NÚMERO 18 | EJEMPLAR GRATUITO | Octubre 2020

Foto original: José Manzano

CAZAR EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la
normativa cinegética en Castilla y León

Todos los cartuchos del mundo

Carta del Presidente

UNA NUEVA LEY DE CAZA
QUE PASA FACTURA

L

a nueva Ley de Caza, a nosotros nos gusta llamarla
así, está en fase de finalización de los preceptivos informes, que ya se
está alargando demasiado, y no ha
sido llevada aún a nuestras Cortes
de Castilla y León, para que a través
del oportuno trámite parlamentario
salga a la luz.
Es evidente que la pandemia que
nos tiene a todos en vilo y a nuestra
administración manga por hombro,
ha perjudicado también los necesarios trabajos previos, y la tramitación
de la norma se está haciendo de rogar. El caso es que afrontamos otra
apertura de la general con la misma
normativa cinegética y no creo que
la nueva vaya a estar al inicio de la
próxima campaña, en abril del 2021.
Desde la Federación recomendamos que a través de los planes cinegéticos (POCs) y realizando anexos
a los mismos, se corrijan las carencias que hemos tenido en la pasada
campaña, fruto de no tener ni Orden
Anual de Caza ni otras disposiciones
que eran complementarias a la misma.
Es imprescindible, en la mayoría
de los cotos, aumentar el número de
monterías o ganchos, recoger las distintas modalidades de caza, incluido
y con carácter prioritario el control
de predadores, con métodos y sistemas homologados que ya están
funcionando en otras comunidades.
Hay que incluir los controles de
fauna fuera de los periodos hábiles, ya que debemos colaborar con
agricultores, ganaderos y resto de
aprovechamientos del mundo rural,
para minorar o evitar los daños en el
campo, que debe ser siempre para

nosotros una prioridad. Todo el mundo pudo comprobar las consecuencias de la paralización de la caza en
el confinamiento. Nosotros siempre
tenemos que ir de la mano del mundo rural, porque nos movemos en él
y con sus gentes.
Tenemos que estar a muerte con la
España Vaciada, porque son de los
nuestros y conocen el carácter ancestral de nuestra actividad, como la
suya. Ya vendrán los voceros urbanitas para poner palos en las ruedas y
en aras de ese falso ecologismo o del
fundamentalismo animalista, tratar
de arruinar a las gentes de nuestros
pueblos.
He titulado una Ley de Caza que
pasa factura, porque en el trámite
parlamentario, todos los partidos
políticos se van a tener que retratar.
Aquí ya no valen promesas y palabras que se las lleva el viento, hay
que plasmar en un texto legal lo que
cada fuerza quiere que sea el aprovechamiento cinegético en la región
más grande de España y con la oferta
cinegética más importante.
Tendrán que decidir con su voto
qué entidad es la más representativa del sector, y tendrán que regular
a los que, no siempre desde la legalidad, especulan con los aprovechamientos, auténticos “abrazafarolas”,
en algunos casos amparados por el
propio sistema.
En definitiva, tienen, y nosotros
estamos dispuestos a colaborar con
TODOS, que “blindar la caza”, como
actividad esencial y decisiva para
el equilibrio de los ecosistemas,
haciendo de ella una herramienta
imprescindible para la economía rural, dotando a nuestros pueblos de

mayor calidad de vida, como ha sido
siempre a lo largo del tiempo, y una
actividad consustancial a nuestra tierra y a la España Vaciada.
El que no haga los deberes o se
encalle en el escaño en contra de la
caza, pagará en las urnas, como ya
pasó en las últimas elecciones autonómicas con Podemos, que pasó de
diez escaños a dos y por los pelos.
No hay que confundir la política del
poder ejecutivo con el fin que debe
perseguir el legislativo, que no es
otro que hacer una “BUENA LEY DE
CAZA”.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza
de Castilla y León
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Federación

EL SUPREMO CONFIRMA LA LEGALIDAD
DE LA NORMATIVA CINEGÉTICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que exigía
informes científicos específicos a la Junta para regular la caza

L

a Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo ha dictado
sentencia con fecha 18 de
mayo de 2020 anulando la
del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, de 2017, que anulaba a
su vez varios preceptos esenciales del
Decreto 32/2015 para la regulación de
la caza en la comunidad autónoma
tras la demanda presentada por Ecologistas en Acción.
Confirma así definitivamente el Supremo el criterio que han venido manteniendo todos estos años tanto la
Consejería de Fomento y Medio Am-

biente como la Federación de Caza de
Castilla y León, que se personó como
codemandada en este proceso en defensa de la legalidad de la normativa
cinegética vigente.
El alto tribunal español sienta jurisprudencia y mantiene dos líneas argumentales esenciales para desmontar
la sentencia del TSJCYL:
En primer lugar, confirma que no
son preceptivos los estudios científicos que ha venido exigiendo
reiteradamente el TSJ de Castilla y
León a la Junta, y en base a lo cual
ha venido anulando la normativa

autonómica sobre caza en los últimos años.
Expone el TS: “Ni de la DAS (Directiva
Aves), ni de la jurisprudencia comunitaria que enseguida analizaremos, se
desprende la existencia de un mandato
para los estados miembros de la Unión
que obligue a la previa especificación
técnico-científica que requiere la sentencia de instancia.”
En segundo lugar, tampoco considera el Supremo que sea exigible
una norma de mayor rango a la tradicional Orden Anual de Caza para
regular las especies cinegéticas ca-
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zables ni los períodos hábiles, como
ha venido manteniendo el TSJCYL.
Según el TS: “Se trata, la que se configura en el ámbito autonómico concernido (la Orden Anual de Caza), de
una normativa de rango suficiente, que
enuncia de forma clara y precisa los criterios de la Directiva Aves para el ejercicio de la caza, en relación con las diversas especies contenidas en el Anexo de
la misma Directiva, estableciendo sus
periodos de caza y veda, para cada año.”
Hemos de recordar que estos criterios de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid, que
ahora echa por tierra el Tribunal Supremo, provocaron la paralización
temporal de la actividad cinegética
en varias ocasiones, la más grave en
abril del año pasado, cuando solo
una actuación conjunta de todos
los grupos políticos en las Cortes,
con una reforma urgente de la Ley
de Caza, acompañada de una movilización sin precedentes de esta Federación, evitó una catástrofe de consecuencias imprevisibles para el medio
ambiente, la agricultura, la sanidad
animal o el tráfico rodado.
Nos preguntamos ahora quién habría respondido de las consecuencias
de una paralización más prolongada
o indefinida de la caza si no se hubiesen adoptado las oportunas decisiones políticas que la evitaron en su
momento y quién debe responder de
las reiteradas resoluciones injustas
contra la actividad cinegética que han
venido poniendo en jaque a nuestro
sector durante años. Aún es momento
de exigir las responsabilidades civiles
o penales que correspondan y así lo
hará esta Federación en la defensa de
los intereses de los cazadores castellano-leoneses.
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A mayor abundamiento, la sentencia del Tribunal Supremo reconoce el valor y la importancia de la
caza incluso para la preservación
de las especies en peligro de extinción y la sostenibilidad de muchas
especies protegidas, citando la
normativa europea: “Recuérdese que
en la propia Directiva (artículo 9.1.a)
se citan, como elementos para adoptar decisiones, y excepciones, sobre la
caza, la salud, la seguridad pública,
la seguridad aérea, así como la prevención de perjuicios importantes a la
agricultura, a los bosques, a la pesca y
a las aguas, así como para proteger la
fauna y la flora.”
Excelente noticia en definitiva para la
caza, no solo en Castilla y León, sino en
toda España, porque este ataque contundente de las asociaciones animalistas a la caza ha golpeado inicialmente
en nuestra Comunidad pero pretendía
hacerse extensivo a todo nuestro territorio nacional y esta sentencia sin
duda enfriará los ánimos en ese sentido.
También favorecerá la seguridad
jurídica necesaria para perfeccionar el Anteproyecto de Ley de
Caza sobre el que estamos trabajando. En esta nueva situación es
necesario flexibilizar algunas medidas de control de la norma excesivamente rigurosas y que afectan
de forma negativa y directa al cazador.
Parece que los datos, la información
veraz y el sentido común se van imponiendo, que la caza comienza a descubrirse como valor en alza en todos
los ámbitos, incluido el político, y que
estamos empezando a dar la vuelta a
esa peligrosa dinámica en la que nos
habíamos visto envueltos en los últimos años.

Federación

E

ANTEPROYECTO DE LA
NUEVA LEY DE CAZA

n este momento se está elaborando la nueva Ley de
Caza de Castilla y León que
pretende actualizar la regulación de nuestra actividad y
prestar la necesaria seguridad jurídica a
la caza ante los ataques que ha sufrido
en los últimos años.
Aunque al anteproyecto aún le queda mucho camino y sufrirá modificaciones, en principio prevé mejoras
en algunos aspectos prácticos de la
actividad que veníamos reivindicando desde hace años, permite la caza
mayor con nieve continua (30-40 cm),
establece la distancia mínima de visión para cazar con niebla, permite
portar armas cargadas en los caminos
(aunque mantiene la prohibición de
disparar en ellos salvo en monterías),
simplifica la documentación que se
debe portar para cazar, establece la
prioridad de la caza sobre otras actividades en las monterías y agiliza los
procedimientos para la renovación de
los cotos, entre otras medidas positivas para los cazadores.
A pesar de lo anterior, la ley también
plantea aspectos que en la Federación consideramos negativos para
nuestro colectivo, y así lo hemos trasladado a la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, en varias reuniones
celebradas con sus máximos responsables y aportando nuestras alegaciones en tiempo y forma.
Nos hemos opuesto a la guardería
privada obligatoria que mantiene el
anteproyecto y cuya inviabilidad se ha
demostrado sobradamente en todos
los años de vigencia de la anterior ley.
Aunque sea recomendable una vigilancia profesional y eficaz de los terrenos
cinegéticos, supondría una carga económica que la mayoría de los cotos no
se puede permitir.

Foto: José Manzano

También hemos presentado propuestas para que nuestra Federación tenga un papel más destacado en los
asuntos cinegéticos en su calidad de
entidad de utilidad pública y colaboradora de la Administración, mejorando
las ventajas de los cazadores y los clubes deportivos federados, poniendo
especial interés en la mejora de la figura del coto federativo, para hacerla
más atractiva y viable.
La Junta ha propuesto el cambio
de denominación de la Ley, que ya
no será de Caza sino de “Gestión sostenible de los recursos cinegéticos”,
algo que no deja de ser anecdótico
pero trasmite una actitud defensiva
en la regulación de nuestra actividad,
motivada sin duda por los continuos
varapalos judiciales que ha sufrido la
caza en los últimos años. Estas cautelas también se trasladan al resto del
articulado, que prevé una serie de
mecanismos para garantizar que la
caza siempre se realice tras el mejor
conocimiento posible de la situación
poblacional de las especies.
Este empeño de la Administración
en obtener datos que justifiquen la

viabilidad de la caza ha provocado
la inclusión de una nueva obligación
para los cazadores, a la que nos hemos opuesto frontalmente desde la
Federación, que consiste en la necesidad de anotar cada captura
después del lance, a través de una
aplicación en el teléfono móvil o
de un modelo oficial en papel. Esto
exigiría, bajo amenaza de sanción,
que el cazador deba detener su actividad cada vez que realiza una
captura para anotarla y después
aportar ese dato a la Administración, una exigencia que a nuestro entender desconoce la realidad práctica
de nuestra actividad y genera una
obligación más a un colectivo, siempre bajo la lupa, y ya muy cargado de
controles administrativos.
Consideramos que la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que finalmente ha avalado la normativa cinegética de esta región en los últimos años,
y que establece la suficiencia de su
fundamentación técnica, debe ayudar
a flexibilizar estas exigencias de control
exhaustivo de datos de capturas, que
estimamos innecesarias e inasumibles
por nuestro colectivo.
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ELECCIONES A LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE CAZA DE
CASTILLA Y LEÓN

C

on la promulgación a finales del pasado año de
la Resolución de la Dirección General de Deportes
por la que se convocan
elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de las Federaciones
Deportivas de Castilla y León, se inició
el primer paso del preceptivo proceso
electoral que, tal y como determina la
vigente Ley 3/19 de la Actividad Físico
Deportiva de Castilla y León, las normas que regulan las elecciones en las
Federaciones Deportivas y los Estatutos de la Federación, deben realizarse
cada cuatro años, coincidiendo con los
olímpicos.
Todo este proceso culminará con la
formación de la Asamblea General y la
elección de Presidente de la Federación
de Caza de Castilla y León.
Con el fin de regular todo el procedimiento electoral, la Federación de
Caza de Castilla y León ha elaborado
un Reglamento y Calendario Electoral
ajustado a la Orden 289/2006, de 13 de
febrero, por la que se regulan las elecciones de las federaciones deportivas
de Castilla y León, modificada por la
Orden 1091/2013.
El Reglamento Electoral, ratificado
por la Dirección General de Deportes,
regula la constitución de la Asamblea
General, con sus correspondientes actos electorales, así como el proceso,
una vez constituida ésta, de elección
de Presidente Autonómico.
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la Asamblea que viene fijado para
cada circunscripción electoral (provincia o autonomía, según el caso)
en el cuadro anexo de representación que acompaña al Reglamento
Electoral.

Se establecen asimismo en el reglamento los requisitos que deben reunir
los tres estamentos, clubes, deportistas
y jueces o árbitros, así como el procedimiento para poder participar en cualquiera de ellos (el cumplir los requisitos
para más de un estamento posibilita el
optar por uno u otro).
La Federación de Caza de Castilla y
León, se estructura jerárquicamente en
los siguientes órganos de gobierno y
representación:
- Asamblea General.
- Presidente.
La composición de la Asamblea se estructura en los siguientes estamentos
de representación:
- clubes
- deportistas.
- jueces.
Cada uno de estos estamentos tiene un número de representantes en

Clubes. Dentro del estamento de clubes cada uno de ellos tiene derecho a
un voto que será ejercido por el presidente o persona en quien delegue.
Deportistas. La elección de los representantes por este estamento en la
Asamblea General se realizará directamente entre todos los socios federados
de cada provincia eligiendo todo este
cuerpo electoral a los deportistas que
hayan presentado su candidatura por
este estamento.
Jueces. La representación por este estamento la pueden obtener los jueces
o árbitros de Castilla y León de categoría superior a provincial, que elegirán,
por y entre ellos, sus representantes.
Una vez constituida la Asamblea General, será esta la que en votación y por
y entre ellos mismos, elija al Presidente
de la Federación de Caza de Castilla y
León.
Toda la documentación electoral está
expuesta en la sede de la Federación
de Caza de Castilla y León, en las de
sus delegaciones provinciales, en el
Servicio Territorial de Cultura y Turismo
de cada provincia y en la web www.
fedecazacyl.es.

Federación

EN MARCHA EL
PROYECTO “COTURNIX”
PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA CODORNIZ COMÚN

M

utuasport, en colaboración con la Real
Federación Española,
la Universidad de Lérida, las Federaciones
Autonómicas de Caza y la Fundación
Artemisan, vienen desde este verano
llevando a cabo el proyecto “Coturnix:
seguimiento y gestión sostenible de la
codorniz en España”, un proyecto de
ciencia ciudadana aplicada a la conservación de la codorniz común (Coturnix
coturnix).
La iniciativa Coturnix tiene como objetivo, además de conservar la codorniz, garantizar su aprovechamiento
sostenible; una especie de pequeño
tamaño pero que genera una grandísima afición entre muchos cazadores,
siendo una de las protagonistas de la
media veda.

das de caza, así como muestras de alas,
que permiten el diagnóstico de cada
codorniz.
Nadal, el investigador principal, ha
destacado que cada cazador y cuadrilla de cazadores pueden contribuir a la
ciencia aportando valiosa información.
Se trata de convertir cada captura en
un dato científico, de desarrollar la cultura cinegética y de estimular a todos a
consolidar la caza sostenible.
Además, utilizando la última tecnología disponible mediante dispositivos
de seguimiento GPS/Argos, se está incrementando el conocimiento sobre

la biología y ecología de la codorniz.
Y también se trabaja junto con agricultores y propietarios para desarrollar
prácticas agrarias compatibles con la
conservación de la codorniz.
Era necesario realizar un proyecto
de esta envergadura para la conservación de la codorniz, especie
migratoria que se ve influenciada
por múltiples factores, tanto dentro
como fuera de España. Mutuasport,
la mutua de los cazadores, ha apostado decididamente por financiar este
proyecto, enviando un claro mensaje
del compromiso que el sector cinegético tiene con la conservación de las

La investigación científica está liderada por el Dr. Jesús Nadal, de la Universidad de Lérida, que cuenta con una
amplia experiencia en el estudio de la
fauna silvestre. Durante cuatro años se
consolidará una red de ciencia ciudadana en toda España, con el objetivo
de obtener datos de censo y de capturas de codorniz.
De hecho, en estos momentos ya se
están empezando a valorar los primeros datos tras la recepción de los sobres
con muestras de codorniz que han estado recopilando cazadores de toda
España, aportando datos de las jorna-
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especies, que son la base para mantener la caza.

la conservación y gestión sostenible
de la codorniz.

Está siendo vital el papel de los cazadores en este proyecto, dado que
participan de forma activa en su desarrollo a través de la recogida de
datos, supervisados por los investigadores que trabajan en el proyecto
y también es importante la labor de
formación y comunicación hacia cazadores, gestores, administraciones
y la sociedad en su conjunto, con el
objetivo de dar visibilidad al gran
compromiso del sector cinegético en

Esta alianza, liderada por Mutuasport,
surge por la necesidad urgente de consolidar el seguimiento y la gestión sostenible de una especie tan particular
como la codorniz, a la vez que transmitir a la sociedad la realidad de la caza
en el medio natural. De esta forma, el
mundo rural se desarrolla aplicando la
ciencia. Todos los integrantes de Coturnix han animado a la colaboración,
que será fundamental para el éxito del
proyecto.

Asesoría Técnica

EL ESCAPE Y SU DINASTÍA

E

n el camino a Fuensaldaña (Valladolid) había un
granja de perdices que se
estimaba contenía 20.000
ejemplares al final de 2004,
cuando una tormenta reventó sus voladeros y todas las perdices escaparon.
Aquel final de temporada fue el más
espectacular que muchos cazadores
vallisoletanos recuerdan, por la abundancia de perdices que abatieron en
esta zona. La mayoría de las perdices
escapadas fueron cazadas y muchas
otras murieron. Pero no todas las perdices escapadas desaparecieron, al
menos entre el 1 y 5% sobrevivieron y
establecieron una dinastía que perdura hasta nuestros días.
Hacía muchos años que las perdices,
de esta zona de la periferia de la capital, habían desaparecido. Según ase-

guran los abuelos cazadores que vivían en el lugar. Sin embargo, después
del escape de la granja, se ha establecido una población silvestre que desciende de aquellas perdices de granja.
Hoy estos terrenos son zona de seguridad donde no se puede cazar, aunque por estos barrios de la periferia
vallisoletana abundan los furtivos. La
zona está protegida por la autopista y
cuenta con varias “reservas” como un
campo de Golf, un club hípico y varios
extensos baldíos. Se trata de una población de perdiz silvestre estable, con
una envidiable densidad al final del
invierno (0,36 perdices por hectárea).
Desde 2005 han pasado 15 generaciones de asilvestramiento, en las que
posiblemente la estirpe de granja,
se ha depurado con genes silvestres
procedentes de zonas cercanas. El

proceso de asilvestramiento, es contrario al de domesticación. Ambos, el
asilvestramiento y la domesticación,
son responsables de los distintos tipos
de perdices que tenemos. El asilvestramiento y la domesticación, también
operan de forma similar sobre muchas
otras especies en todo el planeta. El
asilvestramiento comienza cuando el
hombre deja de ejercer el control directo sobre la población. La domesticación sólo existe con un trabajo continuado del hombre. Toda esta historia
-la extinción de población de perdices
silvestre autóctonas por excesiva presión y la colonización por una nueva
población procedente de granja- es
un excelente ejemplo para ver las implicaciones que tienen nuestras decisiones y darnos cuenta de la urgente
necesidad de construir un código ético de la caza.

Foto: José Manzano
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Todos tenemos responsabilidades
ecológicas de tipo individual y colectivo. Es falso pensar que dominamos
totalmente la naturaleza, que podemos hacer lo que nos dé la gana, sin
considerar que estamos dentro de
ella y que por eso, todas nuestras actividades tienen importantes consecuencias sobre la calidad de vida. El
coronavirus, el cambio climático, las
inundaciones, la contaminación,…
son resultado de nuestras decisiones
diarias. Al examinar la historia del escape y su dinastía, surgen interesantes
preguntas con respecto a las responsabilidades cinegéticas individuales y
colectivas.
¿Por qué desparecieron las perdices
silvestres autóctonas de la periferia de
nuestra ciudad?, ¿es conveniente usar
híbridos de granja para cazar fuera
de los cotos intensivos?, ¿las reservas
con espacios naturales cuidados son
la mejor herramienta de gestión?, ¿la
gestión no sólo debe considerar la
población de animales, también los
terrenos, sus hábitats, el furtivismo
y los aprovechamientos? ¿podemos
evitar que el urbanismo siga robando
terreno a la naturaleza? ¿las periferias
urbanas deben ser zonas de reserva
bien cuidadas?
Las respuestas delimitan nuestra
ética cinegética y ecológica, además
suscitan un interesante debate de
ideas que estamos obligados a mantener vivo, para encontrar las mejores
contestaciones. El observador externo
que llega desde países más transformados, urbanizados, industrializados,
contaminados, con naturaleza degradada, nos dice “no sabéis apreciar el
valor de la naturaleza que tenéis y por
eso no sois conscientes del dinero que
costaría recuperarla”. Muchos cazadores europeos sólo conocen las sueltas
de granja y otros construyen la caza
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sin muerte para conseguir una población silvestre a partir de los genes de
granja.
Las periferias de las ciudades, habitualmente están declaradas zonas de
seguridad, en las que está prohibido
el uso de armas. Esto hace que en
muchos casos, sean reservas donde
subsisten bien las poblaciones de caza
menor. Hay ejemplos de zonas periféricas, en las que la caza menor había
desaparecido desde hace años y hoy
recuperan los animales porque en
ellas no se caza. También hay ejemplos
en los que diversos factores negativos
impiden la recuperación de los animales. La perdiz de granja sólo está justificado usarla en los cotos intensivos.
En los reforzamientos de poblaciones
y en los proyectos de repoblación, es
aconsejable trabajar con centros que
produzcan perdiz de granja de la mayor calidad posible. Siempre resulta
más beneficioso trabajar la población
silvestre de perdices.
Cuando es imposible controlar el
furtivismo y la presión cinegética real,
las reservas son una excelente herramienta para salvaguardar la caza y lograr la repoblación natural de las áreas
circundantes. A mayor calidad del hábitat y cuidados de la reserva, mejores
resultados se obtienen. Los terrenos y
su hábitat son claves para tener una
población productiva. Las inversiones
siempre deben considerarlos, para
cuando menos frenar o evitar su deterioro. El furtivismo y el control de la
caza son los aspectos más complejos
de la gestión, porque en ellos intervienen entrelazados múltiples factores
de dimensión social.
La dificultad superior la encontramos cuando ampliamos las esferas de
la dimensión social. La mayoría de la
población no es cazadora, además en

los últimos años muchos grupos ecologistas se han radicalizado. Los animalistas y los anticaza han irrumpido
con fuerza protagonizando acciones
legales, de lucha mediática y llamativos espectáculos callejeros. Hace pocos años a la mayoría de la población
le daba igual la naturaleza y no tenía
opinión sobre la caza. Hoy las cosas
han cambiado y los habitantes urbanos manifiestan simpatías por las posiciones contra la caza.
Las periferias urbanas nos dan nuevas oportunidades para aprender a
cuidar la naturaleza, desarrollar la
caza sin muerte, mostrar a la sociedad
nuestra capacidad para producir biodiversidad y aprovecharla deseablemente.
AGRADECIMIENTOS: a todos los cazadores que participan y colaboran
en la gestión técnica. Al equipo de la
FCCL que hace posible los estudios
sobre fauna silvestre y su conservación.
Jesús Nadal García
Doctor en Biología Animal
Catedrático de Escuela Universitaria
Universidad de Lérida
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CAZAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

D

esde el 15 de marzo de este
año, fecha en que se decretó el estado de alarma en
España, venimos viviendo
una situación en la que se
mezclan o se suceden la incertidumbre,
el miedo, la resignación o la indignación.
Los confinamientos estrictos de movilidad de la primavera, en los que pudimos
ver corzos corriendo por el Paseo de Zorrilla de Valladolid, han dado paso a los
confinamientos perimetrales del otoño
en los que los cazadores de las ciudades
de Burgos, León, Palencia y Salamanca ya
se están quedando sin poder ir a cazar a
su pueblo, a la espera de lo que se pueda
determinar en un futuro inmediato para
el resto de capitales. Las limitaciones de
movimiento comienzan a perjudicar la
actividad cinegética y la evolución se
prevé negativa a corto plazo con los alarmantes datos que nos trasmiten las autoridades sanitarias cada día.
Cuando se producen situaciones de
crisis, cada colectivo perjudicado se revuelve y reclama por sus derechos; es
natural, y la caza no iba a ser diferente;
pero en la Federación consideramos
que la defensa de la actividad cinegética, en este escenario caótico, debe
valorarse más allá de las reivindicaciones de un colectivo perjudicado por las
limitaciones. La caza es realmente necesaria y debe considerarse actividad
esencial por muchos motivos, y así se lo
hemos trasmitido desde esta entidad a
nuestros políticos en Castilla y León.
En la primavera, como hemos dicho,
ya pudimos comprobar los efectos de
la suspensión de la caza en toda España, tanto es así que, tras un primer
intento de la Junta de autorizar los
controles poblacionales por daños en
pleno confinamiento, frustrado inmediatamente por la presión del sector
anticaza, finalmente la tozuda realidad confirmó la necesidad de mantener los controles para evitar daños,
enfermedades en la fauna, etc, etc.
Muchos son los argumentos en la defensa de mantener nuestra actividad
ordinaria aún en caso de confinamiento de la población. Nuestras Cortes ya
los expusieron el pasado año, cuando
la caza estuvo a punto de paralizarse
por una infundada resolución del Tri-

mía regional. Constituye una actividad
dinamizadora de las economías rurales
y el principal ingreso de cientos de entidades locales, en especial las de menor
entidad y más aisladas. Finalmente, la
caza es tradición y forma parte inseparable del patrimonio cultural de nuestros
pueblos, a lo que se añade su no menos
valiosa vertiente social y recreativa.
bunal Superior de Justicia de Castilla y
León, y tuvo que acometer una reforma urgente de la Ley de Caza del 96, a
través de la Ley 9/2019, de 28 de marzo. Y no fue la primera vez, porque el
19 de diciembre de 2018, ya se había
aprobado por el Pleno de las Cortes
una Proposición No de Ley de apoyo
a la caza y reconocimiento del valor
estratégico de la actividad cinegética.
Pues con estos mismos argumentos se
ha promovido por esta Federación ante
las Cortes una nueva Proposición No de
Ley, presentada por el Grupo Popular,
que hoy 21 de octubre se vota en Pleno,
instando a la Junta de Castilla y León para
que reconozca e inste al Gobierno de España a reconocer el carácter esencial de la
actividad y los aprovechamientos cinegéticos, incardinados en el sector primario y
complementarios de los agrícolas y ganaderos, y la necesidad de mantener y preservar su práctica ordinaria, debidamente
acreditada, en situaciones excepcionales
de limitación de actividades o desplazamientos por la pandemia de COVID-19.
Es notoria la necesidad de controlar la
fauna para reducir los daños en los cultivos, la ganadería, el tráfico en carretera o
las infraestructuras ferroviarias, y evitar
posibles epizootias y zoonosis, que se
podrían incluso trasmitir a las personas.
También para el equilibrio de los ecosistemas o por su indudable beneficio en
la agricultura y la ganadería extensiva,
sectores fundamentales en la econo-

Por otra parte, el peligro sanitario que
pueda generar la actividad cinegética
por sí misma es muy residual. La caza
mayor colectiva se realiza colocando
puestos individuales en plena naturaleza y con una distancia de seguridad ya
establecida por el propio uso del arma,
lo que hace fácilmente controlable este
tipo de organizaciones y minimiza los
riesgos de contagio. En cuanto a la caza
menor, las modalidades son eminentemente individuales y en todo caso exigen una separación de los componentes de la “mano”, que supera en muchos
metros la distancia social habitualmente recomendada en campo abierto.
La figura del control cinegético de
fauna por daños, ya permitida excepcionalmente en anteriores confinamientos, está diseñada como una
actividad extraordinaria y puntual, en
cumplimiento de unos estrictos requisitos de operatividad; y en el supuesto de un impedimento generalizado
y permanente de la caza, no bastaría
para controlar las poblaciones y evitar
las indeseables consecuencias de todo
tipo de esta suspensión ya expuestas.
Todos estos argumentos para preservar la actividad cinegética ordinaria
frente a los confinamientos se han hecho públicos también a nivel nacional
por la Federación Española y por otras
66 entidades incluida nuestra Federación; solo falta que calen en nuestros
políticos para que pongan en la balanza riesgos y beneficios, apartando por
un momento ideologías y prejuicios, y
apuesten por evitar las gravosas consecuencias del abandono de la gestión
cinegética en nuestro medio natural.
En el caso de Castilla y León no sería la
primera vez, y volvería a ser un acierto.
Antonio Velasco Martín
Asesor Jurídico FCCyL
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CARMEN BASARÁN,
UNA SEÑORA DE LA CAZA

C

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

armen Basarán Conde es
una montera de estirpe,
huérfana de Esperanza
Conde y Francisco Basarán, dos cazadores.
Su padre ha sido un maestro en el
campo cinegético, un hombre carismático y muy notable socialmente
en la provincia de Toledo. Carmen
es la segunda de seis hermanas de
las que dos son cazadoras. La finca
paterna de Montalbanejos de unas
950 has, a caballo entre los términos
municipales de Nambroca y Almoncacid de Toledo, fue un referente
como cazadero. Esa finca junto a la
Teatina materna se gestionan ahora
por la familia.
Carmen vivió la niñez en Toledo con
fines de semana y vacaciones en la finca paterna. Es licenciada en Derecho
por la Complutense de Madrid e inició
seguidamente notarias, tiempo en el
que conoció a Vicente Nieto, su marido. Al casarse se tuvo que encargar de
los dos niños, Esperanza y Vicente, que
nacieron durante los tres años de su
estancia en Valladolid donde tuvo Vicente el primer destino. El tercer hijo,
Pepe, -relator galardonado contando
las sensaciones de su abuelo ante el
trote de una cierva-, nació en Sarria
(Lugo) donde Carmen vivió seguidamente. Más tarde ejerció de abogada
en Tenerife donde residió nueve años
hasta 2005, en que regresó a Toledo.
Fue elegida y es presidenta del Real
Club de Monteros desde diciembre de
2018; presidencia que ya ocupó su padre de 2006 a 2009.
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1.- Tu padre amaba a la perdiz silvestre y la cuidaba con mimo en Montalbanejos
P.- ¿Hacia qué fechas finalizó la
fórmula social de cazar en la zona
con invitaciones compartidas entre
propietarios, familiares y amigos y
se iniciaron otras fórmulas de aprovechamiento?
En Montalbanejos, contaba mi padre
que la primera cacería de perdices la
daba mi bisabuelo Manolo a Don Antonio Maura y su grupo de amigos,
ya que mi bisabuelo era un Maurista
convencido. La segunda se daba a la
familia Figueroa encabezada por su
patriarca, el Conde de Romanones, ya
que Don Álvaro había sido compañero
de mi bisabuelo Manolo desde el parvulario y fueron grandes amigos. Tenía
mucha gracia, al parecer, el pique de
Romanones porque no le diera a él esa
primera cacería y se la ofreciera a su rival político, A pesar de esa diferencia
fueron siempre muy amigos, amistad
que ha perdurado en las siguientes
generaciones y que a buen seguro
contemplan ellos encantados desde
el cielo.
Después de la guerra civil, ya en manos de mi abuela Carmina, Montalbanejos se quedó muy pobre de caza y la
primera vez que la enseñó Varillas (el
guarda de mi abuela) a un Canónigo
de la Catedral de Toledo que quería
arrendarla, vieron en el paseo más
zorras que conejos y perdices. Mi

abuela necesitaba rentabilizar cinegéticamente Montalbanejos para salir
adelante y es entonces cuando se empieza a vender la caza. Sólo se comercializaban las cacerías de perdices (dos
al año) el resto se cazaba entre familia
y amigos. También se cepeaba mucho
sacando buen provecho a la cantidad
de conejos que había.
2.- Cuando el campo rendía una perdiz por hectárea, tu padre consideraba
una buena temporada.
P.- ¿Qué modalidades de las tres
posibles practicaba tu padre en
Montalbanejos: reclamo, en mano
o a ojeo.
Mi padre practicaba todas las modalidades aunque en Montalbanejos
no tiraba a las perdices. A lo sumo,
y si hacía falta, se colocaba en una
punta del ojeo para hacer media, ya
que tiraba fenomenal. Pertenecía a
varias sociedades o peñas de cazadores con las que cazaba perdices
en ojeo o en mano. Para el reclamo
le gustaba más la Sierra y acudía a
Candilejo, Garbanzuelo y Malamonedilla, todas fincas familiares, donde marchaba de temporada del perdigón acompañado de mi tío Isidoro
Basarán auténtico catedrático de
esta modalidad de caza.
3.- La finca y la perdiz silvestre se
resistieron un tiempo pero al final la
fiebre por el pájaro nos ha llevado a
la situación actual de venta a la carta
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con sueltas y capturas ajustadas a la
demanda.
P.- ¿En qué fechas claudicaron las
fincas de la zona ante la perdiz de
granja y suelta?
Basarán y Montalbanejos nunca claudicaron y mi padre, pudiendo haber
ganado mucho dinero organizando
tiradas de perdices de suelta, ya que
en Montalbanejos hay preciosos soltaderos, prefirió defender “sus patirrojas”
con enorme sacrificio económico y de
prestigio ya que vio cómo Montalbanejos que era un cazadero emblemático por la calidad y cantidad de pájaros
se quedaba a la cola frente a cotos que
ni siquiera habían tenido perdices en
el pasado.
Se dejaron de dar tiradas de perdices
a principio de los 90 y desde entonces
se cazan en mano aunque ha habido
unos años que no se cazaron mirando
a ver si esta medida hacía que subiera
el censo de perdices, pero no fue nada
efectivo dejarlas de cazar por lo menos tres años, con la pérdida económica que eso supuso.
4.- La montería trasciende de lo cinegético y se convierte en un acto social
de primera magnitud en el que participan actores variopintos -no todos son
cazadores pero sí para la caza-, con un
libreto y rito bucólico que se repetía,
año tras año, en fincas tradicionales
como si fueran las fiestas del pueblo,
para goce de todos los participantes.
P.- ¿Estos valores culturales se
mantienen en la mayoría de las fincas o se han perdido para siempre
porque no se valora lo cultural o por
las prisas para volver de los asistentes?
La montería efectivamente trasciende a lo cinegético para convertirse en
rito. Es la caza en equipo por antonomasia donde concurre la acción de
muchos actores (guardas, maestros
de sierra, guías de rehalas, perreros,
perros, postores, cargueros, monteros,
secretarios….) todos ellos coordinados y dirigidos por el Capitán de Montería para que la cacería sea un éxito.
Quizás hubo un tiempo en el que
imperaron las prisas y primaba la can-

tidad a otros aspectos, que tu encuadras muy bien en valores culturales,
pues en torno a la montería hay una
ética y una cultura colectiva, un asumir por los monteros un código de
conducta que imprime carácter. Hoy
en día parece que hay una vuelta ese
código, a ese aspecto cultural colectivo. Actualmente se vuelve a valorar el
grupo con el que se va a cazar, la afición de los perreros y la calidad de los
perros, las características del cazadero,
la figura del Capitán de Montería y por
supuesto la posibilidad de quedarnos
a la recogida de las reses, disfrutar del
resultado de la montería y escuchar de
boca de los afortunados el lance que
han vivido y en el que todos nos debemos sentir partícipes precisamente
porque es una caza en equipo, a lo
mejor hoy no has cobrado nada pero
gracias a que tú estabas aireando, el
compañero ha cobrado el guarro de
su vida…eso también es muy satisfactorio para los que queremos y sentimos la montería
5.- Venare non est occidere es un
lema acuñado y promulgado por el
Real Club de Monteros que recuerda
el célebre análisis de Ortega y Gasset.
P.- ¿Entiendo que no matar todas
las reses que entran en un “cercón”
no tiene nada que ver con vuestro
reconocido mensaje de valores?
Por supuesto que no tiene nada que
ver, pero hay que aclarar que cuando
hablamos de “cercones” tenemos que
tener también mucho cuidado porque

ahora se denomina cercón cualquier
finca cerrada, dándose la circunstancia de que se llama cercón a una finca
cercada de miles de hectáreas. En este
tema pasa como cuando te comentaba que no me gusta poner adjetivo a
la palabra caza. Muchas personas, a
veces con una falta absoluta de respeto, denigran la caza en fincas cerradas
que lo son desde hace muchísimos
años, no nos olvidemos. Sus propietarios las cercaron por el acoso tan brutal que había de furtivos y las prácticas
ilícitas por parte de muchos a la hora
de cebar o remeter para dar con éxito
sus batidas.
Es cierto que la caza en abierto es
la que preferimos la inmensa mayoría, porque no lo olvidemos una de
las características del arte cinegético
es la incertidumbre del resultado y el
salvajismo de las piezas. Estas características se dan siempre en abierto
pero también con frecuencia en esas
fincas cerradas de grandes dimensiones. Por ello no debemos denostar
esa caza que es perfectamente legal
y ética que ayuda además a la riqueza
y mantenimiento del mundo rural del
que nos debemos sentir parte.
Otra cosa bien distinta es lo que yo
llamo “zahúrdas” que son cercas muy
pequeñas en las que se sueltan o crían
animales para la cacería. Sólo a esto
es a lo que incluyo en la categoría de
“cercón”.
6.- Hasta la revolución francesa la
caza clamorosa estaba reservada para
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cazadores de abolengo, pero la hambruna hizo saltar a la plebe al vedado
y cazar lo que se pudo en nombre de
la libertad. Después unos cazaron en
vedado y otros en lo libre. Más tarde
todos en cotos. Ahora la caza en unos
y otros está mal vista.
P.- Entre vedados, dinero y sociedad hostil animalista. ¿Quién abre
ahora las puertas de la caza al cazador novel?
En este punto remitiría a la obra “La
Dignidad de la Caza” del entonces
Marqués de Laula, hoy Laserna, Presidente de Honor del real Club de Monteros, donde explica muchísimo mejor
de lo que yo soy capaz de trasmitir esa
evolución histórica de la caza desde
sus orígenes en el paleolítico hasta
nuestros días.
La caza ha estado presente en la evolución humana y ha sido consustancial
a la existencia del hombre. Hoy corren
malos tiempos para la caza azuzada
la sociedad por ideologías populistas
que empujan a poner al hombre al
mismo nivel que al animal al que empiezan a dotar de ¿derechos?. Hoy se
nos tacha de asesinos, de irresponsables, de gozar con la muerte del animal. Nada más lejos de la realidad.
El cazador ama el medio, la naturaleza y está en conexión total con ella,
contacto que el mundo de la ciudad
ha perdido por completo. Los urbanitas desechan la idea de sufrimiento
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y de muerte, los niños de ahora no
conciben que la carne que consumen
en bandejas provenga de un animal
sacrificado. Los niños de campo ven
matar el capón en navidad, el cochino
para la matanza, el cabrito para una
fiesta familiar conciben la caza como
algo natural y necesario. Hay una desconexión total entre mundo urbano y
rural que no conduce a nada bueno.
7.- Las mujeres sois minoría, 1’5 % a
2 % en la nómina de la caza, pero con
una tendencia femenina al alza en los
exámenes del cazador, que ya en algunas comunidades está en el 10% de
los aspirantes.
P.- ¿Cómo impulsarías tú el acercamiento hacia la caza por parte de
los cazadores que se inician?
No hago distinción entre hombres y
mujeres porque creo total y absolutamente en la igualdad. Hay que acercar
la caza a los más jóvenes, y llevar la caza
a las escuelas donde hay niños y niñas.
En esto tampoco puedo ser voz más
autorizada que algunos y tú puedes
hablar muy bien de la estupenda labor que llevasteis a través de FEDENCA
para dar a conocer a la caza y el mundo
rural en los colegios. En la caza, nunca
me cansaré de decirlo, no hay discriminación lo que nos discrimina son
muchas actitudes humanas. La pieza
de caza no sabe si es hombre o mujer
quien empuña el arma en el campo y
en la sierra somos total y absolutamente iguales: la lluvia o el cierzo es el mis-

mo para hombres que para mujeres. Es
lógico que mande la condición física
pero la misma no depende del sexo.
Hay muchas mujeres con buenas piernas que llegan antes a las perdices que
los varones de la cuadrilla.
8.- Te conocí hace años durante un
curso que organizamos de Especialista en Control de Predadores y me pareció una bendición el interés de una
mujer de prestigio, conocedora de
que solamente se pueden controlar
seis de ochenta y dos depredadores
que tiene la fauna española.
P.- ¿Qué mueve a una persona que
tiene fincas y relaciones para cazar
sin pausa a ampliar modalidades
más propias de la guardería?
Por desgracia el campo se ha ido
despoblando y ya no hay cuadrillas
de ceperos, no hay ‘alimañeros’, no
hay apenas pastores que eran los que
hacían “limpieza” de los que siempre
hemos llamado “contracazas”. Esto
unido a mi interés por la gestión y a mi
afición cazadora ha hecho que cada
vez me apasione más el trampeo y el
control de depredadores.
El cazador evoluciona con la edad
abriendo nuevos horizontes. Lo pude
comprobar con mi padre que cuando ya no podía hacer esperas o cazar
el perdigón porque había perdido
el oído empezó a practicar con más
ahínco el trampeo. Es una caza propia
de cazadores viejos y sabios, expertos
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en el medio y conocedores profundos
del animal que van a capturar. Requiere unas dotes de observación que sólo
el poso de la edad deja en la naturaleza humana y una paciencia infinita
hija de los muchos años vividos. El
trampeo es un reto de astucias, es una
especie de ‘esgrima entre caballeros’...
uno humano y otro animal. El animal
gana la partida la mayoría de las veces,
pero cuando la ganas tú te reporta un
sentimiento de satisfacción y sabiduría difícilmente expresable con la palabra. A mí me gusta cada vez más y
me veo viejita ya, con mi garrota y mis
prismáticos observando desde una
atalaya las querencias de los animales
o recorriendo las trampas para ver si
mi ingenio ha vencido al de la pieza,
9.- A menudo los hijos se nos parecen, Así nos dan la primera satisfacción… Cantaba Serrat.
En tu casa habéis convivido tu marido y tus tres hijos: Esperanza, Vicente
y Pepe.
P.- ¿Has seducido a todos para la
causa y son fieles a San Huberto, o
con alguno no has sido capaz?
Los tres son cazadores aunque Esperanza es más secretaria que “ejecutora de lances”. Los chicos se hicieron
novios de la mano de su abuelo por
el que se disputaban por acompañar.
Es lógico que prefirieran la compañía
de su abuelo porque él les permitía ya
licencias que a mí jamás me permitió
cuando iba de morralera. Charlaban
en el puesto, les comentaba anécdotas, y lo pasaban muchísimo mejor
con él que conmigo.
Mis hijos han vivido no sólo la caza
sino un ambiente rural donde se les ha
educado dando importancia a la naturaleza, al devenir de los ciclos, a la observación de los animales, sus celos, el
nacimiento y la muerte con absoluto
respeto a todo ello.
10.- No te veo en tus fotos de caza
con tus hijos cazadores ni a tu hija la
secretaria de oído selecto.
P.- ¿Por qué no te acompañan?
No me gusta poner fotos de otras
personas en redes sociales y menos

de mis hijos que han sufrido acoso por
publicar alguna foto. Claro que tengo
fotos de ellos. A lo mejor no tantas
como me gustaría porque la verdad es
que siempre he estado más pendiente
de disfrutar los momentos que del objetivo de una cámara.
11. Hasta hace un año tu práctica cazadora ha sido la de una vida regalada.
La presidencia del RCM es una faceta
más complicada, pues respondes de
la buena gestión social de un club
con cientos de monteros, de diferente
comportamiento humano y difícil beneplácito.
P.- ¿No temes haberte complicado
la vida o las satisfacciones compensan el ánimo?
Llegué a la Presidencia del RCM
en un momento complicado para
la caza, no para el Club que estaba
estupendamente encaminado, mis
amigos y consocios creyeron ver en
mi la oportunidad de dar un aire distinto al Real Club de Monteros y esa
es la línea de actuación que hemos
emprendido la Junta Directiva y los
socios todos a una. Somos abiertos,
dinámicos y participativos. Para que
te hagas idea, los últimos 10 meses
hemos estado presentes en más de
30 actos lo que hace una media de
3 actos por mes. Seguimos dando
fuerza a los premios del RCM que
tantísimo predicamento han adquirido en España y fuera de nuestras
fronteras. Participamos activamente en la defensa de la Rehala y la
Montería española, favorecemos
iniciativas solidarias y culturales. El
año pasado, hicimos el primer viaje institucional con destino al MEH,
Yacimientos de Atapuerca y “Paleolítico Vivo”. Este año hemos organizado unas Jornadas Gastronómicas
de promoción de la carne de caza en
el Club Financiero Génova, en colaboración con ASICCAZA y Cárnicas
Dibe y próximamente viajaremos a
tierras Leonesas a visitar el Museo de
la Fauna Salvaje del Doctor Romero
Nieto.
12). La educación de las personas
se estructura sobre tres pilares: el de
la naturaleza o facultades naturales
(ADN), el de los hombres que enfocan
el comportamiento hacia lo deseable

por la sociedad y el de las cosas que
es lo que nos enseña la experiencia
como algo positivo o negativo. Considerando la educación más adecuada
para el cazador y que el ADN es el de
la naturaleza,
P.- ¿Cuál de los otros dos pilares
has potenciado más con tus hijos?
La educación que les hemos dado a
nuestros hijos es algo que ha surgido
naturalmente sin ningún tipo de estrategia preestablecida. Creo que ha sido
derivada de la que en su día recibimos
de nuestros padres, potenciando en
cada hijo su individualidad, sus dones
y sus habilidades, basándonos en el
sentido común y siempre ayudados
por Dios al que nos encomendamos
cuando decidimos formar una familia
cristiana y al que damos gracias por la
familia de la que venimos y ésta que
nos ha dado oportunidad de crear.
Punto final .- Carmen Basarán, es una
persona muy querida y de reconocida
competencia en el mundo cinegético. Hace poco más de un año ha sido
elegida presidenta del RCM y ha dado
nuevo ritmo a este club de monteros.
Su mensaje alrededor de este arte de
la caza es un modelo de sensatez y
concordia, aunque sobre ciertos temas se posiciona con contundencia.
Me comenta que no le gusta confrontar modalidades de caza porque es un
error; cada cazador actúa legalmente
como quiere o puede, pero siempre
debe primar el respeto entre los partidarios de una u otra modalidad de
caza y nadie debe repartir títulos de
pureza cinegética.
Con su afabilidad personal, simpatía
y sentido del humor Carmen me ha
cazado ‘a través de la amistad’ que era
una variante del amplio arte de cazar
que apuntaba Platón y que no viene
en los libros de modalidades y métodos de caza.
Desde el inicio (34 años y 3 meses)
llevo escribiendo ininterrumpidamente en FEDERCAZA. Es la primera entrevista. Perdonen la bisoñez.
Texto: Las especies cinegéticas españolas en el siglo XXI
(Se puede pedir con ese título en
Amazón)
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Arrecal

SALIR BIEN LIBRADO
Felipe Vegue Contreras
Presidente Oficina Nacional de la Caza
Presidente Arrecal

E

stamos en puertas del comienzo de la tempora¬da
de monterías. Los distintos
calendarios nos van llegando más tarde que de costumbre por la incertidumbre que todos
padecemos y, casi al mismo tiempo, la
escalada de contagios y brotes con
con¬finamiento aumentan en la totalidad del país. Pareja a esta situación
aumen¬ta la ansiedad por planificar la
tempo¬rada y muchos nos preguntamos si no es recomendable disponer
de un protoco¬lo específico de la COVID-19 para estar tranquilos en nuestras jornadas monte¬ras y aumentar
la seguridad de las nor¬mas generales
que todos conocemos, ya que en las
monterías se viven situacio-nes específicas que no deben quedar sin respuesta ni protocolo.
Para que cualquier norma resulte
eficaz hay que lograr la aceptación de
la mayoría de los partícipes, así como
que su empeño: seguridad y eficacia están unidas al compromiso de
la mayo¬ría. No vale el mal ejemplo
dado por el Ejecutivo y las distintas
administracio¬nes que si por algo se
han caracteriza¬do es por dar palos
de ciego, estable¬cer medidas erráticas y la tardanza en implementar y
obligar a cumplir con los protocolos.

Una de las asociacio¬nes que presido, ARRECAL, desco¬nociendo lo que
se avecinaba -recor¬demos que el
primer caso en España de COVID-19
fue en La Gomera en enero de 2020, editó a comienzos de la temporada
anterior (2019/2020), con¬tando con
la colaboración de nuestros técnicos,
la Guía práctica para rehalas: cómo no
perderse el comienzo de tempo¬rada
(se puede descargar en www.arrecal.
com/noticias)
De descarga gratuita para todos sin
excepción y de la que Jara y Sedal se
hizo eco en sus redes sociales, hoy
esta guía me parece premonitoria: ni
conocíamos ni se había hablado aún
de esta pandemia, pero nos preocupaban otras enfermedades conocidas, puede que no tan agresivas pero
igualmente preocupantes, como la
tuberculosis, la brucelosis o la tan temida peste porcina africana (PPA) que
afectan igualmen¬te a nuestra economía y piezas de caza y que, cómo no,
también podrían afec¬tar a nuestros
perros y -como ninguna parece estar
libre de saltos y mutacio¬nes- a las
personas.
ESTA GUÍA RECOGE aspectos como
la desinfección en el transporte, las
vacu-naciones, las desparasitaciones,
cuestio¬nes relacionadas con la Seguridad Social, documentos y un largo
etcétera para no olvidarnos de nada
que pueda hacernos perder algún día
de caza o la tempora¬da entera.
Hoy, la COVID-19 lleva unos meses fastidiando la vida y ha originado multitud de problemas que nos
obliga a actualizar esta guía con
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recomenda¬ciones y un protocolo
para rehalas -ojo, de no hacerlo antes
la Administración competente, que
no creo-. Una actua-lización dirigida
principalmente, por supuesto, a nuestros socios rehaleros y especialmente
dedicada a las distintas modalidades de caza con perros, como batidas, monterías, resaques … algo que
considero necesario. Con esta guía
que¬remos dotar de más seguridad y
respues¬tas a las circunstancias específicas que se dan en nuestras monterías, cumpli¬mentando a las generales ya existentes.
Aún queda lejos el aislar, reducir o
solucionar este caballo apocalíptico
que nos toca vivir. En los encuentros
mon¬teros nuestras rehalas, como
todos los demás artífices, participantes y auxi¬liares, deben seguir sí o sí
unas normas que, por el bien de todos, no debemos obviar ni dejarnos
caer en la confian¬za de conocer y
tener asumida la aten¬ción que debemos prestar a la seguri¬dad en nuestras monterías. Todos nos relajamos
en muchos momentos y cumplir con
cualquier norma es incómodo. El uso
de masca¬rilla y gel hidroalcohólico
y el frecuen¬te lavado de manos son
aptitudes de respeto y crean un espacio de convi¬vencia para que todos
sigamos disfru¬tando. Seguro que
podemos prestar la suficiente atención y sentirnos mejor a pesar de tanta
incomodidad.
Felipe Vegue Contreras
Presidente Oficina Nacional de la
Caza
Presidente Arrecal

Armas

Estos son mis poderes

TODOS LOS CARTUCHOS DEL MUNDO
Texto: J.C. Monroy
Fotos: M.C. Charreau

N

o podrán ser todos los cartuchos del mundo, pero sí
una increíble cantidad,
propiedad de Eliseo Tesón
Rodríguez, cuyo primer
apellido parece estar a medida de su afición. Posee una de las mejores colecciones de cartuchos de escopeta, que a lo
largo de muchos años ha podido reunir.
Un programa de ordenador, adaptado
especialmente por el mismo, le permite
la clasificación y búsqueda con todo detalle de unos cuantos miles de ese tipo
de municiones. El orden es exquisito, y
su colección es digna, sin duda, de figurar entre las más interesantes y debería
estar abierta al público.
Estamos en un auténtico museo que
ocupa una gran parte de la zona baja
de su casa ubicada en Castrogonzalo,

provincia de Zamora. Es una auténtica
sinfonía, fruto de los mil colores que los
fabricantes usan en sus productos para
atraer a sus clientes. La estética y el culote del cartucho que forma parte de
ella, cuanto más largo más sensación
de “poder”, le transmiten a la mayoría
de los tiradores una seguridad especial
de potencia. Gran parte de los cazadores así lo creen y nada más lejos de la
realidad.
Cazadores.- ¿Cuándo comenzó tu afición Eliseo?
Eliseo.- Con mi padre hice los primeros pinitos, tendría yo doce o catorce
años, aún no tenía licencia y mi padre
me dejaba a veces la escopeta. Sentí la
necesidad sencillamente de almacenar
y guardar cartuchos hasta que un día

surgió la feliz idea de hacer algo más.
Clasificar y promocionar una colección de cartuchos por países, tipos de
calibres, casas comerciales y modelos.
Cuando afortunadamente en 1907 me
invitaron a incorporarme a la A.E.C.C.
(Asociación Española de Coleccionista
de Cartuchos) esta fue mi fuente principal de intercambio y recogida de
cartuchería semimetálica. En aquellos
días me hice a mí mismo la propuesta
de que no pasaría ningún año sin haber
conseguido ciento un cartuchos más, y
así tengo esta colección.
C.- ¿Cuántos cartuchos tienes y qué
programa informático utilizas para ordenarlos ?
E.- Varios miles de todos los países.
El programa es un FileMaker de co-
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Escuchando al maestro. De izda. a drcha. Geronimo, Eliseo y J.C. Monroy

leccionismo que existe en el mercado adaptado a esta colección, donde
condenso las características de tipos,
modelos, marcas de fabricantes y calibres, donde recojo una fotografía del
cartucho, otra del anagrama de la casa
comercial que lo ha hecho y cuando
tengo la caja también. Da unas grandes posibilidades de búsqueda y localización y cuando intento identificar
un cartucho le pulso buscar y me da
automáticamente todas las piezas que
tengo yo de ese modelo. A la pegunta de cuantos cartuchos cree Eliseo
que hay en el mundo, la respuesta es
contundente: “infinitos”. Dice infinito

porque este tipo de colección no tiene fin. Tiene un rótulo donde se puede
leer: “Todos los cartuchos incluidos
en esta colección son piezas de gran
interés histórico. Su único propósito es el de fomentar su estudio, la
investigación de su desarrollo histórico y técnico y asimismo su catalogación, difusión, y la protección
del patrimonio histórico”. Estamos
haciendo un patrimonio histórico del
cartucho afirma y estamos definiendo a su vez un desarrollo histórico y
técnico de cada uno de ellos. Que no
nos apunten los que nos quieren mal
y nos traten de matadores. Somos me-

ros transmisores y guardianes de la
historia.
C.- ¿Cómo harías un gráfico de evolución técnica de los cartuchos en los
últimos cincuenta años?.
E.- Ha sido un desarrollo fugaz. Hemos mejorado en la calidad de todo,
en las prestaciones, las presiones, la velocidad y en el tipo de perdigones de
los que hablábamos al principio, que
los viejos cazadores fabricaban tirando
el plomo derretido sobre el ala de un
sombrero para caer rodando en un balde de agua. Esos perdigones hoy son
esferas perfectas con un acabado y con
un brillo y dureza adecuados. Estamos
ya casi en el zenit del tema. Avanzar ya
será poco significativo.
Cuando le preguntamos qué lugar
ocupa España entre los fabricantes de
cartuchos a nivel mundial nos informa
que fuimos números uno y dos, pero
que actualmente estamos en la cuarta
posición. Italianos, franceses e ingleses, están por delante de nosotros. Los
italianos están actualmente haciendo
grandes promociones de sus productos, escopetas y cartuchos. Cuando comenzaron las grandes tiradas de plato,
nuestras escopetas no pudieron competir con las italianas. Jerónimo Fernández que está con nosotros clama por la
vieja Aramberri con nostalgia.

Un rincon con gran historia
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Eliseo comenta la numeración de los

Armas
diferentes calibres que la mayoría de
la gente desconoce. “Es tan sencillo”
afirma, “Si una libra de plomo pesa
453,592 gramos y con ella se pueden
fundir doce esferas de igual diámetro,
ese es el calibre doce. Y hablando en
medidas métricas, el diámetro del calibre doce es de 18,542 mm. La mayoría
lo desconoce.”
Este cazador coleccionista es sin duda
una persona que como él mismo afirma, está guardando la historia para
nuestros hijos y nietos, y solamente le
gustaría que alguna marca de cartuchos española se interesase por esto.
En su vida laboral, que comenzaba a
temprana hora, siempre encontraba un
hueco en sus viajes para visitar armerías y conseguir nuevos cartuchos. Pero
la saga de los Tesón, insistimos nunca
mejor dicho, ya tiene un heredero. Uno
de sus hijos y nietos continúan en la
senda del padre y abuelo.
Mantenemos la ilusión de que este lugar pronto esté abierto al público para

Solamente los elegidos de San Huberto rebordeaban con maquina

que las futuras generaciones puedan
disfrutar como lo hicimos nosotros en
nuestra visita.

Uno de los muchos paneles
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CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN
DE CETRERÍA 2020
CANTALEJO (SEGOVIA) - 9 DE FEBRERO DE 2020
CLASIFICACIÓN
XVI TROFEO DE REYES DE ALTANERÍA (TROREAL)
1º GONZALO CANO
2º JUAN CARLOS GÓMEZ
3º MARIO HIERRO
4º FRANCISCO RODERO
5º LUIS MARÍA ALFARO

ANDALUCÍA

133,8 Pts.

CASTILLA Y LEÓN 88,36 Pts.
CANTABRIA

87,40 Pts.

CASTILLA Y LEÓN 86,90 Pts.
BALEARES

80,20 Pts.

PAÍS VASCO

68 Pts.

2º DAVID ZUMETA

CASTILLA Y LEÓN

65 Pts.

3º ALFONSO LÓPEZ

CASTILLA Y LEÓN

64 Pts.

4º PEDRO A. SAN JUAN

CASTILLA Y LEÓN

63 Pts.

5º ÁNGEL GABRIEL

CASTILLA Y LEÓN

62 Pts.

1º TRIFINO VEGAS

CASTILLA Y LEÓN

58 Pts.

2º VICTOR MANUEL

CASTILLA Y LEÓN

57 Pts.

3º FRANCISCO IZQUIERDO

CASTILLA Y LEÓN

56 Pts.

4º RODOLFO MONGIL

CASTILLA Y LEÓN

54 Pts.

5º ROBERTO REINA

CASTILLA Y LEÓN

53 Pts.

FINAL BAJO VUELO AZORES
1º JOSÉ MANUEL VIGO

FINAL BAJO VUELO HARRIS
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Competiciones

SUSPENDIDAS TODAS LAS
COMPETICIONES OFICIALES DE
CAZA EN 2020 A NIVEL PROVINCIAL,
AUTONÓMICO Y NACIONAL
• Así lo decidió, el 11 de junio, el Comité Interautonómico de la RFEC, tras
la votación efectuada por los 18 presidentes autonómicos y el presidente
de la RFEC
• La desigualdad de condiciones para los participantes de las distintas
CCAA, por ser asimétrica la desescalada, y los riesgos de rebrote en
otoño e invierno, han primado sobre la intención de realizar las pruebas
durante la crisis sanitaria que padece nuestro país

E

l Comité Interautonómico de
la Real Federación Española de
Caza (RFEC) decidió suspender
de manera definitiva todas las
competiciones oficiales de caza a nivel
provincial, autonómico y, como consecuencia, nacional hasta 2021, debido a
la crisis del coronavirus. Una decisión
que fue votada por mayoría en el Comité Interautonómico del pasado 11 de
junio de 2020.
Esta difícil decisión se adoptó atendiendo a dos criterios principalmente:
por un lado, la desigualdad de condiciones en la que iban a llegar los deportistas, ya que la desescalada fue asimétrica en las distintas comunidades
autónomas, por lo que era imposible
establecer fechas para campeonatos
clasificatorios.

Por otro lado, se puso en primer lugar la salud de nuestros deportistas y
sus familias por el riesgo de rebrotes
en otoño e invierno, por lo que la celebración de estas pruebas, que en
algunos casos reúnen a varios cientos
de personas, incrementaría el riesgo de
contagios, a lo que se sumaron las restrictivas medidas sanitarias que hacían
inviables estas pruebas.

El presidente de la RFEC, Ignacio Valle,
lamentó tener que comunicar esta difícil
decisión, “pero es lo más justo a día de
hoy, la desescalada es distinta en cada
autonomía, los deportistas no podrían
disputar la prueba en igualdad de condiciones y, tal y como nos advierten las autoridades sanitarias, los riesgos de un rebrote siguen ahí, por lo que no podemos
poner en riesgo la salud de las personas”.
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Seprona

LA GUARDIA CIVIL AUXILIA A
TRES BURROS EN ESTADO DE
ABANDONO
• Los animales, que estaban encerrados en un pequeño patio, se encontraban heridos y en malas condiciones higiénico-sanitarias.
• Los équidos han sido trasladados a una sociedad protectora de Medina del
Campo (Valladolid) que cuenta con los medios necesarios que precisan este
tipo de animales

3

de agosto de 2020.- Miembros
del SEPRONA de la Guardia Civil de Burgos, apoyados por el
Servicio Territorial de Ganadería
de la Junta de Castilla y León, y un veterinario experto en equinos, han rescatado a tres burros que se encontraban
encerrados en una finca urbana de una
localidad de la comarca Odra-Pisuerga
de Burgos.
Los hechos ocurrieron días atrás
cuando el SEPRONA de la Guardia Civil tenía conocimiento del estado de
abandono de varios burros, cuyo dueño, de edad avanzada y enfermo, no
estaba prestando las condiciones higiénico-sanitarias que requieren este
tipo de animales. En las inspecciones
realizadas, se detectó además que carecían de agua y alimentos.
En el lugar, se encontraban tres burros, uno de ellos, que no podía moverse al estar encerrado en una instalación
de dos metros cuadrados, presentaba
pérdida grave de musculatura en el
cuarto trasero, causado por la falta total
de movilidad. Los otros dos estaban en
un patio que carecía de techado, por lo
que se encontraban al albur de las condiciones meteorológicas.
Los animales presentaban heridas en
las rodillas producidas cuando el animal se tumbaba por la fricción de sus
cascos sin cuidar, (los cascos llegaban
a alcanzaban unos 12 centímetros). Si
no se cuidan adecuadamente los cascos de este tipo de animales, les difi-
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culta la movilidad e implica problemas
en el apoyo y en las articulaciones. Así
uno de ellos presentaba lesiones graves en los ligamentos.
El propietario de los animales, una persona de edad avanzada que no se encontraba en condiciones de hacerse cargo
de su cuidado, ha cedido su propiedad
a una sociedad protectora de animales,
donde recibirán el cuidado y los tratamientos veterinarios que necesitan.
Se han instruido diligencias, a la
espera de conocer si los animales

presenten lesiones que menoscaben
gravemente su salud de forma permanente.
La Guardia Civil remarca la colaboración ciudadana y la importancia
de denunciar y pone a su disposición el número de teléfono 062
o si lo prefiere también el servicio
de alertas app alertcops; cualquier
información que desee facilitar o
colaboración en el ámbito de la
seguridad ciudadana, vial o medio
ambiental es tratada de manera discreta y anónima.

Clubes

EL CLUB DEPORTIVO DE CAZA “SAN
ROQUE”, DE MAYALDE (ZAMORA), DONA
UN DESFIBRILADOR AL AYUNTAMIENTO

E

l Club Deportivo federado
San Roque, de Mayalde, en
agradecimiento a sus vecinos por el uso que hacen
los cazadores de sus terrenos en la
práctica de la caza, ha donado al
Ayuntamiento un desfibrilador externo automático. Mayalde pasa así
a ser un pueblo cardio-protegido.
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Clubes

DONACIÓN DEL CLUB DE CAZADORES LA
ADRADA AL COLEGIO DEL PUEBLO

E

l Club Deportivo de Cazadores de La Adrada (Ávila),
asociación con más de 30
años de andadura y que
agrupa a los cazadores que gestionan los Cotos de Caza de La Adrada
(Ávila), siempre ha estado implicado
con el bienestar y el progreso de su
pueblo, colaborando en lo que ha
podido dentro de sus posibilidades.
El pasado 29 de septiembre, el club
hizo entrega de diverso material
donado al colegio de la localidad.
En total, 190 mascarillas infantiles, 1
garrafa de gel hidroalcohólico, 5000
folios y otro material escolar como
lápices, pinturas y gomas.
En el club de cazadores hemos
creído que como asociación debíamos colaborar y estar al lado del
pueblo, y en esta ocasión al lado

de los más pequeños: hijos, sobrinos,
nietos o amigos.
Además, todo ello fue adquirido en
comercios de la localidad, porque

también apoyamos al comercio
local. La Asociación de Cazadores
SIEMPRE ha colaborado, colabora
y colaborará para que entre todos
podamos salir lo mejor posible de
esta terrible situación en la que nos
encontramos.
El 1 de abril ya donamos al Ayuntamiento de La Adrada productos
para preparar más de 14.000 litros
de solución desinfectante. Posteriormente hicimos una donación
al Banco de Alimentos de nuestro
municipio de productos no perecederos por valor de 600 euros, habiendo adquirido los mismos en establecimientos de nuestro pueblo,
que creemos que también merecen
nuestro apoyo. Así mismo, entregamos al mismo Banco de Alimentos
un talón por importe de 330 euros
para que sean ellos los que adquieran aquellos productos de primera
necesidad que consideren, con la
única premisa de gastarlo en los
comercios de La Adrada.
Los Cazadores de La Adrada hemos estado, estamos y estaremos
SIEMPRE al lado de nuestros vecinos, y más, y como no puede ser de
otra manera, en estos momentos
tan difíciles que nos está tocando
vivir.
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