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E
l Defensor del Pueblo de 
España ha recurrido ante 
el Tribunal Constitucio-
nal la reforma de la Ley 
de Caza que aprobaron 

nuestras Cortes Regionales el pasa-
do mes de marzo sin ningún voto en 
contra.

El Defensor del Pueblo ha hecho su-
yos los argumentos de la magistrada 
Olalla y mantiene que la Ley no tie-
ne justificados los aprovechamientos 
cinegéticos con informes técnicos. 
En aras de proteger el derecho a la 
tutela judicial efectiva lo traslada al 
Tribunal Constitucional.

Sr. Fernández Marugán, yo no sé a 
qué pueblo defiende usted, pero al 
de Castilla y León NO.

Técnicamente no voy a profundizar 
porque no estoy preparado para ello, 
pero como ciudadano de esta región, 
la más grande de Europa, fiel reflejo 
de la España Vaciada, sí le voy a hacer 
unas consideraciones, y tengo la es-
peranza de que le hagan reflexionar.

Usted está defendiendo una me-
dida cautelar dictada por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, que preside la conocida 
magistrada Sra. Olalla, pero en dicha 
resolución figura un relevante voto 
particular por parte del magistrado 
Sr. Fresneda que está lleno de argu-
mentos sólidos y de peso, desde el 
punto de vista jurídico y sobre todo 
desde el sentido común y la lógica 
ciudadana de quien conoce esta re-
gión.

¿Conoce Vd. el palmarés del TSJ 
Contencioso de Valladolid? ¿Sabía 
que el porcentaje de resoluciones 

contrarias a los intereses de la Junta 
de Castilla y León destroza todas las 
estadísticas, sobre todo en compa-
ración con el del TSJ Contencioso de 
Burgos? Pues en materia de caza el 
porcentaje es más llamativo aún.

Esta circunstancia no deja de ser 
relevante. Mire Sr. Fernández; en 
Castilla y León se está produciendo 
una situación excepcional y peligro-
sa; se está empezando a cuestionar 
por la gente el funcionamiento de 
la división de poderes, que es algo 
consustancial a un Estado de Dere-
cho, y también la forma en la que 
se nombran o cómo actúan ciertos 
cargos que debieran velar por su 
efectividad.

Es evidente que en Castilla y León 
tenemos un problema en materia de 
seguridad jurídica en relación a la ac-
tividad cinegética. Parece existir un 
único poder, el judicial, puesto que 
cualquier normativa administrativa 
es “tumbada” y obligada a reformarse 
año tras año por esta Sala. Pero es 
que ahora, reforzando su palmarés y 
dando un paso más, el Tribunal pone 
en cuestión la constitucionalidad de 
una ley que emana como todas de la 
soberanía popular representada en 
nuestras Cortes Regionales.

Castilla y León ve cuestionado su 
poder ejecutivo y su poder legisla-
tivo, todo fruto de una medida cau-
telar. ¿No le parece muy fuerte, Sr. 
Fernández?

Considero que lo primero que una 
medida cautelar debe valorar es no 
generar un perjuicio grave e irrepa-
rable para la sociedad, pero evitar 
los posibles perjuicios no parece, en 
este caso, competencia de algunos 
magistrados del TSJ, que tampoco se 
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vienen responsabilizando de otra medida que lle-
va ya dos años durmiendo el sueño de los justos 
y es la suspensión del Plan de Aprovechamiento 
del Lobo, cuya caza habría evitado innumerables 
y cuantiosos daños a la cabaña ganadera de esta 
región, y lo que es peor, contribuyendo al aban-
dono de explotaciones ganaderas sobre todo en 
extensivo, contribuyendo de forma notable al au-
mento del paro y a empobrecer nuestra tierra. No 
solo eso, la población de lobos está creciendo de 
forma incontrolada y extendiéndose a otros terri-
torios donde empieza a crear serios problemas.

Sr. Fernández Marugán; usted ha hecho suyo el 
argumento de que no hay informes técnicos que 
justifiquen los aprovechamientos cinegéticos de 
NINGUNA de las especies cazables de Castilla y 
León. Mire, solo unos pequeños apuntes en este 
tema; en esta región solo hay unos 4.500 planes 
cinegéticos aprobados, la mayoría elaborados por 
técnicos multidisciplinares que han realizado cen-
sos y otros métodos para determinar el que en 
esos acotados se practique la caza de una forma 
razonable y racional, y todos ellos visados por 
técnicos de la Junta de Castilla y León, siendo la 
herramienta imprescindible para mantener la Bio-
diversidad y el Equilibrio necesario en el medio 
natural. SOLO 4.500.

En el TSJ se han aportado numerosos informes 
de gabinetes técnicos del máximo prestigio, pero 
el tribunal los califica como informe “de parte”. 
Los técnicos de la administración regional, que 
ocupan sus plazas por rigurosa oposición, han 
informado favorablemente sobre los aprovecha-
mientos cinegéticos de los cotos y estos técnicos 
no son políticos ni altos cargos, son empleados 
públicos cualificados, pero sus informes reciben 
el mismo tratamiento que los anteriores. A dife-
rencia, los informes presentados por el Partido 
Político PACMA, se aceptan sin fisuras como im-
parciales y más relevantes aunque sean realiza-
dos por técnicos menos especializados y además 
significados en contra de la caza.

Es evidente que la pretensión judicial del Partido 
Político PACMA está fundamentada en su interés 
prioritario de que en España no se cace ni poco 
ni mucho, ni con justificación ni sin ella, fruto de 
un animalismo furibundo y fundamentalista que 
proclama que la vida de un animal es tanto o más 
valiosa que la suya, Sr. Fernández.

La reforma de la Ley que usted ha recurrido 
al Constitucional está aprobada por las Cortes 
Regionales sin ningún voto en contra, por los 
representantes que habíamos elegido libre y 
democráticamente los ciudadanos de Castilla y 

León, reafirmada dos meses más tarde en unas 
elecciones autonómicas en las que se confirma la 
voluntad de este pueblo, a través del voto libre y 
secreto, de que las fuerzas políticas emprendan 
la realización de un nuevo texto legislativo que 
no pueda perseguirse por los anticaza ni por los 
animalistas, ni cuestionarse por usted. Curiosa-
mente, la única fuerza política que se abstuvo en 
aquella votación en las Cortes ha bajado de diez 
a dos escaños.

Sr. Fernández Marugán, Castilla y León quiere 
que se cace. Nuestro pueblo sabe que la caza es 
una herramienta fundamental para mantener los 
ecosistemas y el enorme Patrimonio Natural de 
nuestra “TIERRA”. Tenemos la oferta cinegética de 
calidad más importante de toda España, y tam-
bién tenemos la firme voluntad de continuar así. 
Nuestra Ley y su reforma cumplen con todos los 
requisitos de la Directiva Aves y del resto de nor-
mas de la U.E y nacionales, si no fuera así, hace 
tiempo que no cazaríamos.

Nuestros representantes en la Cámara Regional, 
elegidos democráticamente, lo quieren así. Usted 
está intentando poner palos en las ruedas y no 
está elegido de la misma forma. Por cierto, supon-
go que sabe que tenemos en esta tierra, a pesar 
de las grandes carencias, la figura del Procurador 
del Común, que cumple una misión bastante simi-
lar a la suya. ¿Cuándo, desde su responsabilidad, 
se van a ocupar ustedes de los delitos de odio en 
las redes, dirigidos sistemáticamente y con total 
impunidad hacia los cazadores, toreros, y contra 
sus hijos menores y familia? Ese sí que sería un 
gran reto para su responsabilidad.

Deje que por lo menos apostemos por nuestro 
Mundo Rural y sus aprovechamientos, porque es-
tamos intentando no formar parte de la España 
Vaciada, no se deje arrastrar por los polémicos 
criterios cautelares de órganos judiciales con 
sospechosas estadísticas y menos por las pre-
tensiones de partidos radicales y sectarios que 
menosprecian a nuestras gentes, sus tradiciones 
y usos adentrados en lo más profundo de nuestra 
cultura.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza

de Castilla y León
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C omo cada año, los cazadores de Castilla y 
León se reunieron para celebrar la Asamblea 
General Ordinaria de la Federación Autonó-
mica de Caza y la Fiesta de la Caza de Castilla 
y León. 

Ambos eventos se celebraron en el Hotel Puerta de Sego-
via, en la localidad de La Lastrilla. A lo largo de la mañana 
se desarrolló la Asamblea General Ordinaria en la que se 
trato el orden del día propuesto incluyendo la aprobación 
de balance y presupuestos, programa deportivo y direc-
trices de la entidad de cara a la próxima temporada. Tam-
bién se trataron los temas de interés propuestos por los 
asambleístas y la situación actual de la actividad cinegética 
en la región. 

El informe del presidente resumió el desarrollo de la activi-
dad federativa del pasado ejercicio y volvió a tratar el pro-
blema del extremismo animalista que está repercutiendo 
gravemente en la normativa cinegética y en los problemas 
de nuestras especies de caza menor. Por otra parte, expuso 
que la Federación de Caza ha incrementado nuevamente 
este año su número de afiliados, lo que refleja una buena 
labor del personal y responsables federativos y transmite 
una mejor concienciación y solidaridad de nuestro colec-
tivo en los problemas del sector.

Asamblea General 2019

Miguel Ángel Benito y Santiago Iturmendi

José Antonio Prada y Lucas Arribas

Federación

ASAMBLEA GENERAL Y FIESTA
DE LA CAZA EN CASTILLA Y LEÓN
Se celebró en La Lastrilla (Segovia), el sábado 15 de junio.
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Finalizada la Asamblea, comenzó la Fiesta de la Caza, consis-
tente en un almuerzo al que se invita a las principales autori-
dades relacionadas con el medio ambiente y el deporte, y en 
la que, como siempre, se premió, tanto la labor de nuestros 
deportistas, que recibieron el reconocimiento de los caza-
dores, como de las personas e instituciones que se han sig-
nificado por su colaboración con la Federación o el mundo 
deportivo-cinegético.

En cuanto a los deportistas galardonados por su actuación en 
2018, se reconoció como Campeón de Castilla y León de Caza 
Menor con Perro a D. Lucas Arribas Mateos, como Campeón 
de Castilla y León de Caza San Huberto a D. Luis Andrés Luen-
go Torrego, como Campeón de Castilla y León de Altanería 
a D. Ernesto Madejón Saiz y como Campeón de España de 
Altanería a D. Juan Cayetano García.

Este año se entregaron placas conmemorativas de reconoci-
miento a las siguientes entidades y personas: 

- Sociedad de Cazadores de la Granja Valsaín - Pradera Nava-
lorno, asociación pionera de la Federación en Segovia, por 
su fidelidad y colaboración en la defensa de la caza social y 
deportiva en la provincia.

- Sociedad de Cazadores de Juarros de Riomoros, por su 
valiosa colaboración, cediendo su coto desde hace muchos 
años, para la celebración del Campeonato Provincial de Caza 
Menor con Perro.

- D. Miguel Ángel Benito Cendón, Presidente del Club Depor-
tivo de Cazadores Villa de Olmedo, por su buena disposición 
colaborando en la organización de las pruebas deportivas 
de la Federación.

También se entregaron las habituales dos escopetas que se 
sortean entre todos los clubes federados que participan acti-
vamente en el Estudio Regional sobre la Caza (CAZDATA) con 
el envío de la ficha de recogida de datos estadísticos del coto, 
habiendo correspondido este año al Club de Cazadores Ntra. 
Sra. de la Asunción, de Nava de la Asunción (Segovia) y al Club 
de Cazadores Villasanti, de Santibáñez de Valdeiglesias (León).

La Fiesta de la Caza se celebra gracias a la ilusión y el trabajo 
de los cazadores federados de Castilla y León, aportando su 
colaboración en esta ocasión la Diputación Provincial de Se-
govia, Mutuasport, El Corte Inglés, Armas del mundo, Armería 
Prieto, Armería San Miguel, Halconeros de Castilla, Paco Plaza 
y Venatoria - Gestión Cinegética.

José Ángel Arranz

Felipe Vegue y Ernesto Madejón

Galardonados, directivos y autoridades

Juan Cayetano y José Luis Gómez

Luis Andrés Luengo y Fco. Javier LópezAlfonso Lahuerta

Federación

7••• Cazadores de Castilla y León



RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD 
CONTRA LA MODIFICACIÓN 
DE LA LEY DE CAZA

E l Defensor del Pueblo informa que ha llevado 
al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley 
de Caza de Castilla y León, planteando recurso 
de inconstitucionalidad contra la misma. Ante 
esta noticia, la Federación de Caza de Castilla 

y León emite el siguiente comunicado para conocimiento 
general de la sociedad de Castilla y León:

1º.  El Defensor del Pueblo afirma que el mantenimiento 
de la actividad cinegética en Castilla y León vulnera el de-
recho de todos los españoles a disfrutar de un medioam-
biente adecuado porque no existen estudios científicos 
que avalen la declaración de las especies cinegéticas, y 
que la modificación de la Ley de Caza se produce para 
eludir el cumplimiento de los autos del Tribunal Superior 
de Justicia que anularon cautelarmente normas adminis-
trativas de caza.

Esta Institución, como la Sala del TSJ, hace suyos los ar-
gumentos esgrimidos por el PACMA en la defensa de sus 
intereses particulares (prohibir la caza, no su correcta re-
gulación), y que no son los del pueblo de Castilla y León, 
que han sido expresados casi por unanimidad (sólo hubo 
10 abstenciones), a través de sus representantes en las 
Cortes regionales para la reforma de la ley en defensa de 
la caza.

2º. Los dos autos de medidas cautelares del TSJ sus-
pendieron el Decreto de Especies Cinegéticas y la Orden 
Anual de caza sin respetar el principio de presunción de 
validez de la norma, sin exigir al solicitante de la medida 

justificación de los perjuicios irreparables que alegaba en 
su petición y desoyendo a la vez los informes de la Admi-
nistración sobre el perjuicio irreparable de esta suspen-
sión. Ambos autos se encuentran actualmente recurridos.

No es cierto que no existan estudios científicos que ava-
len la actividad cinegética, lo que sí es cierto es que, sin 
entrar a valorar el fondo de los estudios científicos previos 
que obran en autos, tanto de los funcionarios de la Junta 
como de técnicos externos de prestigio internacional, el 
Tribunal consideró que no justifican el estado de conser-
vación de las especies y por lo tanto la caza.

3º. Por otra parte, los más de 5000 cotos de Castilla y 
León están obligados, conforme a la normativa vigente, 
a encargar la redacción de un Plan Cinegético en el que 
se definen los ejemplares existentes de cada especie y 
en consecuencia la extracción que se puede realizar para 
asegurar su conservación, y estos planes individualizados 
deben ser aprobados por otro técnico de la Administra-
ción de la Junta de Castilla y León para poder cazar en 
cualquier coto.

A mayor abundamiento, tanto la Directiva Aves y la Di-
rectiva Hábitats declaran las especies cazables, tanto de 
aves como de mamíferos, permitiéndose así su caza en to-
dos los países de la Unión Europea sin más requisitos, ya 
que su estado de conservación favorable ya está supervi-
sado por la propia Comisión Europea, que cuenta con un 
organismo específico que se encarga de ello.

Federación
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Tanto el TSJ como el Defensor del Pueblo parecen conside-
rar que Castilla y León no forma parte de la Unión Europea y 
que sus directivas no le son de aplicación, ignorando todo lo 
que al respecto indica el Comité Ornis que es en definitiva el 
encargado de velar por el buen estado de conservación de 
las distintas especies que existen en Europa.

Por otra parte, ninguna Autonomía española realiza estu-
dios específicos concretos y permanentes de las especies.

4º. Paralizar la caza en Castilla y León supondría un que-
branto para la economía de nuestra región y fundamen-
talmente de las áreas rurales, la pérdida de numerosos 
empleos de forma directa e indirecta, un perjuicio incal-
culable para la agricultura y la ganadería de la región, un 
problema de sanidad animal por contagio de enferme-
dades a la cabaña ganadera y daños irreparables para las 
personas y sus bienes por aumento de accidentes en ca-
rretera, a lo que se añadirían perjuicios a la propia fauna, 
incluida la protegida, por superpoblación.

5º. Es notoria la necesidad de control de gran parte de 
las especies cinegéticas, y no existe actualmente alter-

nativa válida a la caza para llevarlo a cabo. Este hecho se 
conoce perfectamente por todas las administraciones 
medioambientales nacionales e internacionales promo-
viéndose en la actualidad el control casi sin límites de las 
especies de caza mayor y el conejo, en evidente expan-
sión, por los daños que provocan, considerándose en al-
gunos casos incluso como plagas.

Es sorprendente y muy preocupante el desconocimien-
to de esta realidad, puesto de manifiesto en este tipo de 
medidas radicales e injustificadas contra la caza, por enti-
dades como el TSJ o el Defensor del Pueblo.

6º La Federación de Caza de Castilla y León va a exigir al 
que sea nombrado Consejero de Fomento y Medio Ambien-
te que arbitre de inmediato una solución definitiva para el 
desarrollo normal de la actividad cinegética en nuestra tierra 
a largo plazo, que a nuestro entender pasa por la redacción 
de una nueva Ley de Caza que evite situaciones tan peligro-
sas para nuestro medio natural y rural como la provocada 
por quienes desconocen o no quieren conocer su realidad. 
Esperamos nuevamente el apoyo de todos los grupos políti-
cos de la Comunidad a esta iniciativa.

Debemos recordaros que en la defensa de todos los procesos judiciales 
que han iniciado los anticaza contra nuestra actividad se están 

utilizando por nuestra asesoría jurídica los datos de este estudio.

Aportando la ficha Cazdata contribuyes al mejor conocimiento 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 conocimiento 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

!

Federación
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INFORMACIÓN SOBRE LA TULAREMIA

A nte la próxima apertura 
de la general, es necesa-
rio recordar un asunto 
ya conocido pero que 
no está de más refrescar 

para información general de los ca-
zadores durante este período hábil.

Este verano se ha detectado un re-
punte de tularemia en nuestra región 
que ha puesto en guardia a nuestra 
gente de campo y a las autoridades 
sanitarias. Es importante transmitir 
a los cazadores que sigue existiendo 
riesgo de contagio de esta enferme-
dad a las personas, trasmitida funda-
mentalmente por liebres y roedores, 
aunque también en menor medida 
por otros animales como el cangrejo 
de río. 

Hay que extremar las medidas pre-
ventivas para evitar el contagio que 

de forma principal se realiza a través 
de la piel por el contacto directo con 
el animal muerto o enfermo. Otras 
vías de transmisión son las picaduras 
de insectos y garrapatas, la ingestión 
de agua contaminada por animales 
enfermos, la escasa cocción de carne 
contaminada, etc.

La sintomatología de la tularemia 
incluye brusca fiebre alta, malestar 
general y lesiones en dedos y gan-
glios axilares.

Ha de evitarse, pues, el contacto con 
animales muertos o enfermos sospe-
chosos de enfermedad y la ingestión 
de agua posiblemente contaminada; 
han de utilizarse ropas protectoras y 
productos repelentes, amén de guan-
tes y mascarillas cuando se manipu-
len estos animales. La carne se debe 
cocinar perfectamente, aunque pre-
viamente se congele.

Por otra parte, en caso de que se 
encuentre alguna liebre muerta, así 
como ejemplares de otras especies 
como perdices, es necesario po-
nerse en contacto con los agentes 
medioambientales de la zona o Guar-
dia Civil para su recogida y posterior 
análisis, de modo que se pueda hacer 
un seguimiento de la evolución tanto 
de la tularemia como de otras enfer-
medades que pudieran afectar a la 
fauna silvestre.

Federación
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E l Presidente del 
Colegio Oficial 
de Biólogos de 
Castilla y León, 
Fernando San-

doval, en las alegaciones 
presentadas al borrador del 
Plan de Caza para esta Co-
munidad, expone que para 
mantener el equilibrio eco-
lógico entre las especies no 
es necesaria la caza, que la 
caza no garantiza el estado 
de conservación de las es-
pecies cazadas y que se de-
ben hacer más estudios so-
bre las especies cinegéticas.

Ninguno estamos exentos de nuestra responsabilidad sobre el cambio 
global del planeta, ni de los impactos que ocasionan en la naturaleza las 
actividades humanas. Sandoval parece desconocer los ecosistemas de Cas-
tilla y León y sus pobladores, por eso no comprende la actual propuesta de 
regulación de la caza en la comunidad.

Desde la llegada del hombre, esta especie ha ejercido el papel de 
superdepredador que regula y controla todos los demás seres vivos. 
Prácticamente no existen espacios en la comunidad sin esta regulación. 
Conforme avanzaron las civilizaciones se reguló la caza mediante legis-
lación para garantizar la conservación de las especies y de sus poblacio-
nes. De hecho, la propuesta legislativa cuestionada es una actualización 
del derecho romano. Gracias a la legislación y a su cumplimiento, la 
fauna silvestre ha llegado a nuestros días, porque la capacidad de des-
trucción del hombre actual supera con creces la de regeneración de los 
recursos naturales.

La caza es básica para la salud y los servicios que nos brinda el medio 
ambiente en Castilla y León, porque regula la funcionalidad y produc-
ción de la biodiversidad (vida silvestre). Esto nos repercute a través de 
la socioeconomía (salarios y negocios), la sanidad (salud física, mental, 
difusión de zoonosis), la nutrición (carne natural), la cultura (relatos y 
artes) y vida del mundo rural (motor y desarrollo), la naturaleza (paisa-
jes vivos y ecología), el ocio en espacios abiertos (entretenimiento), la 
actividad deportiva (mantenimiento y competición).

La pérdida de seguridad vial (accidentes de tráfico), los daños a la 
producción agrícola (merma de las cosechas), los daños a las explota-
ciones ganaderas (enfermedades y ataques), los daños a la silvicultura 
(marras de plantones), los daños a la producción cinegética (deterioro 
del turismo cinegético), los daños a la producción de biodiversidad (dis-
minución de riqueza ecológica) perjudican a nuestra calidad de vida y se 
regulan mediante la caza.

LA CAZA NOS BENEFICIA A TODOS
Réplica a las alegaciones del Colegio Oficial
de Biólogos de Castilla y León al Plan de Caza. 

Coincido con Sandoval en que necesitamos 
más estudios sobre las especies cinegéticas 
y su aprovechamiento, pero también necesi-
tamos combatir cualquier ataque radical a la 
caza, ya se produzca desde las entidades pri-
vadas, la administración o la magistratura. La 
caza es la principal herramienta que tenemos 
para la gestión de las poblaciones silvestres: 
nos permite el control de los animales salvajes 
del medio rural. La regulación de las pobla-
ciones cinegéticas es imprescindible para las 
actividades agrícola, ganadera, silvícola, lúdi-
ca, deportiva y la propia vida rural, por todo 
ello es urgente que los políticos desarrollen 
las normas que sean necesarias para proteger 
la caza de los ataques que desde los ángulos 
radicales boicotean su ejercicio legal, y que es-
tos ataques, que pueden tener consecuencias 
graves, no salgan gratis.

Jesús Nadal García
Doctor en Biología Animal

Catedrático de Escuela Universitaria
Universidad de Lérida

Foto: José Manzano
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LA NUEVA LEY DE CAZA
Y LOS DAÑOS A LOS CULTIVOS

Asesoría Jurídica

Estamos en esta región 
llegando a un punto de 
inflexión en materia de 
normativa cinegética que 
determinará nuestra activi-

dad y tal vez la de otras comunidades 
autónomas en un sentido o en otro. Es 
un momento clave que nuestros polí-
ticos y nuestras instituciones pueden 
aprovechar para posicionarse de una 
vez por todas a favor de la caza soste-
nible y racional y frente a los radica-
lismos animalistas. No parece mucho 
pedir, pero aún está por ver.

El nuevo proyecto de Ley de Caza 
que ya se está pergeñando por nues-
tra Administración autonómica y que 
pronto se trasladará a nuestra Fede-
ración para su estudio y propuestas, 
pretende, según nos adelantan, con-
ferir la suficiente seguridad jurídica a 
nuestra actividad para evitar los con-
tinuos sobresaltos a los que nos tiene 
ya acostumbrados nuestro Tribunal 
Superior de Justicia, pero además de 
eso, agilizar y modernizar la tramita-

ción de los expedientes relativos a los 
cotos de caza y otros en línea con la 
normativa de procedimiento admi-
nistrativo vigente y las nuevas tec-
nologías que se imponen en nuestra 
relación con la Administración.

Todo eso está muy bien, pero desde 
la Federación creemos que también 
se puede aprovechar esta renova-
ción normativa para rellenar lagunas, 
aclarar conceptos jurídicos indetermi-
nados y terminar con algunas injus-
ticias que vienen perjudicando a los 
cazadores desde hace muchos años; 
y una de las más flagrantes es la regu-
lación de la responsabilidad civil por 
los daños provocados por las especies 
cinegéticas en los cultivos. 

En efecto, si en su momento nos pa-
reció injusto que el gestor del apro-
vechamiento cinegético respondiera 
incondicionalmente de los daños 
provocados por los animales salvajes 
en libertad que irrumpieran en las 
carreteras, y así se lo pareció final-

mente, y después de mucho insistir, 
a nuestro legislador (como a los del 
resto de Europa), estableciéndose 
unas condiciones para esta responsa-
bilidad; en el caso de los cultivos el ra-
zonamiento es el mismo. Los animales 
salvajes se desplazan y comen. Están 
donde tienen que estar, en el medio 
natural, y además no tienen dueño. La 
responsabilidad de los cazadores por 
los daños a los cultivos debiera surgir 
siempre en base a su negligencia y a 
las consecuencias de sus acciones u 
omisiones, no por su mera condición 
administrativa de gestores del apro-
vechamiento.

Los propietarios de los terrenos ce-
den el aprovechamiento cinegético a 
los cazadores normalmente a cambio 
de un precio. Si son agricultores se 
benefician así doblemente de los ca-
zadores, puesto que cobran y reciben 
además un servicio en forma de con-
trol de las especies que les perjudican. 
Cuando además les exigen indemni-
zaciones se están beneficiando ya 
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Asesoría Jurídica

triplemente. En algunos casos es de-
masiado pedir para un colectivo que 
mayoritariamente caza por afición.

Es cierto que la mayoría de los pro-
pietarios comprende la situación y 
colaboran con los cazadores o sufren 
algunas pérdidas que generan los 
animales cuando la buena voluntad 
del coto no es suficiente para evitar 
los daños, pero también hay quien 
se enroca en la literalidad de la ley 
desoyendo razonamiento alguno, sin 
olvidar aquellas excepciones en las 
que aparece la picaresca para sacar 
de donde no hay.

En la Federación recibimos continua-
mente noticia de estas reclamaciones, 
en ocasiones sangrantes, y de la im-
potencia de los cotos para prevenirlas 
y para afrontarlas. Tenemos un ejem-
plo claro en la última condena de un 
tribunal de Zamora a los cazadores 
de Pozuelo de Tábara, en las estriba-
ciones de la Sierra de la Culebra, por 

15.140 euros de daños, que puede dar 
la puntilla al coto de caza, y con él al 
único elemento de control de la des-
orbitada población de caza mayor que 
se expande desde la Reserva Regional; 
pero la ley es ciega y no valora las cir-
cunstancias ni las consecuencias.

Lo mismo ocurre en otras zonas con 
los conejos, que han encontrado el 
paraíso en las zonas de seguridad de 
las carreteras (mejor en las autovías 
valladas) o de las vías del tren, donde 
su captura excepcional y muy contro-
lada se convierte en un despropósito 
administrativo y práctico. Es indignan-
te que la Administración incluso cobre 
a los cazadores por acceder a quitar 
los conejos dentro de los vallados, 
cuando están realizando un trabajo 
poco grato para evitar daños, tanto 
a los cultivos como a las propias vías 
públicas.

El asunto es que, al amparo de la Ley 
de Caza, las administraciones se lavan 

las manos y se escudan en los cazado-
res, perjudicándose así la actividad de 
los que están contribuyendo a solu-
cionar el problema.

Según informa Agroseguro, Castilla y 
León viene acaparando prácticamen-
te un tercio de los daños económicos 
provocados en España por los anima-
les silvestres. Si de verdad la Junta de 
Castilla y León quiere atacar de frente 
este problema tiene que poner más 
de su parte y proponer a las Cortes un 
reparto claro de responsabilidades re-
lacionado con la diligencia debida y 
las posibilidades reales de cada uno. 
Se puede hacer ahora que se tiene 
ocasión, como en otras comunidades 
(Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La 
Mancha, Galicia, etc), y así lo propon-
dremos en la negociación de la nueva 
Ley de Caza.

Antonio Velasco Martín
Asesor Jurídico FCCyL
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PERDIZ ROJA: 
MAYO Y JUNIO,
CLAVES PARA LA CRÍA
Las puestas dobles se dan la mayoría de las temporadas
para hasta un 60% de las hembras.

José Luis Garrido
Presidente honorífico Federación de Caza Castilla y León

Director honorífico de la Escuela Española de Caza
Ex Director general de la fundación FEDENCA-RFEC

H oy voy a recordar los cálculos de los tiempos me-
dios para la puesta del primer huevo y para la 
puesta completa de la nidada media, que junto 
con los días de incubación, suponen poder cono-
cer por diferentes métodos la fecha de inicio del 

celo, que es la fecha determinante para establecer la veda de la 
perdiz roja (Alectoris rufa) en la modalidad de perdiz con recla-
mo. Las fechas de celo y puesta del primer huevo son variables 
en cada temporada por las diferentes condiciones meteoroló-
gicas, difíciles de determinar, además de por la menor latitud 
(se inicia antes la puesta cuanto más al sur) y la altitud sobre el 
nivel del mar —se inicia antes la puesta cuanto más bajo esté el 
coto— y se consideraron en los estudios de FEDENCA tres gru-
pos de cotos: los situados por debajo de <700 m; los situados 
por encima de >700 m y debajo de <1.700 m y los situados por 
encima >1.700 m.

De no ser con radio-emisores colocados principalmente en las 
hembras, método complicado y costoso, el inicio del celo en una 
perdiz solo se puede comprobar cuando se mide un ala (a perdiz 
joven igualona, viva o muerta, capturada) y así se conoce cuan-
do nació y haciendo un cálculo hacia atrás cuando se inició su 
incubación y cuando puso su progenitora el primer huevo y 40 
días antes comenzó el celo, según la norma que dispone el Co-
mité Ornis, que es la entidad que interpreta la Directiva Aves de 
la CE. Las fechas del nacimiento de los pollos en cada tempora-
da tienen bastantes días de diferencia entre un año y otro, de-
pendiendo de la meteorología, principalmente, la agricultura 
y otras variables como altitud y latitud. Sabemos por tradición 
que las fechas de nacimientos de los pollos habitualmente van 
a estar entre mediados de mayo a mediados de julio, pues en 
ese periodo nacen más del 95% de los pollos cada año. Junio es 
el mes de mayor número de nacimientos de perdices rojas en 
España, aunque dependiendo de cada año y sus condiciones 
meteorológicas las fechas de nacimientos son muy dispares, 
como leeréis más adelante, incluso dentro del mismo coto. Es 
conocido por los cazadores que los tres meses de primavera: 
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abril, mayo y junio, junto con el mes de verano julio, tras los tiempos de puesta, 
incubación, eclosión de los pollos y crianza de las polladas, determinan la tem-
porada de cría de la perdiz roja que finaliza cuando los pollos son igualones y 
comienza la temporada de caza que, obviamente, tiene el primer pilar de posibili-
dades en el éxito reproductor.

 Pareja en celo (J. Manzano 2018)

FECHAS DE PUESTA DEL PRIMER HUEVO
Según el «Estudio Etológico» realizado en Andalucía durante tres años, patroci-

nado por FEDENCA-RFEC e impulsado por la FAC, sobre perdices en semiliber-
tad, se llegó a la conclusión de que en temporadas con características biocli-
máticas normales, el 50% de las parejas han puesto el primer huevo hacia el 15 
de abril. En 2008, año de puesta tardía, la puesta media se produjo entre el 1 y 
5 mayo, en 2009 de puesta media entre el 15 y 20 de abril y en 2010, de puesta 
temprana, entre el 25 y 30 de marzo. Se comprueba que entre el inicio de la 
puesta media más temprana y el de la más tardía de tres temporadas de estudio 
pueden pasar 35 días, como en este estudio que llevamos a cabo en Archidona. 
(Fuentes 2011) (1).

Según otro proyecto patrocinado por la Fundación FEDENCA (RFEC) «Mapa 
fenológico. Cronograma de natalidad de la perdiz roja en España», (Pérez 2013) 
(2) durante dos temporadas 2011-12 y 2012-13. En esos dos años, 2011 y 2012, 
las perdices en diferentes puntos de España nacieron mayormente en junio y 
pueden servir de referencia los datos de natalidad de esos dos años de control, 
para conocer también con bastante aproximación el inicio del celo en la perdiz 
roja en ellos. El estudio controló las alas de perdices nacidas en el año y cazadas 
durante la temporada cinegética en múltiples cotos, con el fin de analizar las 
plumas con el método de determinación de la edad descrito por Calderón en 
(1983). Este método permite datar con exactitud de uno a tres días la edad de los 
pollos de perdiz de hasta 130 días (el 15 de noviembre aproximadamente), tras 
realizar una medición de las plumas del ala en estado de muda activa.
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Los datos de aquellas dos temporadas 
se reflejan en la gráfica adjunta y para 
mejor interpretación de los resultados 
se han agrupado los nacimientos por dé-
cadas naturales entre estos dos periodos 

de tiempo. La siguiente gráfica, destaca 
que la mayor parte de los nacimientos se 
concentran en la tercera década de junio 
en las dos temporadas y también que en 
el periodo de tiempo comprendido entre 

el 11 de junio y el 10 de julio se produje-
ron casi el 83% de las eclosiones en 2012, 
resultado muy similar al obtenido el año 
anterior 2011 (casi el 80% de las eclosio-
nes en este mismo periodo).

Conocida la fecha de nacimiento de la perdiz roja, (con un 
margen máximo de error de tres días), se puede calcular el 
día del «inicio del celo». Partiendo de la fecha calculada de na-
cimiento por el método Calderón, se restan los 23-24 días de 
incubación + los 24-25 días de puesta + los 40 días a que obli-
ga la Directiva Aves= 88 días. Resumiendo: conocida la fecha 
de nacimiento de la perdiz, se llega al día de inicio el celo de 
los progenitores. Es la manera más sencilla para perdices sil-
vestres, a no ser que se iniciara un procedimiento más com-
plicado de seguimiento con radio-emisores para control del 
inicio de la puesta de las hembras haciendo seguimiento de 
varios nidos con huevos, como se ha hecho en algunos estu-
dios. (Pérez J.A. 2013) (2).

PUESTAS DOBLES

La relación entre las condiciones meteorológicas y la crian-
za de los pollos ha sido documentada con datos precisos 
por diversos estudios sobre este asunto, entre ellos los dos 
citados realizados por FEDENCA. El calendario de nacimien-
tos tiene fluctuaciones anuales bastante amplias. Teniendo 
en cuenta que la puesta varía de 8 a 18 huevos (Nadal 1997) 
(3), con intervalos medios de 15 días por huevo (Pérez 2008) 
(4), estas puestas suponen de 12 a 27 días. Y si consideramos 
una puesta doble donde la perdiz pone entre los dos nidos 
hasta 24 huevos, hay que calcular 36 días desde la puesta del 
primero, pues hasta que no está toda la puesta plena no em-
piezan los dos progenitores a incubar. Estas posturas dobles 
en años propicios pueden obtenerse hasta por el 60% de las 
hembras (Viñuela J. 2008) (5). Las puestas medias de las perdi-
ces en una temporada normal se estiman con una duración 
entre 24 a 25 días (4).

«En la comarca de Campo de Calatrava, al oeste de Ciudad Real, 
a poco más de 100 Km de Las Ensanchas, Casas et al. (2009) aso-
ciaron el menor tamaño de las puestas y la ausencia de dobles 
puestas con un final del invierno y una primavera muy secos. Los 
años con más precipitaciones en primavera presentaban porcen-
tajes mayores de dobles puestas, que según los autores se explica-
rían por una mayor capacidad de puesta de las hembras (Rueda 
et al. 2003). De los cuatro años no consecutivos de estudio (2003, 
2005, 2007), el único en el que no se registró ninguna incubación 
a cargo de los machos fue 2005. Además, el promedio del tamaño 
de puesta de ese año fue inferior al de otros años. Estos resultados 
están en consonancia con los observados en Las Ensanchas en esas 
fechas. El promedio del porcentaje de puestas dobles estimado en 
la finca durante 1999-2006 es del 48%. El registro de 2005 (19%) es 
uno de los más bajos de todo el periodo de estudio, junto con el de 
1999 (13%). Potts (2012) asoció esos valores mínimos a los efectos 
del granizo en junio de 1999 y a la extrema sequía de 2005». (Pons 
MC 2015) (6).

PRODUCTIVIDAD Y METEOROLOGÍA

«Los resultados obtenidos en Las Ensanchas evidencian que 
también existe una asociación entre la cronología de las eclo-
siones de la perdiz roja y la meteorología anual, concretamente 
con las temperaturas y precipitaciones durante la primavera, que 
conjuntamente llegan a explicar hasta un 68% de la variabilidad 
interanual. Las primaveras frescas y lluviosas enfrían el campo, a la 
vez que retrasan la puesta, estropean muchos nidos (los huevos se 
mojan durante el periodo de incubación) y disminuyen la supervi-
vencia de los polluelos, que tienen mayor dificultad para encontrar 
los insectos y larvas necesarios para su nutrición (Hernández-Briz 
1991). Las primaveras húmedas también se asocian con tamaños 
de puesta mayores (Rueda et al. 2003, en Casas et al. 2009), lo que 
podría traducirse en un ligero retraso de las fechas de eclosión, ya 
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que la incubación no comienza hasta la fi-
nalización de la puesta. En contraposición, 
los años con altas temperaturas y escasas 
precipitaciones favorecen un adelanto de 
la reproducción (Gortázar 2009). Todo ello 
está en consonancia con la cronología de 
nacimientos observada en Las Ensanchas, 
pues los años con mayor proporción de 
eclosiones adelantadas (previas al 16 de ju-
nio) son precisamente aquellos en los que 
se registraron temperaturas de marzo ele-
vadas y precipitaciones de abril escasas» (6).

Conocemos los cazadores y certifican 
los científicos, que la meteorología con-
diciona la productividad y crianza de la 
perdiz roja. Algunas primaveras, cuando 
llueve sin estridencias en abril y mayo, y 
acompaña una temperatura agradable, 
las gentes del campo saben que el cereal 
medra y la pareja de perdices, hembra y 
macho, los buenos años dejan la fiebre 
sobre 8 a 22 huevos, en puesta doble, 
con posibilidades de éxito. En bajas lati-
tudes –y en todas algunos años– duran-
te el mes de mayo, muchas perdices ya 
vienen seguidas de su diminuta prole, 
satisfaciendo así al ojo del naturalista 
cazador. También algunos cazadores, sin 
ninguna pretensión científica, tenemos 
datos que nos permiten estimar que la 
pluviometría de primavera pudiera estar 
relacionada directamente con el éxito re-
productor perdicero que, al final, se mide 
por el número de perdices pre-caza y las 
consiguientes capturas de cada tempo-
rada en los cotos donde controlamos las 
perdices (Garrido 2013) (7).

Según Antonio J. Lucio está demostra-
do que en zonas de clima mediterráneo 
las lluvias primaverales y estivales tienen 
un efecto beneficioso en la producción 
de perdices, porque favorecen la per-
manencia de vegetación herbácea, de 
agua y la existencia de artrópodos y otros 
insectos vitales para los pollos. En climas 
atlánticos ocurre lo contrario: las lluvias 
veraniegas provocan fracasos reproduc-
tores masivos. En España, especialmente 
en Castilla y León, donde tenemos terri-
torios con distintos dominios climáticos, 
el efecto beneficioso y positivo para la 
cría de perdiz roja de las primaveras hú-
medas y veranos frescos, representan 
un inconveniente para otras galliformes 
como la perdiz pardilla o el urogallo.

Este científico utiliza como indicadores 
de las variaciones climatológicas las pre-
cipitaciones y la temperatura mensuales, 

valorando también datos frecuenciales 
en cuanto a días y cantidad de precipita-
ción, días de nieve y temperaturas. Como 
indicador del éxito reproductor toma el 
número de pollos del bando familiar en 
los meses de julio y agosto, el cociente de 
edades en setiembre y en el análisis de 
capturas, octubre a diciembre. El perio-
do crítico para el éxito reproductor de la 
mayoría de las galliformes sucede en los 
20 primeros días de vida, coincidente con 
la tasa máxima de crecimiento. Según 
Lucio, el número de pollos por bando en 
verano, (relacionado con respecto a la 
meteorología) depende de la tempera-
tura media del mes de mayo, de manera 
que temperaturas más altas en ese mes 
suponen menor producción que tem-
peraturas suaves. Las temperaturas más 
altas en mayo (y en marzo posiblemente, 
como ocurre en varios años), provocan 
adelanto en el crecimiento de la vegeta-
ción y, por tanto, del desarrollo de insec-
tos que son vitales para el crecimiento de 
los pollos, que nacen más tarde cuando 
el recurso proteínico está agotándose. 
Las lluvias de finales de junio y de julio 
tienen efecto negativo sobre los pollos 
de perdiz porque suponen un descenso 
de temperatura y, por tanto, mayor gasto 
de energía para el mantenimiento térmi-
co, más dedicación a la alimentación y 
por tanto, más exposición a la predación. 
Explora otras variables y supuestos el 
científico, aunque yo haya extraído sola-
mente lo apuntado. (Lucio 1990) (8).

Y marzo ha sido muy seco y cálido, abril 
ha sido cálido y lluvioso. En mayo ha vuel-
to a llover algo y ha habido bajas tempe-
raturas hasta el inicio de la segunda déca-

da (día 11) cuando un viento africano ha 
traído temperaturas de hasta 36º C en al-
gunos puntos del sur y temperaturas en 
toda España superiores a los 20º C. Estos 
datos no son buena noticia; depende del 
resto de mayo.

José Luis Garrido 
Modalidades y Métodos de Caza

(2ª Ed. Junio-2015)
Edita: Federación de Caza de Castilla y León. 

Teléfono 983 333 488
(autonomica@fedecazacyl.es)
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Pollada doble 21 pollos + 1 A. Carrión de los Condes (JM Giralda)
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IDIOTAS RADICALES
Odio, vejación, fundamentalismo

A lgunos de nosotros conoci-
mos los últimos estertores 
de la utilización de anima-
les en la agricultura, hoy 
vivimos otra realidad para 

la convivencia entre hombre y animales. 
Antes era esencial la utilidad que nos 
proporcionaban pero pasados los años 
asistimos a su total desaparición por 
la eficacia de la nueva maquinaria que 
ha hecho desaparecer del mapa miles 
de animales y sus razas, y también una 
forma de vida esencial y consecuente 
con el medio y con siglos de manejo 
sostenible; pero la vida debe seguir, las 
vacas seguirán dando leche, las gallinas 
huevos, los perros ladrando y los anima-
listas dando ejemplo de inútiles.

La convivencia con los animales tenía 
en esencia dos formas diferenciadas: 
los domésticos, animales que el hom-
bre aprendió a utilizar en todo tipo de 
tareas comprobando que esta utilidad 
proporcionada no terminaba con el 
trabajo sino que también brindaban 
ocio, compañía y, cómo no, sustento; y 
los salvajes, como cosecha anual, que 
se aprovechaban para completar la 
siempre escasa y difícil alimentación 
familiar y los subproductos que estos 
podían ofrecer.

Los animales domésticos siempre se 
han criado con un único fin, su utilidad, 
y carecen de medios para su subsisten-
cia independiente, pasando por tanto, 
por el control del hombre sin ninguna 
relación afectiva con quien los cría y se 
los come. Pero ahora la confusión en 
el mundo urbano es máxima en estos 
asuntos y tiende a radicalizarse más en 
posturas enconadas, con actuaciones 
violentas, asaltos a granjas… y una doc-
trina intolerante basada en prohibicio-
nes y exclusiones tan peligrosas como 
cualquier fundamentalismo de los que 
no atienden más que a sus argumentos.

Los medios de comunicación no ayu-
dan; la televisión avasalla con noticias 
sacadas de contexto y exageradas; 

caballos, perros, vacas o cerdos ocu-
pan mucho tiempo en los telediarios 
por maltrato, y a veces con dedicación 
partidista hacia la hipocresía de ONGs 
animalistas. Otros esfuerzos contrarios 
en defensa de la bondad de cualquiera 
de los usos tradicionales de nuestros 
animales, o no son noticiables o no dis-
frutan de la dedicación o el tiempo en 
los medios que merecerían por numero 
e importancia.

Burlas, ataques de odio, deseos de 
muerte hacia quien no trate a los ani-
males bajo un único prisma; mal asun-
to repetido en las redes sociales y que 
nadie parece querer remediar. Desde 
distintos organismos estamos pidien-
do una y otra vez al Fiscal General del 
Estado, a las fuerzas democráticas, que 
se modifique y actualice en el código 
penal el concepto jurídico del “delito 
de odio”, y que la ley castigue declara-
ciones y actuaciones aberrantes que 
están haciendo mucho daño a muchas 
personas y que siguen circulando por 
internet y complementando otras de 
estas escorias relacionadas con vigilias 
veganas o asaltos a granjas.

Por otra parte, habrá que empezar a 
distinguir diferentes formas de defen-
der el animalismo, si desde una óptica 
de mejora de los derechos y condicio-
nes de los animales, que no deja de ser 
hasta cierto punto comprensible por 
todos y negociable, o desde la óptica 
del fanatismo, llegando a conductas 
aberrantes difundidas en demasiadas 
ocasiones en cualquier medio sin pu-
dor y por personas con relaciones que 
parecen de pareja con sus animales 
domésticos, exaltando y exhibiendo 
un dudoso trato con sus mascotas y 
una nula empatía con sus semejantes.

El peligro acecha; por ejemplo con la 
reciente Ley de protección Animal de La 
Rioja, recurrida actualmente al Tribunal 
Constitucional, que solo entidades del 
sector denunciamos no consiguiendo 
abrir los ojos a unos políticos sumidos 
en pactos que nadie entiende, que no 
creyeron que las consecuencias de la 
aprobación serían tan descabelladas, 
saltando a la prensa de toda Europa y 
acabando por convertir a la sociedad 
civil de La Rioja en sospechosos de la 
mayor de las atrocidades: priorizar el 
bienestar animal al de las personas, 
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convirtiendo a los dueños en esclavos 
y convictos por su tenencia, incluidos 
a los propios animalistas, por una ley 
imposible de cumplir (recomiendo su 
lectura).

Sagrados derechos los de los anima-
les, priorizados actualmente a los de las 
personas. España es un país avanzado 
en leyes de protección y seguridad ani-
mal. Son muchas las autonomías con 
leyes recién aprobadas y otras (pocas 
quedan) en proyecto, y lo curioso es 
que los mismos argumentos riojanos se 
repiten en todas. Parece que el “progre-
sismo” de cierta clase política se dedica 
a copiar, confundiendo lo malo con lo 
avanzado, y otorgando más derechos 
a las mascotas y resto de fauna que a 
nuestros niños, ancianos u otras perso-
nas necesitadas de atención.

Hablando de datos, el año pasado en 
España nacieron 367.000 niños, y perros 
tenemos registrados en el país unos 9 

millones, algo no nos funciona en la so-
ciedad cuando ya hay más hogares con 
perros que con niños. Por otra parte la 
población mayor de 65 años en España 
se está disparando y que yo sepa las 
mascotas no pagan seguridad social.

Perra vida o sociedad perra. Nosotros 
nos opondremos a esta forma de ver la 
vida por una pequeña parte de la so-
ciedad que quiere imponerse con leyes 
despóticas y sanciones sin cuento (ya 
más de dos mil en La Rioja). Los anima-
les domésticos en su sitio y sus priori-
dades siempre detrás de las humanas.

Pasarán los años y no sé si asistiremos 
a muchas más doctrinas de este tipo. 
Los idiotas y cretinos siempre querrán 
abrazar fundamentalismos excluyentes 
para alejarse de una realidad de la que 
se están aprovechando con falso bue-
nismo. La irresponsabilidad es de nues-
tros gobiernos que, con su permisividad 
hacia estos descerebrados zampalimos-

nas fans de Disney, permiten acciones 
cada vez más intolerantes y violentas 
que nos están alejando de actividades 
legales y regladas que forman parte de 
nosotros mismos.

Como alguien ya escribió: Nunca dis-
cutas con un idiota, te arrastrará a su 
nivel y ahí te ganara por su experiencia. 

Felipe Vegue Contreras
Presidente Oficina Nacional de la Caza

Presidente Arrecal
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GONZALO GARCÍA BARRIO
CONSIGUE  PROCLAMARSE GANADOR
DEL GRAN PRIX FITASC DE ESPAÑA
DE RECORRIDOS DE CAZA,
VII COPA MUTUASPORT

El abulense, Gonzalo García Barrio, con 182 platos, se proclamó Campeón del Gran Prix FITASC 
de España de Recorridos de Caza, VII Copa Mutuasport, que se desarrolló los días 13 y 14 de 
abril, en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso - Campo de Tiro El Rebollar, en Ciguñuela, 
Valladolid, organizado por la Real Federación Española de Caza (RFEC), con la colaboración de la 
Federación de Caza de Castilla y León (FCCyL).

Competiciones

E n segundo lugar se clasi-
ficó Iñaki Ortiz Honorato, 
con 180 platos, y el tercero 
fue Diego Martínez Eguizá-
bal, con 179 platos.

La prueba se realizó sobre 200 pla-
tos (125 el sábado y 75 en la jornada 
del domingo) –distribuidos en cua-
tro campos de tres puestos y a doble 
vuelta.

La competición fue valedera para la 
Prueba de Regularidad FITASC en el 
Campeonato del Mundo, que este año 
se celebró en julio en Reino Unido. El 
director de la prueba fue el delegado 
de la RFEC, Federico Pérez, junto con 

el vicepresidente de Competiciones de 
la FCCyL, Emiliano Sastre, y el equipo de 
la Delegación Provincial de Valladolid 
que dirige Jesús Hernández, siendo los 
responsables de jueces y del apartado 
técnico Pilar Sánchez y Florencio Crespo, 
respectivamente.

En Hombresnivel B alcanzaba el pri-
mer puesto Félix Navarro Rupérez, con 
169 aciertos, seguido de Jesús Arroyo 
Velázquez, igualmente con 169 platos, 
y Néstor González Arconada, con 166, 
y en el nivel C los primeros clasificados 
fueron Iñaki Casado Cuadrado, Sergio 
Vergara Fernández y Fernando Díaz 
Carrasco, con 161, 161 y 159 platos, res-
pectivamente.

Encabezando la categoría Mujeres se 
colocó Beatriz Laparra, con 172 platos, 
que luego sería Campeona del Mundo 
en Reino Unido, seguida de Antonia To-
rres Mendieta, con 156, y Jennifer Ro-
mán Molina, con 142 platos.

En Júnior se situaron en las primeras 
posiciones Urko Queralt Irazu, con 176 
platos, Alejandro Romero Palacios, tam-
bién con 169 platos, y Fabián Romero 
Millán, con 162.

En Sénior las plazas de honor fueron 
ocupados por Julián Moreno Villar, con 
168 platos, Luis Carlos Sanz Segura, con 
165, y Sebastián Olabuenaga Apodaca, 
con 164 platos.
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E ste año, ganó el Campeo-
nato Autonómico de Reco-
rridos el palentino Maria-
no Ibáñez Rebollo (categ. 
hombres), que se impuso 

con 91/100 platos sobre el vallisoleta-
no multicampeón de España, Florencio 
Lozano Vergara (categ. senior), a solo 
dos platos, y con los mismos platos al 
abulense Gonzalo García Barrio (categ. 
hombres). 

El Campeón Junior fue Diego Maza-
riegos Mozo, de Valladolid, que obtuvo 
una puntuación de 77/100 platos.

El primer clasificado en la categoría 
de veteranos fue Ramón Fernández 
Fernández, de Ávila, con 72/100 platos 
y la primera mujer fue la joven Lidia 
Pérez Martín, por Segovia, con 71/100, 
que está demostrando su excelente 
nivel y su versatilidad en las diferentes 
modalidades federativas.

XXXIII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
DE RECORRIDOS DE CAZA 
7 de julio de 2019 - Polideportivo Cinegético Faustino Alonso
(El Rebollar-Valladolid)

Competiciones

Juan Gardeazábal Rotaeche, con 
161, Javier Olabeaga, con 148, y Vidal 
Castellet, con 144 platos, obtuvieron 
las tres primeras posiciones de la ca-
tegoría Veteranos.

Por último, en la categoría Máster, 
José Bartual Gómez, con 127 platos, 

Francisco Ballester Fiscal, con 119, y 
Fernando Cort Bas, con 118, alcanza-
ban las tres primeras posiciones.

Por equipos, ‘Excopesa’, formado por 
Gonzalo García Barrio, Juan Carlos Na-
varro Asín y Edgar Bosch Tufet, ganaron 
la prueba al apuntarse un total de 524 

puntos. El segundo lugar fue ocupado 
por el Club Fuente de la Dehesa, con 
515 platos, integrado por José A. Priego, 
Beatriz Laparra y Federico Pérez, y el ter-
cer puesto correspondió a Igor Larrea, 
Aitor Eceiza e Iraitz Oyarbide, del equipo 
‘Arkale’, con 501 platos. 

Por último, el ganador de la Copa Mu-
tuasport fue Diego Martínez Eguizábal.

La prueba, como todas las organi-
zadas por la Federación de Castilla y 
León, contó con el patrocinio de la 
Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León, en esta 
ocasión, además, patrocinaron el 
Ayuntamiento (FMD) y la Diputación 
Provincial de Valladolid. Colaboraron 
también Armería Prieto y Mutuas-
port, así como las marcas oficiales 
de la RFEC, Nissan Navara, LaLigaS-
ports, Avis, Hart y Beretta, además de 
Stoeger, JG y Excopesa.
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
DE COMPAK SPORTING
Polideportivo Cinegético Faustino Alonso - El Rebollar (Valladolid)
12 de mayo de 2019

E l Campeonato Autonómico de la modalidad 
se celebró en el campo de tiro de El Rebollar, 
en Valladolid,  y contó con una participación 
de 61 tiradores que se disputaron las diversas 
categorías en disputa.

Ganó el título el abulense Gonzalo García Barrio, ha-
bitual campeón de esta modalidad y de Recorridos de 
Caza, con 141 platos y en dura pugna tras desempate 
con el vallisoletano Salvador Pesquera Pinedo.

En el resto de modalidades, los campeones fueron los 
siguientes:

SENIOR  José Luis Soladana Casado 
  (Valladolid)
JUNIOR  Sergio Jiménez (Ávila)
MUJER  Andrea Valsero (Ávila)

Nº NOMBRE NIVEL CATEGORÍA PARCIAL  FINAL TOTAL Selecion Aut.

1 GONZALO GARCIA BARRIO A HOMBRE 71 141 212 Equipo

2 SALVADOR PESQUERA A HOMBRE 69 141 210 Equipo

3 SERGIO CARROMERO B HOMBRE 68 131 199 Equipo

4 JOSE MANUEL ARRIBAS A HOMBRE 69 130 199 1º A

5 CARLOS SANTIAGO B HOMBRE 68 129 197 1º B

6 FAUSTINO RODRIGUEZ C HOMBRE 62 128 190 1º C

7 JOSE LUIS SOLADANA B SENIOR 64 128 192 Senior

8 SERGIO JIMENEZ C JUNIOR 64 123 187 Junior

9 MARIANO PEREIRA INI HOMBRE 39 105 144 Iniciado 

10 ANDREA VALSERO INI MUJER 52 73 125 Mujer

Este campeonato determinó el equipo clasificado 
para el Campeonato de España.

En categoría Senior ganó el Campeonato de España 
nuestro representante, José Luis Soladana que superó 
al resto de participantes, imponiéndose con 182 platos a 

Rafael Martí (Castilla-La Mancha) y José Yago (Región de 
Murcia) quienes derribaron, respectivamente, un total de 
179 y 177+23 blancos

Competiciones
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Una norma no escrita, pero 
que se repite año tras año 
en Castilla y León, es que 
la Caza San Huberto es una 

modalidad deportiva de la caza que 
prácticamente copan los cazadores 
de dos provincias, Segovia y Vallado-
lid, circunstancia que una vez más se 
ha visto refrendada con la victoria del 
segoviano José Luis de Lucas Sastre, 
que sucede a su paisano Luis Andrés 
Luengo Torrego, campeón de la edi-
ción anterior, que esta vez solo pudo 
ser octavo.

Desde que venció precisamente De 
Lucas por primera vez en el año 2009, 
título que revalidó el año siguiente, solo 
dos cazadores que no fueran segovianos 
o vallisoletanos han logrado romper esta  
hegemonía en once ediciones. Seis de 
ellas por cierto las han ganado deportis-
tas del equipo de Segovia. 

Excelente trabajo pues de la Delega-
ción de Segovia que es la única que 
realmente mantiene un alto nivel  gra-
cias a la competitividad existente en su 
provincia y al buen número de pruebas 
que organiza. Los resultados ahí están, 
y siempre hay nuevos valores que se 
incorporan a la competición.

En la fase regular, el cazador zamora-
no Manuel Ignacio de la Iglesia fue el 
mejor de toda la competición lideran-
do el campo impar con la mejor tarje-
ta de puntuación como consecuencia 
de un excelente recorrido, aunque a la 
postre solo pudo ser cuarto en el ba-
rrage final. El cazador más puntuado 
en el campo par fue el abulense Rafael 
Hernández.

 A este desempate se clasificaron 
como segundos de cada campo el que 

EL SEGOVIANO JOSÉ LUIS DE LUCAS
SASTRE, CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN 
DE CAZA SAN HUBERTO
De Lucas repite como vencedor 10 años después
y ya es por tercera vez campeón regional. 

CAMPEÓN.  José Luis de Lucas Sastre, 
con Fama, setter inglés.

2º Carlos Izquierdo Delgado, de Soria, 
con Pol, epagneul breton.

3º Rafael Hernández Bravo, de Ávila, 
con Gino, pointer.

4º Manuel Ignacio de la Iglesia Turiño 
con Kora, braco alemán.

5º Pablo García Ferrero, de Burgos, 
con Dusi , setter inglés.

6º Adolfo Moreno Yuste,  de Segovia, 
con Gaspar, pointer.

al final resultó campeón, De Lucas y el 
soriano Carlos Izquierdo. 

En el barrage con los cuatro mejores 
de la competición regular, el mejor sin 
duda fue de Lucas con su setter inglés 
Fama, seguramente apoyado en su ex-
periencia y veteranía. Encontró y mos-
tró las tres perdices “sembradas” y aba-
tió las dos permitidas en el primer tiro.

En segunda posición se clasificó el 
soriano Carlos Izquierdo y tercero el 
abulense Rafael Hernández.

El día fue excelente y el duro cazadero 
fue un escenario ideal para la práctica 
deportiva del San Huberto. La prueba se 
desarrolló sin ninguna clase de inciden-
tes y con una buena organización de los 
miembros de la Delegación de Zamora 

liderados por José Antonio Prada y del 
Director de la prueba, Marcos de Miguel.

La clasificación final quedó como si-
gue en sus seis primeras posiciones:

De izquierda a derecha: José Luis de Lucas (Campeón CyL), Santiago Iturmendi (Pte. Federación CyL), 
José Antonio Prada (Delegado de Zamora) y Francisco Vicente (Tesorero Delegación Zamora).

Competiciones
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La VI Copa de Castilla y León de Caza San 
Huberto se celebró sobre perdiz en el 
coto intensivo Finca El Cuartón de Inés 
Luna, en Vitigudino (Salamanca), el pasa-

do 14 de septiembre, y congregó a diez cazadores 
que se disputaron este título.

El campeonato se desarrolló en varias baterías 
y la puntuación obtenida en cada turno por los 
distintos participantes en esta primera manga 
determinó los dos primeros clasificados de cada 
batería que pasarían al barrage (desempate).

La prueba deportiva es abierta a hombres y 
mujeres, que compiten en igualdad, y fue pre-
cisamente la única mujer participante, Eva Ríus 
Massot, la que se hizo con el triunfo ganando la 
Copa con una actuación sobresaliente.

Dos habituales campeones de la modalidad, José 
Luis de Lucas y José Antonio Colías, se hicieron con 
la segunda y tercera plaza respectivamente.

El campeonato se realizó bajo la dirección del 
responsable autonómico de la modalidad de 
Caza San Huberto, Marcos de Miguel, con la 
colaboración del responsable de Caza Menor, 
Claudio Sánchez y la ayuda de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

CLASIFICACIÓN VI COPA 
DE CASTILLA Y LEÓN
DE CAZA SAN HUBERTO
Vitigudino (Salamanca) 14-09-2019

José Luis de Lucas, Eva Ríus y José Antonio Colías

Participantes y organización

Nº NOMBRE Y APELLIDOS PROV

1 EVA RIUS MASSOT CAT

2 JOSE LUIS DE LUCAS SASTRE SG

3 JOSE A. DEL RIO COLIAS VA

4 JOSE A. MONJE LUCAS VA

5 MIGUEL A. BLANCO DE LA HERA SA

6 LUIS MIGUEL GARCIA GONZALEZ SG

7 ANGEL FERNANDEZ GENICIO CAT

8 FRANCISCO LOPEZ HERNANDEZ M

9 SERGIO GARCIA DE LA ASUNCIÓN SG

10 MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ ZA

Competiciones
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EL GALLEGO MICHAEL OTERO Y ‘CHACHO’ 
SE IMPONEN EN EL XXVII CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE PERROS DE RASTRO 
ATRAILLADOS, MODALIDAD JABALÍ

Los terrenos del Club Polideportivo de Tiro, Caza y Pesca del Valle de Mena fueron el escenario 
de la victoria de Michael Otero y su perro ‘Chacho’ como nuevos campeones de España de Perros 
de Rastro, modalidad Jabalí, tras imponerse, con 243 puntos, al cántabro José Manuel Canales, 
con ‘Pistolas’, y al gallego Martín Martínez, con ‘Camarón’, que consiguieron, respectivamente, 
un total de 216,5 y 202 puntos.

Organizado por la Real Federación Española de Caza, 
en colaboración con la Federación de Caza de Cas-
tilla y León, la Delegación Burgalesa de Caza de la 
FCCyL y el C. P. de Tiro, Caza y Pesca de Valle de Mena, 

y bajo la dirección de José Antonio Montoiro, delegado nacio-
nal de rastro de la RFEC, en este campeonato participaron un 

total de 40 cazadores y sus perros, procedentes de siete comu-
nidades autónomas, que durante la jornada del sábado 20 de 
julio recorrieron los campos burgaleses de Valle de Mena para 
demostrar sus cualidades en seguimiento, fijación del rastro, 
voz, comportamiento con la traílla... y el resto de aptitudes que 
son valoradas en esta modalidad cinegética.

CLASIFICACIÓN FINAL 
1º Michael Otero, con ‘Chacho’, 243 puntos. Federación Gallega de Caza. 

2º José Manuel Canales, con ‘Pistolas’, 216,5 puntos. 
Federación Cántabra de Caza. 

3º Martín Martínez, con ‘Camarón’, 202 puntos. Federación Gallega de Caza. 

4º Arkaitz Etxarri con ‘Pumuka’, 195 puntos. Federación Vasca de Caza. 

5º Jonathan Arnaiz con ‘Manchas’, 188,5 puntos. Federación Cántabra de Caza. 

6º Rodrigo Pérez con ‘Conta’, 180,5 puntos. Federación Cántabra de Caza. 

7º Iván Berros con ‘Pitufo’, 173 puntos. Federación Asturiana de Caza. 

8º Julio Lucambio con ‘Maikel’, 167 puntos. 
Federación Navarra de Caza. 

9º Iker Ortega Fernández, con ‘Kike’ 163 puntos. 
Federación de Caza de Castilla y León. 

10º José Ignacio Zubizarreta con ‘Chanquete’, 159,5 puntos. 
Federación Vasca de Caza. 

11º Jon Ortuzar con ‘Niña’, 145,5 puntos. Federación Vasca de Caza. 

Competiciones
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Tras la entrega de trofeos y premios, se 
clausuró esta última edición del Campeo-
nato de España de Perros Atraillados, moda-
lidad Jabalí, con la felicitación por parte de 
la Real Federación Española de Caza a todos 
los participantes y en especial a los ganado-
res y sus perros, y dando las gracias por su 
apoyo a la Federación de Caza de Castilla y 
León, a la Delegación Provincial de Burgos 
de la FCCyL y al Club Polideportivo de Tiro, 
Caza y Pesca de Valle de Mena, así como al 
Consejo Superior de Deportes, Mutuasport, 
GB, Cinegética, Avis, Hart, LaLiga4Sports, 
Beretta y Nissan Navara, patrocinadores ofi-
ciales de la RFEC.

La prueba también contó con la ayuda de 
la Consejería de Cultura y Turismo de la Jun-
ta de Castilla y León.

Campeonato rastro jabali 2019 1-2-3 clasificado

S e celebró la prueba autonómica de Silvestrismo (Canto), el 
19 de mayo, en Cebreros (Ávila), con la colaboración en la 
organización del club Peña Ornitológica Cebrereña “Rui-
señor” y la participación de 58 pájaros en las siguientes 
categorías: 7 jilgueros limpios, 7 mixtos jilguero limpio, 10 

jilgueros camperos, 10 mixtos jilguero campero, 10 pardillos, 8 mixtos 
pardillo y 6 verderones.

CATEGORÍA CAMPEÓN

JILGUEROS LIMPIOS RAFAEL CANCELA 
COLMENAREJO

MIXTOS JILGUERO LIMPIO FRANCISCO 
FERNÁNDEZ ELIZO

JILGUEROS CAMPEROS ENRIQUE JESÚS 
SÁEZ PEINADO

MIXTOS JILGUERO CAMPERO JOSÉ MARÍN MORÁN

PARDILLOS FRANCISCO MANUEL 
LÓPEZ SÁNCHEZ

MIXTOS PARDILLO ALEJANDRO 
GARCÍA PASCUAL

VERDERONES CÉSAR 
GARCÍA GUEVARA

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 

DE SILVESTRISMO

Competiciones
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ACTA DEL CAMPEONATO 
DE CASTILLA Y LEÓN DE 
RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO
29 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EL REBOLLAR (VALLADOLID)

MODALIDAD PUNTUACIÓN

ARCO COMPUESTO SENIOR HOMBRE

1º. Julio Villalpando Alonso 145

2º. Roberto Gallego Cebrián 55

3º. Francisco Barrigón Fernández 40

ARCO TRADICIONAL SENIOR HOMBRE

1º. Valentín Ricardo Paz Martínez 99

2º. Agustín de la Torre Aparicio 75

3º. Antonio Vega Talegón 72

4º. Antonio de la Puente García 72

5º. Andrés Fernández Lasa (INVITADO) 48

ARCO LONGBOW SENIOR HOMBRE

1º. Miguel Ángel Ronda Casado (INVITADO) 103

ARCO TRADICIONAL VETERANO HOMBRE

1º. Javier Pérez Puente 88

2º. Bernardo Martínez Rodríguez 29

3º. Millán Calvo Sandín 6

ARCO TRADICIONAL CADETE HOMBRE

1º. Atila Vega Comesaña 69

2º. Alejandro Martínez Nieto 33

ARCO TRADICIONAL CADETE MUJER

1ª. Claudia Vega Comesaña 30

Director de tiro: Luis Miguel Rodríguez

Competiciones
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Se celebró el pasado sábado 27 de julio, en el Centro de 
Cazadores de la Junta de Castilla y León en El Cabaco (Sala-
manca).

La Federación de Caza de Castilla y León y su Delegación 
de Salamanca apuestan por una formación completa y espe-
cializada a través del Curso de Capitán de Montería que este 
año repitió edición en los locales del Centro de Cazadores de 
la Reserva Regional de Caza de Las Batuecas, en El Cabaco 
(Salamanca).

El conocimiento de la montería española, modalidad cada 
vez más popular entre las cinegéticas y la que más aficiona-
dos congrega, es esencial en unos momentos en los que las 
poblaciones de animales objeto de caza mayor, como jaba-
líes y ciervos, se está expandiendo de forma importante, ge-
nerando problemas por superpoblación al resto de especies, 
a los cultivos o al tráfico rodado, y aumentando el riesgo de 
contagio de la peste porcina africana, cada vez más próxima 
a nuestras fronteras.

El objetivo de este curso es claro. Pretende dotar a los res-
ponsables de organización de las monterías que se celebran 
en nuestra región de más y mejores instrumentos para evi-
tar cualquier problema en materia de seguridad y aumen-
tar los conocimientos necesarios para que una modalidad, 
exclusiva de nuestro país y de tanta tradición, no pierda las 
cualidades que la hacen única, perviviendo en el tiempo con 
las reglas y usos, transmitidas de generación en generación, 
que la hacen incomparable.

El curso fue impartido por expertos en caza y en biología, 
como el doctor en veterinaria y prestigioso investigador de 
la caza D. José Antonio Pérez Garrido, que expuso materias 
en relación a la biología y etología de los animales objeto de 
caza, y el Presidente de la Oficina Nacional de la Caza y de la 
Asociación de rehalas ARRECAL, D. Felipe Vegue Contreras, 
que desarrolló temas relativos a la organización y normas de 
la Montería, seguridad y experiencia con los seguros de caza, 
balística y normas de uso seguro con las armas y mil y un 
detalle que en nuestras monterías no pueden ser desconoci-
dos para evitar cualquier contratiempo.

La organización del curso corrió a cargo del Director de la 
Escuela de Caza de Castilla y León, D. Claudio Sánchez San-
donis, con la inestimable colaboración del Delegado Provin-
cial de la Federación en Salamanca, D. Javier Tendero Marcos.

El Diputado de Turismo de la Diputación de Salamanca, D. 
Javier García Hidalgo, intervino en el acto recomendando a 
los asistentes prepararse a conciencia, ante los nuevos retos 
y la repercusión creciente que nos ofrece esta modalidad.

El incomparable marco de la Reserva de Las Batuecas vol-
vió a acoger este curso de la Federación gracias a la colabo-
ración prestada por la Junta de Castilla y León, que además 
cedió las instalaciones y que con la inestimable labor en 
materia de caza de su personal está situando a esta reserva 
regional entre los destinos cinegéticos preferidos por caza-
dores nacionales e internacionales.

CURSO DE CAPITÁN DE MONTERÍA 
EN LAS BATUECAS

Escuela
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NOTICIAS DEL SEPRONA

La Guardia Civil, en el marco de la Operación “CHENILBUR”, 
detuvo en la provincia de Burgos a D.O.U. de 28 años de 
edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal, 
por omisión de proporcionar los cuidados necesarios a va-
rios perros de su propiedad.

Agentes del SEPRONA inspeccionaron días atrás un criade-
ro de perros para comprobar el estado de sus instalaciones, 
verificar que se cumplen con las debidas condiciones higié-
nico sanitarias y de bienestar animal exigibles conforme a la 
normativa, vacunación, implantes de microchip y tenencia 
de razas potencialmente peligrosas.

El centro presentaba una suciedad generalizada, deposi-
ciones acumuladas sin retirar junto con restos de comida por 
el suelo, además de una plaga de parásitos que comprome-
tía la salud de muchos de los animales.

Las distintas perreras, donde se acumulaba escombro y 
material de construcción, estaban construidas con malla 
metálica, comprometiendo peligrosamente la salud de los 
canes, por riesgo de ahogamiento, y carecían de protección 
adecuada contra la lluvia, de zonas de sombra y cobijo, que-
dando expuestos a temperaturas extremas. 

HACINAMIENTO, SUCIEDAD Y ENFERMEDADES 

La licencia ambiental con la que contaba le autorizaba la 
tenencia de 75 animales, sin embargo en presencia del pro-
pietario se comprobó que residían 97 ejemplares adultos y 
50 cachorros, todos ellos de diferentes razas, alguna de ella 
peligrosa, y compartían habitáculo.

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN CRIADOR 
DE PERROS POR UN DELITO DE MALTRATO ANIMAL

• En el centro convivían 97 animales adultos y 50 cachorros de distintas razas, alguna de ellas peligrosa, 
con una licencia que ampara la tenencia máxima de 75 canes
• Las instalaciones presentaban un aspecto deplorable y carecían de las mínimas condiciones 
higiénico-sanitarias y de bienestar animal
• Se ha retirado la tenencia de 4 perros y se ha solicitado la inhabilitación, retirada de la licencia 
ambiental y la custodia final de todos los animales .

Muchos presentaban enfermedades cutáneas, uno de ellos 
una evidente tumoración abdominal sin tratamiento vete-
rinario; la mayoría con extrema delgadez y deshidratación, 
siendo la nota predominante la suciedad.

Se ha comprobado la deficiente alimentación a base de 
pan y pienso y la falta de agua potable. Los análisis efectua-
dos a los perros confiscados evidenciaban graves anemias 
confirmando la mala praxis del profesional.

Le han sido retirados al criador 4 perros para un diagnóstico 
y tratamiento urgente por una clínica veterinaria. 

Los Agentes del SEPRONA han solicitado al Juzgado co-
rrespondiente la retirada de la propiedad de todos los canes, 
además de la inhabilitación de D.O.U. para el ejercicio de pro-
fesión, oficio o comercio que guarde relación con animales 
y la clausura de la instalación y la revocación de la licencia 
ambiental concedida.
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La operación, dirigida por el Juzgado de 
Instrucción Nº 2 de Burgos, ha sido llevada a 
cabo por agentes de la Sección del Seprona 
de la Guardia Civil de Burgos, que han conta-
do con la colaboración de la Fiscalía de Medio 
Ambiente de Burgos, Servicio de Ganadería 
de la Junta de Castilla y León y la Asociación 
PROANBUR.

• Al adquirir una mascota hay que concienciarse de que el 
animal necesitará nuestra atención y precisará de cuidados a 
lo largo de toda su vida. 
• Debemos solicitar información sobre su origen real y pedir 
el pasaporte sanitario en el caso de que sea importado.
• Prestar especial atención a la venta por Internet, a los pre-
cios excesivamente bajos; nunca está de más realizar un che-
queo veterinario posterior.
• Comprobar que el número de microchip y la fecha de na-
cimiento coinciden con la cartilla sanitaria oficial que acom-
paña al animal donde figurará: raza, pedigrí, vacunas que se 

han aplicado y estado de desparasitación, sellos de las clíni-
cas veterinarias y el número del facultativo correspondiente. 
• Otra opción es la adopción o acogida de canes en asocia-
ciones protectoras de animales. 
Para más información contactar con O.P.C. de Comandancia 
de Burgos, teléfonos 947-244853, 947-244664 y móviles 639-
300526, 669-872112.
Existen imágenes de la operación a disposición de los me-
dios en:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_me-
dios/2019/index.html

 RECOMENDACIONES A LA HORA DE ADQUIRIR MASCOTAS

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA A TRES FURTIVOS
POR ABATIR UN CORZO SIN AUTORIZACIÓN

•Un particular comunicó un posible caso de furtivismo al localizar el cuerpo decapitado del cérvido 
•El SEPRONA interceptó más tarde un vehículo que transportaba la cabeza a modo de “trofeo” del animal 
•El resultado del análisis realizado por el Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil corrobora que 
coincidía  el perfil genético del trofeo y del cuerpo encontrado

La Guardia Civil ha investigado a E.D.S (47), O.G.C. (32) y 
D.G.M. (30) como presuntos autores de un delito relativo a la 
Protección de la Fauna y Flora, por practicar la caza y abatir 
un corzo en un terreno cinegético de aprovechamiento pri-
vado sin autorización del titular. 

El pasado mes de abril el SEPRONA de la Comandancia de 
Burgos era comisionado a un paraje de la Sierra de la De-
manda, donde había aparecido el cuerpo de un corzo (Ca-
preolus capreolus) decapitado.

Bajo sospecha de que pudiera tratarse de un caso de caza 
furtiva los Agentes, una vez comprobados los hechos, loca-
lizaron un vehículo todo terreno donde tras un somero re-
gistro al interior del maletero, una vez identificados sus tres 
ocupantes, descubrieron la cabeza de un ejemplar de corzo 
macho, recién abatido.

Los propietarios explicaron que le habían dado muerte en 
un terreno cinegético distinto al que se encontraban, para el 

cual sí estaban autorizados, intentando demostrarlo al en-
señar el precinto que portaba el corzo abatido en una de 
sus cuernas. No obstante, los agentes verificaron la brida, 
observando que el cierre no había sido ajustado a la base 
y se salía con facilidad por lo que podría ser reutilizado de 
nuevo. 

Además carecía del troquel con la fecha del abate y tam-
poco había sido separada su matriz, por lo que incurrían en 
una grave infracción.  

Se tomaron entonces muestras del cuerpo y cabeza para 
un análisis posterior y ambas piezas fueron intervenidas, 
llamando la atención que las partes coincidían y “casaban” 
perfectamente al ser presentadas. 

El Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) 
de la Junta de Castilla y León comunicaba la alta probabi-
lidad de corresponder al mismo animal tras la necropsia 
practicada, hecho confirmado más tarde por el Servicio de 
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Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil que informaba po-
sitivamente del resultado del análisis llevado a cabo, al coin-
cidir el perfil genético del trofeo con el del cuerpo. 

E.D.S, O.G.C. y D.G.M., residentes en Extremadura, han sido 
investigados como presuntos autores de un delito relativo a 
la Protección de la Fauna y Flora, instruyéndose diligencias 
que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 1 
de Salas de los Infantes. SE ADJUNTA FOTOGRAFÍA.

DETECTADOS MÁS CASOS EN LA PROVINCIA

A punto de finalizar, el próximo domingo 4 de agosto, la 
primera parte de la temporada de caza del corzo, que se re-
tomará en septiembre, el SEPRONA ha llevado a cabo otros 
servicios en materia de prevención del furtivismo, entre los 
que cabe destacar: 

-Investigado un burgalés de 31 años, R.G.A., al ser sorpren-
dido en abril tras abatir un corzo en el Alfoz de Burgos sin 
autorización del titular del acotado de caza. Se le intervino el 
rifle que portaba y el animal muerto.

-En abril, en el Valle de Sedano, fue interceptado un vehí-
culo que transportaba dos cabezas de corzo; estas portaban 
los precintos pero lo hacían de manera ineficaz, incorrecta-
mente ajustados y sin troquelar. Fueron intervenidas junto a 
los precintos. El cazador, extremeño, fue denunciado.

-En mayo, tras un discreto seguimiento a un vehículo que 
circulaba por un camino de un acotado ubicado en el Al-
foz de Burgos, se escuchó una detonación. Al acercarse los 
agentes comprobaron que había dado muerte a un corzo, 
el cual era desplazado sin haber sido previa y reglamentaria-
mente precintado. El cazador procedía de Andalucía.

NORMAS EN LA CAZA, 
PRECINTADO Y TRANSPORTE 
DEL CORZO 

-Para poder cazar el corzo debe 
portar su documentación perso-
nal, licencia de caza, permiso de 
armas, guía de pertenencia del 
arma y seguro obligatorio, acom-
pañado siempre de la autorización 
del titular del terreno cinegético y 
del precinto.  

-En el caso de los ejemplares de 
corzo macho, conforme a lo esti-
pulado en la Ley de Caza de Cas-
tilla y León sobre el precintado de 
piezas de caza, debe colocarse en 
la base de la cuerna del animal una 
vez abatido, entre la roseta y la pri-
mera punta.

-La brida ha de ajustarse, sin que 
exista holgura, de tal manera que impida su retroceso o que 
pueda soltarse o salirse de su ubicación; además debe sepa-
rarse de su matriz y troquelar la fecha de su captura.

-Una vez fijado el precinto tras el abate, este legaliza el lícito 
traslado y transporte del cérvido.

SERVICIO DE ALERTAS MEDIANTE 
LA “APP ALERCOPS”

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha de la APP 
ALERTCOPS y recomienda su descarga. Esta aplicación móvil 
es un servicio de alertas que permite comunicarse de ma-
nera precisa, gratuita y rápida con la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

A través de ella se puede alertar sobre un accidente, una 
emergencia o una situación delictiva de la que es víctima o 
testigo; también permite recibir en el móvil mensajes de avi-
so, cuando el mismo se encuentre en 
una zona afectada por incidencias.

Para más información contactar 
con O.P.C. de Comandancia de 
Burgos, teléfonos 947-244853, 
947-244664 y móviles 639-
300526, 669-872112.
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M uchos de los que estáis leyendo estas letras, habréis tenido 
la misma sensación que yo, y es que en ocasiones tratas de 
explicarle algo a alguien, y hace todo lo posible por no en-
tenderte. Con la caza no iba a ser una excepción, de cara a 
muchos, parece injustificable que tengamos que cazar para 

regular la cantidad de animales, y mantener así el ecosistema natural en el 
que vivimos.

A día de hoy, España es el país europeo con más cantidad, calidad y varie-
dad de especies cinegéticas de Europa, y uno de los primeros del mundo. 
Esta riqueza no se ha generado por casualidad y es que desde hace más de 
50 años, se han establecido una serie de leyes, vedas y planes cinegéticos, 
cuyos resultados han propiciado que en nuestro país podamos seguir ca-
zando. Es más, hemos demostrado que la caza bien regulada, es necesaria 
para poder conservar el entorno que nos rodea.

Cazar un venado en su plenitud, supone quitar un animal que en la próxi-
ma berrea será sustituido por uno más joven, que trasmitirá sangre nueva 
y más fuerte, en los próximos apareamientos. Dar una montería, significa 
quitar del campo una cantidad de animales en un solo día, para reducir el 
número de machos y hembras de la finca, pues la “carga” de individuos que 
puede soportar un campo, tiene un límite que es imprescindible no sobre-
pasar por el bien de la fauna y la flora del entorno. Organizar una cacería 
de conejos, implica controlar su población para evitar las plagas, daños a 
los cultivos y transmisión de enfermedades. Y así podríamos seguir, tradu-
ciendo cada una de las modalidades de caza, en beneficios para el campo 
y los animales. ¡Todo lo que se caza tiene un objetivo de conservación! ¡Si 
no, no es caza!

La Caza
SEÑORAS Y SEÑORES...

SepronaOpinión
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Opinión

Todo lo relacionado con la actividad cine-
gética está perfectamente estudiado y regu-
lado, para que nuestra afición, se utilice como 
la herramienta de gestión del medio natural 
más potente, selectiva y eficaz que existe. 

Es comprensible, que haya gente a la que 
no le guste la muerte de un animal, y se me-
recen el mismo respeto, que el que nos mere-
cemos nosotros, los cazadores. Es más, estos 
nuevos grupos llamados “anti caza” deberían 
abrirnos las puertas al diálogo y la coopera-
ción, porque, aunque no se lo crean, tenemos 
un objetivo en común, que es la conserva-
ción del medio natural. 

En prácticamente todos los países del mun-
do, se permite la caza, es más, en muchos de 
ellos son los cazadores los responsables de 
gestionar los cotos de caza, realizan los con-
teos, asignan los cupos, guardan los campos, 
etc. Es por ello que los cazadores gozan de una reputación intachable, dentro de 
una sociedad que entiende que son imprescindibles, para poder seguir teniendo 
una población sana y abundante de animales.

Ya prácticamente no quedan furtivos en España, y todos los cazadores españoles 
seguimos a raja tabla las normas de caza, diseñadas para seguir teniendo la canti-
dad, variedad y calidad de especies cinegéticas que tenemos. 

Las federaciones autonómicas de caza, no cesan de invertir en proyectos de estu-
dio y conservación de la flora y fauna, con el objetivo de seguir aprovechando las 
bondades de nuestra afición, en favor de nuestra naturaleza.

Hay una nueva generación de jóvenes cazadores, que son conscientes de que, 
si no se respetan las leyes de caza, nuestra afición perderá todo el sentido que 
tiene. Se han concentrado en grupos de Facebook, instagram, etc... y utilizan estas 
nuevas herramientas para dar a conocer todo lo que hacen por el medio natural.

Los medios de comunicación espe-
cializados, como nuestra revista Trofeo 
Caza, tienen la responsabilidad de infor-
mar y educar a todos los aficionados, so-
bre la importancia de la caza en el pre-
sente y en el futuro... en ello estamos! 

Y como ejemplo, el acuerdo al que 
hemos llegado con  las federaciones 
de caza, mediante el cual todos los fe-
derados podrán tener la revista Trofeo 
Caza donde ellos quieran con un 30% 
de descuento, además Trofeo difundirá 
en todos sus soportes los proyectos de 
estudio y conservación que realizan las 
federaciones de caza.

Manuel Mateos
Consejero Delegado

de Ediciones Trofeo 




