de Cas-
tilla y León que, conocedo-
ra de esta situación desde 
hace tiempo, no ha pues-
to ninguna solución real y 
efectiva y lo único que ha 
realizado son parches. Es 
hora de que se pongan a 
trabajar en una nueva Ley 
de caza en Castilla y León, 
basada en estudios reales, 
que la regule acorde a los 
tiempos actuales y que 
permita blindar la caza y 
ayude al medio rural. Ojala 
la Junta recupere la línea 
de subvenciones a favor de 
la caza, línea que se perdió 
con la crisis a pesar de que 
los cotos siguen pagando 
sus tasas. En este apartado 
de Junta de Castilla y León 
incluyo a todos los políti-
cos. Solo han demostrado 

unirse ahora que hay elecciones y que 
han comprobado en otras autonomías 
que la caza vota. Sean responsables y 
trabajen juntos para desarrollar una nue-
va Ley de caza. Y por último, otro tirón 
de orejas para nosotros, los cazadores. 
Tenemos que hacernos más visibles y 
demostrar que estamos orgullosos de la 
actividad que desarrollamos, que no nos 
escondemos y que no vamos a permitir 
que unos irresponsables acaben con el 
medio rural y con nuestra pasión.

Larga vida a la caza.

Diego Caballero Calavia
Ingeniero de Montes

Técnico del Club Deportivo de Cazado-
res y Pescadores “San Saturio” de Soria

SORIA Y LA SUSPENSIÓN DE LA CAZA

Foto: José Manzano
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EL ZAMORANO LUCAS ARRIBAS SE PROCLAMÓ 
POR SEGUNDA VEZ CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
DE CAZA MENOR CON PERRO
La prueba de damas, con solo dos cazadoras, la ganó la jovencísima salmantina Lidia Pérez. 
Aceptable nivel de perdiz en el nuevo cazadero de la sierra abulense.

El cazador zamorano Lucas Arribas, logró alzarse, por se-
gunda vez, con el Campeonato de Castilla y León de Caza 
Menor con Perro, en el coto que la Delegación Provincial 
de Ávila tiene en la Sierra de Ávila, desbancando al anterior 
campeón, el segoviano Víctor Pérez, que está vez solo puedo 
ser octavo.

Se abatieron 30 perdices, 3 becadas y 2 codornices. La orga-
nización determinó que la liebre no fuera cazable en la com-
petición, como medida de protección a la especie ante los 
casos de mixomatosis que han aparecido en la zona centro-
sur de España y aunque en Castilla y León no se haya detec-
tado oficialmente ningún caso.

De forma paralela se celebró la prueba de damas, que ganó 
con una codorniz la cazadora mirobrigense Lidia Pérez. La 
otra deportista participante, la toresana Alicia Pérez, tuvo 
que retirarse por lesión, tras dos horas de prueba. 

Lucas Arribas presentó en control cuatro perdices y una be-
cada lo que le dio el campeonato. En segundo lugar se clasificó 
el novel salmantino Jorge Lozano que capturó cuatro perdices. 
Para el tercer puesto, que daba derecho a clasificarse al Cam-
peonato de España, igualaron a puntos tres cazadores con 3 
perdices cada uno, logrando por fin el tercer lugar del podium 
el palentino Asier Maté, que lo logró por tiempo, al ser el caza-
dor que se presentó primero en control de los tres participantes.

ntre los nueve primeros cazadores clasificados se captura-
ron 25 de las 30 perdices abatidas, lo que indica el nivel com-
petitivo que hubo en la parte alta para lograr el campeonato 
o al menos clasificarse para la prueba nacional.

El día fue espléndido para la práctica deportiva de la caza, 
desarrollándose la competición sin ningún incidente desta-
cable y con una excelente organización a cargo de la Dele-
gación Provincial de Ávila y el director de la competición, 
Claudio Sánchez.

19 de noviembre 2018

Salida Campeonato de Castilla y León

Competiciones
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1º Lucas Arribas Zamora 4 perdices y 1 becada

2º Jorge Lozano Salamanca 4 perdices

3º Asier Maté Palencia 3 perdices

4º Ricardo Ramos Burgos 3 perdices

5º José A. Fresno Soria 3 perdices

6º Óscar Arévalo Ávila 2 perdices y 1 becada

7º Antonio Jiménez Ávila 2 perdices y 1 becada

8º Víctor Pérez Segovia 2 perdices

9º Luis A.Fernández León 2 perdices

10º Jesús de Miguel Soria

11º Jesús I. Llorente Segovia

12º Jesús María Lomas Palencia

13º Fernando Marbán Zamora

14º Roberto Porras Burgos

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

La clasificación fue la siguiente en las ocho primeras posi-
ciones:

Llegada Campeonato de Castilla y León

EL RESTO DE CAZADORES 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 Iturmendi, el Jefe de Sección de Deportes del 
Servicio Territorial de Cultura de Ávila, Luis Ángel González y nu-
merosos directivos de la Federación Autonómica.

Los tres primeros clasificados representaron a Castilla y León 
en la Semifinal de Caza Menor con Perro que se celebró los días 
23 y 24 de noviembre en Campo de Criptana (Ciudad Real).

Competiciones
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El 50º. Campeonato de Caza 
Menor con Perro celebrado 
el pasado 8 de diciembre en 
La Roda, Albacete, se cerró 
con el triunfo del madrileño 

Fernando del Campo, con su podenca 
cruzada ‘Roa’, y de la salmantina Lidia 
Pérez, que con sólo dieciséis años y 
junto su setter inglesa ‘Chupi’, encabe-
zó la clasificación del VI Campeonato 
de Caza Menor con Perro Femenino.

Organizado por la Real Federación 
Española de Caza en colaboración con 
la Federación de Caza de Castilla-La 
Mancha y la Sociedad de Cazadores 
La Rodense, participaron un total de 
20 hombres y 20 mujeres, quienes, 
con cupo de 5 perdices y 6 conejos, a 
las nueve de la mañana comenzaron 
esta jornada cinegética tras el disparo 
de salida efectuado por Julián Larrea, 
primer campeón de España en 1968, 
con la misma escopeta que utilizó hace 
cincuenta años.

El campeonato se desarrolló en un coto 
con mucha densidad de perdiz y algo 
menos de conejo, de terreno llano típico 

de La Mancha, en una mañana que se ca-
racterizó por una temperatura muy fría, 
con algo de niebla en el momento de la 
salida, que fue levantando a medida que 
fueron pasando las horas, quedando fi-
nalmente muy soleada.

Tras la llegada de los cuarenta caza-
dores al control, Fernando del Campo 
Sierra, logró con éste su segundo cam-

peonato de España al conseguir 4575 
puntos, llegando al control a las 14:31 
horas junto a su juez, Héctor Maté, de 
Castilla y León, y su podenca cruzada 
‘Roa’, habiendo recorrido un total de 
36 kilómetros por el coto de La Roda. 
Rubén Fernández Martínez quedó en 
segunda posición con 4475 puntos, y 
José Manuel Cobo Fuente, de Canta-
bria, en tercera, con 3250 puntos, en-
trando al control a las 14:30 horas. 

La joven ganadora del VI Campeona-
to de España de Caza Menor con Perro 
Femenino, Lidia Pérez García, logró 
1.100 puntos, llegando a control con su 
juez, Francisco V. Romero, de Cataluña, 
y su setter inglesa ‘Chupi’, a las 14:20 
horas, sólo un minuto antes que la sub-
campeona Leire Egaña Bastida, del País 
Vasco, empatadas a puntos. La tercera 
clasificada fue María Dolores Abellán 
Navarro, de Castilla-La Mancha, con 
1100 puntos también, al llegar al con-
trol a las 14:29 horas. 

Celebrado en La Roda, Albacete, el pasado 8 de diciembre

LIDIA PÉREZ,
CAMPEONA DE ESPAÑA
DE CAZA MENOR CON PERRO
Fernando del Campo, de Madrid, ganó el Campeonato de España masculino

Salida Campeonato de España

Lidia Pérez, Campeona de España de Caza Menor
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L os días 2 y 3 de febrero de 
2019 se celebró, en el mu-
nicipio de Villaveta (Bur-
gos), el Campeonato de 
Castilla y León de Altanería 

con perro de muestra.

En esta modalidad, durante el desa-
rrollo del lance es imprescindible la 
cooperación del perro y el halcón a la 
orden del cazador, un trío en que el hu-
mano deja de ser protagonista, pasan-
do a ser un espectador en la búsque-
da de la reina de la venatoria; el tenso 
vuelo del halcón esperando la ayuda 
insustituible del can que marque y  sa-
que la pieza de su escondite, a la orden 
de su otro aliado, el hombre, hace que 
este tipo de caza sea la más elaborada 
y dificultosa y a la vez la más natural y 
deportiva.

La cetrería es una modalidad de caza 
selectiva y no masiva, es decir, las pie-
zas menos aptas pasan a ser objetivo 
preferido del ave por millones de años 
evolutivos. Puede cazarse una pieza 
como máximo por cada ave ya que una 
vez capturada la misma se hace nece-
sario premiar a esta dándole de comer 
todo cuanto quiera para no desani-
marla en futuras cacerías, impidiendo 
proseguir la jornada en la búsqueda de 
nuevas piezas.

Tras la fase clasificatoria donde par-
ticiparon cetreros de todos los clubes 
castellanos y leones solo tres cetreros 
pasaron a la final del campeonato, ga-
nándose el abulense Ernesto Madejon 
la máxima representación por la Fede-
ración de Caza de Castilla y León en el 
próximo campeonato nacional.

Primer puesto: Ernesto Madejón 
(Club la Castellana)

Segundo puesto: Francisco Mijan-
gos (Miranda de Ebro-Burgos)

Tercer puesto: Juan Carlos Velasco 
(Club la Castellana)

La entrega de premios tuvo lugar 
en la sede social de dicha localidad 
donde su alcaldesa pedánea Mª 
Angeles Fernández en representa-
ción del municipio atendió como el 
resto de vecinos al conjunto de par-
ticipantes y aficionados de la mejor 
forma posible.

RESULTADOS
OFICIALES
Primero y campeón de Castilla y 
Leon: D. Ernesto Madejon, de Ávila. 
Con un setter ingles llamado llama-
do “Che” y un torzuelo de  halcón 
peregrino.

Segundo: D. Francisco Mijangos, 
de Burgos. Con un pointer llamado 
“Ingel” y un torzuelo hibrido de ge-
rifalte por peregrino.

Tercero: D. Carlos Velasco, de Valla-
dolid. Con un setter ingles llamado 
“Jara” y un torzuelo de halcón pere-
grino. 

Foto: APAMCYL

Juan Antonio Álvarez.
Asociación Burgalesa de Cetrería

CAMPEONATO DE 
CASTILLA Y LEÓN DE ALTANERÍA 
CON PERRO DE MUESTRA
Villaveta (Burgos), 2 y 3 de febrero
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E l pasado 24 de noviembre de 2018 se 
celebró el Campeonato de Castilla y 
León de Caza de Becadas en El Cabaco 
(Salamanca), en el inigualable entorno 
de la Reserva Regional de Caza de Las 

Batuecas. 

En una jornada marcada por el compañerismo, la 
estupenda organización de la Delegación Salman-
tina de la Federación, y la inestimable colaboración 
del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la 
Junta en Salamanca, que puso a disposición de los 
participantes el Centro de Cazadores y los terrenos 
de la Reserva de Las Batuecas, se encontraron los 19 
participantes seleccionados en los diferentes cam-
peonatos provinciales para su clasificación de cara 
al Campeonato de España de la modalidad.

La competición se desarrolló sin contratiempos y 
con buenos resultados de capturas, cobrándose un 
total de 15 becadas.

En esta prueba se proclamó Campeón de Castilla y 
León de la modalidad el salmantino Francisco Javier 
García López, aunque no pudo asistir como primer 
clasificado al Campeonato de España, acudiendo 
en su lugar Pedro Pinillas y Eduardo Ruiz, los dos de 
León, sin conseguir puesto de relevancia en el na-
cional. 

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
DE CAZA DE BECADAS
Francisco Javier García López se proclamó Campeón de Castilla y León de Becadas.

PARTICIPANTE PERRO PROV. Hora Disparos BECADAS PUNTOS PUESTO

Fco. Javier García López Dali – Setter SA 12:07 3 3 1.500 01º

Pedro Pinillas Carro Nash - Setter LE 13:14 5 3 1.500 02º

Eduardo Ruiz Miguel León - Setter LE 14:06 3 2 1.000 03º

Ricardo Ortiz Peña Eclipse-Setter BU 14:04 6 2 1.000 04º

Ángel Álvarez Polo Igor - Setter ZA 14:12 1 1 500 05º

Fernando González Palacios Iron – Setter I. LE 14:32 1 1 500 06º

Jon Garallar Holgado Chester – Setter SO 13:23 2 1 500 07º

José Leandro Gallego Caminero Tuki – Setter I. PA 13:34 3 0 0 08º

Alberto González Vallejo Nash – Setter I. AV 13:44 0 0 0 09º

Rodrigo Rubio Luquero Gordo- Setter VA 13:48 0 0 0 10º

Competiciones
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CURSO DE INICIACIÓN 
AL TIRO DE CAZA

Se celebrarán en fines de semana de marzo a junio en 
el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso, en Ciguñuela 
(Valladolid).

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar 
en el Curso Práctico de Iniciación al Tiro de Caza, Compak 
Sporting y Recorridos de Caza, dentro del programa de 
cursos de la Escuela de Caza de Castilla y León.

En estos cursos colaborarán como profesores expertos 
tiradores campeones de Recorridos de Caza y Compak 
Sporting y especialistas en montaje de campos de tiro.

Se dirigen a todo aquel que quiera iniciarse en el tiro de 
caza o mejorar su técnica. Se desarrollará en tres fines de 
semana a determinar entre marzo y junio creándose gru-
pos reducidos (6 tiradores aprox.) según disponibilidad de 
fechas de los mismos.

*La inscripción cuesta 100 euros y corresponde exclusi-
vamente al precio de los cartuchos y platos que se utiliza-
rán por el alumno. Es imprescindible poseer licencia fede-
rativa de Castilla y León para participar (se puede solicitar 
en el momento de la inscripción).

Interesados contactar con la Federación de Caza de Cas-
tilla y León en el 983 333488 o por email en autonomica@
fedecazacyl.es

Del 13 de abril al 22 de septiembre
Este año se celebrará el IV Curso Autonómico de Instruc-

tor-Adiestrador de Perros de Caza, organizado por la Escue-
la de Caza de Castilla y León en el Polideportivo Cinegético 
Faustino Alonso, en Ciguñuela (Valladolid), e impartido por 
los prestigiosos entrenadores Alberto González Vallejo y Al-
berto Bergaz Vélez.

El programa incluye contenidos como el potencial del 
cachorro, el temperamento del perro de muestra, la moti-
vación, las cualidades del adiestrador, sistemas de apren-
dizaje, material básico de adiestramiento, la búsqueda, la 
muestra, el respeto al vuelo y al tiro, etc.

Se realizará a lo largo de varios fines de semana, desde el 
13 de abril al 22 de septiembre, fecha en la que se realizará 
el examen que dará acceso con su superación al título auto-
nómico de instructor- adiestrador de la Federación de Caza.

Para inscribirse en este curso será necesario ser mayor de 
edad, tener la licencia federativa en vigor y haber superado 
previamente alguno de los Cursos de Adiestramiento Bási-
co del Perro de Caza de la Federación.

http://fedecazacyl.es/evento/iv-curso-instructor-
adiestrador-perros-caza/

IV CURSO AUTONÓMICO
DE INSTRUCTOR-
ADIESTRADOR DE 
PERROS DE CAZA
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→ Curso de instructor-adiestrador
de perros de caza 
(El Rebollar -Valladolid)

→ Curso de Capitán de Montería 
(Segovia)

→ Curso de manejo seguro de 
las armas de caza 
(El Rebollar - Valladolid)

→ Curso de iniciación a la caza 
(El Rebollar - Valladolid)

→ Curso de manejo básico del perro 
de caza. (El Rebollar - Valladolid)

→ Curso de manejo y uso de los 
ecosistemas dedicados a la caza 
(Gestión de cotos) 
(El Rebollar - Valladolid)

→ Curso de directivo de cotos. 
(El Rebollar - Valladolid)

→ Curso de iniciación al tiro de caza 
(El Rebollar - Valladolid)

Más información en www.fedecazacyl.es

CURSOS 2019
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ÁVILA 
GOLPE DE LA GUARDIA CIVIL A LA CAZA FURTI-
VA EN LA MORAÑA (ÁVILA), Y OPERACIÓN GALGO 
PARA LA INVESTIGACIÓN DE 6 PERSONAS POR 
MALTRATO ANIMAL.

La Guardia Civil de Ávila, el pasado 09 de enero, detuvo 
a cuatro personas como presuntos autores de un Delito 
contra la Flora, Fauna y Animales Domésticos. Gracias a la 
colaboración ciudadana, se tuvo conocimiento de que en un 
coto de Crespos (Ávila), se estaba cazando con un vehículo 
ocasionando daños en los arados al conducir  por campo a 
través.

Tras su localización se procedió a la detención por cazar 
ilegalmente con galgos y  en día no hábil, careciendo de la 
licencia y del  permiso del titular del acotado. Además se 
intervino el vehículo como herramienta para la comisión 
del hecho delictivo, así como 5 galgos, siendo puestos a 
disposición judicial.

La Guardia Civil viene desarrollando dispositivos operativos 
destinados al control del furtivismo, y ante las infracciones 
observadas tuvo inicio la operación  denominada “Galgo”, 
principalmente por las irregularidades extraídas de  la 
lectura de los microchip que identificaban a los galgos  en la 
actuación antes descrita.

Con posterioridad y durante los meses de enero y febrero, 
se realizaron inspecciones en donde se comprobaron las 
cartillas sanitarias, así como el estado higiénico sanitario de 
unos 180 perros de distintas razas, propiedad de 38 personas 
diferentes y con domicilios en 11 ciudades, teniendo que 
sancionar administrativamente a 8 personas por cometer 43 
infracciones relacionadas con los animales inspeccionados.

 También se comprobó como 5 galgos se  encontraban 
en estado caquéctico, teniendo que ser trasladados a 
una Protectora de Animales  por su mal estado higiénico 
sanitario, y a 11 canes se les puso a disposición judicial hasta 
descubrir su procedencia.

SORIA  
EN SORIA, LA GUARIA CIVIL RECUPERA UN GATO 
MONTÉS QUE HABÍA SIDO ATROPELLADO. 

La Guardia Civil de Soria ha rescatado un ejemplar de gato 
montés (Felis silvestres), que había sido hallado junto a una 
carretera con claros signos de haber sido atropellado. Los 
hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 16 de enero, 
cuando un fotógrafo de la naturaleza encontró al animal he-

rido en la cuneta de una carretera del término municipal de 
Alconaba (Soria).

Hasta el lugar se desplazó la Patrulla del Seprona de Ágre-
da (Soria), quien se hizo cargo de la captura del animal, con 
sumo cuidado para no causarle lesiones, ayudándose de un 
lazo específico. 

 Efectuado un primer reconocimiento, se observó que el 
gato montés se encontraba herido, por lo que se procedió a 
su entrega y posterior traslado al Centro de Recuperación de 
Animales Silvestre de Burgos.

En España, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
se incluye al gato montés como una de las especies “de inte-
rés especial”.

 
TAMBIÉN SE INVESTIGA LA CAPTURA DE UN 
ZORRO CON UN LAZO EN SAN LEONARDO DE 
YAGÜE (SORIA)

El pasado 15 de marzo, la Guardia Civil de la Patrulla de 
Seprona de San Leonardo de Yague de Soria, investigó a un 
vecino de la localidad como presunto de un  delito relativo a 
la protección de la flora y la fauna, por la captura de un ejem-
plar de zorro (Vulpes vulpes), mediante la colocación de un 
lazo con cable de acero (método no selectivo).

 El animal se encontraba atrapado alrededor del cuello con 
el lazo, presentando un estado débil, se consiguió liberar al 
animal y se le introdujo en un trasportín, facilitándole agua. 
Tras comprobar que el animal se encontraba recuperado fue 
devuelto al medio natural.

NOTICIAS DEL SEPRONA
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Realizadas gestiones por la Guardia Civil, al objeto de iden-
tificar al autor/es de los hechos, se comprueba que el lazo 
fue colocado para  evitar su entrada en los terrenos de un 
particular.

 En esta ocasión, las personas que cometen estos supues-
tos  pueden enfrentarse a penas de prisión de 4 meses a dos 
años o multas, y en cualquier caso, la inhabilitación especial 
para el ejercicio de la caza o la pesca por tiempo de uno a 
tres años.

PALENCIA 
LA GUARDIA CIVIL DETECTÓ 23 INFRACCIONES 
SOBRE EL CONTROL DE ANIMALES DE RAZA CA-
NINA EN LA PROVINCIA DE PALENCIA 

El pasado 31 de enero, la Guardia Civil ha detectado 
en el norte de la provincia de Palencia, más de 23 infrac-
ciones en relación al control de animales de raza canina 
dentro del marco de la Operación Can.

La mencionada Operación tiene por objeto el control 
y comprobación del uso del correspondiente microchip 
en los cánidos así como especialmente, el cumplimiento 
de las normas sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos.

Entre las infracciones localizadas, se destaca la de los 
propietarios de cuatro perros de raza American Stafford-
shired (Raza de las consideradas potencialmente peligro-
sas), no poseyendo la licencia preceptiva para la tenencia 
de éstos, ni el correspondiente seguro obligatorio de res-
ponsabilidad civil.

De igual manera, se destaca el hallazgo de un corral 
domestico con acumulación de excrementos de perros y 
ganado bovino, en el cual se observó la presencia de dos 
perros de raza sabuesos y uno ratonero, que se encontra-
ban en estado de desnutrición y en unas instalaciones in-
adecuadas, careciendo de la correspondiente documen-
tación sanitaria e identificativos de los animales. 

BURGOS 
EN BURGOS LA GUARDIA CIVIL SORPRENDE A UN 
FURTIVO QUE ABATIÓ UN JABALÍ ILEGALMENTE 

 

La Guardia Civil ha sorprendido el pasado 5 de febrero, a 
un furtivo realizando el ejercicio de la caza de manera ilegal, 
al abatir un jabalí careciendo de las autorizaciones necesa-
rias y  de la documentación obligatoria, tanto la particular 
como la del arma que portaba, en un terreno cinegético en-
clavado en la comarca del Arlanza ( Burgos).

El aviso de trasladarse al paraje se inicia por algunos ve-
cinos que escucharon dos detonaciones en corto espacio 
de tiempo, y porque  al tiempo circulaba un vehículo todo 
terreno por el camino rural.

Tras averiguar su paradero, se comprueba en el vehículo, que 
en el espacio correspondiente al acompañante y apoyado en 
el suelo, se encontraba desenfundado un rifle de caza provisto 
de visor, verificando que se encontraba municionado con un 
cartucho en la recámara. Requerido el propietario del arma, 
que resultó ser también el del vehículo, para que mostrara la 
documentación reglamentaria, no pudo enseñarla por no lle-
varla consigo. Un registro al interior del maletero descubrió un 
jabalí muerto, que presentaba un orificio en el tórax, compati-
ble con  un disparo de arma de fuego. 

Se viene detectando la comisión de  infracciones durante 
el ejercicio de la caza como la de  no portar la autorización 
del terreno cinegético, la Licencia de Armas y  Guía de Per-
tenencia de la misma, el Seguro de responsabilidad civil y/o  
Licencia de Caza, así como el hecho de transportar el arma 
lista para su uso, desenfundada, dentro del habitáculo y con 
cartucho en la recámara.



E s tiempo de ganchos y monterías y a los Agentes 
medioambientales que prestamos servicio de vigi-
lancia y control en estas modalidades de caza se 
nos plantean varias dudas por parte de los caza-

dores, una muy común es la duda sobre que tipo de licencia 
deben portar los conductores de rehalas de perros. Intenta-
remos aclarar estas dudas. 

El marco legislativo que nos atañe es la LEY 4/1996, DE 
12 DE JULIO, DE CAZA DE CASTILLA Y LEON la cual de las 
siguientes definiciones 

→ CAZADOR: Es cazador quien practica la caza reuniendo 
los requisitos legales para ello, pero NO tendrán esa conside-
ración quienes asistan a las cacerías en calidad de auxiliares, 
con excepción de los PERREROS CONDUCTORES DE REHA-
LAS. 

→ PERROS: Los perros solo podrán ser utilizados para el 
ejercicio de la caza en los lugares y épocas en que las per-
sonas que estén a su cargo estén facultadas para hacer lo. 
Dichas personas serán responsables de las acciones de estos 
animales en cuanto infrinjan los preceptos establecidos en 
esta ley o en las disposiciones que la desarrollen. 

El tránsito de perros por cualquier tipo de terreno y en toda 
época, exigirá como único requisito que el animal este con-
trolado por su cuidador. Los galgos tienen legislación espe-
cífica y deben ir provistos de bozal cuando no se encuentren 
en acción de caza. 

Agentes Medioambientales
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AGENTES MEDIOAMBIENTALES



Durante la época de reproducción y crianza de la fauna de-
berán extremarse las precauciones para que los perros estén 
siempre al alcance de sus dueños o cuidadores. 

El propietario o poseedor de perros para la actividad cine-
gética deberá cumplir con la legislación que sea aplicable en 
materia de registro, identificación, sanidad y bienestar ani-
mal. 

→ REHALA: Se entiende por rehala toda agrupación com-
puesta por un mínimo de 20 perros y un máximo de 30. Con-
ducidos por una sola persona (Rehalero), auxiliado o no por 
otras personas, que baten en conjunto un terreno denomi-
nado mancha. El rehalero tendrá la consideración de caza-
dor y por lo tanto deberá reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 14 de la Ley de caza. 

Por todo ello se deduce que en una cacería colectiva, den-
tro de una mancha la presencia de 20 o más perros sueltos, 
independientemente de donde se suelten, de la raza de los 
mismos o de la propiedad o tenencia de estos se considera 
una rehala, por lo que al menos uno de los perreros tendrá 
que estar en posesión de la licencia de reala o en su defecto 
la licencia de caza intercomunitaria de alguna de las comu-
nidades con convenio, además esta licencia también sirve 
para de cazar con armas de fuego y otros procedimientos 
autorizados. 

Esto es de aplicación en la comunidad autónoma de Cas-
tilla y León en otras autonomías los perreros que asistan a 
monterías deben de informarse de que tipo de licencia ne-
cesitan por que la legislación puede cambiar. 

La presencia de menos de 20 perros sueltos en una man-
cha requerirá que al menos uno de los perreros titularice la 
licencia de armas de fuego. 

Por otra parte las siete comunidades que han suscrito el 
convenio son las siguientes: 

1 - Aragón 
2 - Asturias 
3 - Castilla y León 
4 - Comunidad 
       Valenciana 
5 - Extremadura 
6 - Galicia 
7 - Madrid 

Agentes Medioambientales
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ALGUNAS DE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES 
EN MATERIA DE CAZA DE LOS 
AGENTES MEDIOAMBIENTALES
DE CASTILLA Y LEÓN 

- Armas decomisadas en inspecciones de caza me-
nor en varios cotos de la provincia de Burgos en las 
que se detectaron las siguientes infracciones: 

· Cazar estando inhabilitado 

· Cazar en coto ajeno 

· Cazar sin licencia 

· Cazar en zona de Seguridad 

- Una infracción muy común que nos encontramos los 
Agentes Medioambientales es la de llevar un carga-
dor en las armas semiautomáticas con capacidad 
para alojar más de dos balas. En este caso han sido 
los compañeros burgaleses los que sorprendieron a 
un cazador con cuatro balas en el cargador. 

- Agentes medioambientales de la comarca de Nava-
fría en Segovia denuncian a un hombre por la tenencia 
y utilización de un cepo para atrapar a una garduña 
que se metía dentro de su gallinero. Como consecuen-
cia de la denuncia este ciudadano ha sido sancionado 
con multa económica e inhabilitado para ejercer la caza 
en un período de un año. 

- Agentes medioambientales de la comarca de la 
Magdalena en León, realizando control y vigilancia 
sobre la caza del rebeco, sorprendieron a dos perso-
nas mientras abatían y trasportaban dos ejemplares 
de esta especie en la localidad omañesa de Fasgar 
(Ayto. de Murias de Paredes) sin la correspondiente 
autorización, por lo que realizaron la correspondiente 
denuncia y el decomiso de los animales. 

En los hechos concurren varias infracciones con-
templadas como graves en la ley de caza de cyl que 
comprenden sanciones entre 500 y 5000€, así como 
la posibilidad de que el titular del acotado reclame la 
indemnización pertinente. 

- Los agentes Medioambientales de la Junta de Castilla 
y León de la provincia de Segovia han denunciado a un 
cazador por cazar palomas en una laguna. Está prohibido 
disparar a estas aves en sus bebederos habituales.

AGENTES MEDIOAMBIENTES DE CASTILLA Y LEÓN
Gastronomía Leonesa actualizada 

w w w. c o c i n a n d o s . c o m
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