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La suspensión de 
la caza del lobo.

Siniestros sufridos 
por el cazador.

Un leonés entre 
leones.

Lidia Pérez, Subcampeona 
de España de Caza  

San Huberto

Presidente del club  
de cazadores, 

defiende la caza 
enviando la ficha 

cazdata





“Cultiva tu propio poder interno. 
Respeta la vida de los demás y de todo 
lo que existe en el mundo.

No trates de forzar, manipular y 
controlar a los otros.

Conviértete en tu propio maestro y deja 
a los demás ser lo que son, o lo que 
tienen capacidad de ser”.

P
or desgracia un concepto a 
simple vista tan positivo y 
tan agradable de interpre-
tar se ha convertido en un 
arma arrojadiza para sec-

tores anticaza y animalistas.

El bienestar animal es algo en princi-
pio deseable y necesario para los ani-
males en general.

Lo primero, ya en alguna normativa 
se hace el distingo de tipos de ani-
males en función de su uso o destino; 
compañía, producción y sobre todo 
hay que separar los que están dedica-
dos a funciones especificas de trabajo.  
Este es el claro ejemplo de los perros 
destinados a la caza en sus numerosas 
modalidades.

El perro de caza debe y tiene que te-
ner un tratamiento especial y peculiar 
en función del trabajo que va a des-
empeñar como auxiliar del cazador. 
Las distintas modalidades hacen que 
las peculiaridades de los canes sean 
muy distintas, por ejemplo, los perros 
de rehala, los perros de madriguera o 
los destinados a la caza menor.

Volviendo al principio, los anticaza 
y los animalistas han desplegado un 
plan para socavar la actividad cine-
gética, tratando de conseguir que, a 
través de las normativas de bienestar 
animal, utilizar o tener perros de caza 
sea difícil y complicado. Los requisitos 

que se exigen son, algunos de ellos, 
auténticos disparates para los que co-
nocemos los canes de trabajo. Prohibi-
ciones de cortes de orejas y rabos, que 
en algunas razas son necesarios por 
ser una degeneración de la raza, como 
es el caso de los rabos, o por ser una 
zona vulnerable, en el caso de perros 
de agarre de rehalas.

Que los animales tengan que estar a 
determinada temperatura en los nú-
cleos zoológicos, en torno a 22 grados 
no deja de ser una pretensión absurda 
y majadera, ya que ese derecho no le 
está garantizado por ley a los seres hu-
manos en este país.

Dar a una gallina unos centímetros 
más de jaula en su nave, donde convi-
ve con otros miles de ejemplares que 
en pocos meses va a ir destinada a ser 
matada para el consumo humano, no 
deja de ser demagogia barata y burda.

El gran problema que tiene el bien-
estar animal es que la bandera la enar-
bolan grupos minoritarios de “taliba-
nes fundamentalistas del animalismo”, 
personajes que intentan obligar al res-
to de los ciudadanos a comulgar con 
sus descabelladas ideas y que además 
están secundados por algunos políti-
cos que buscan en estos sectores el 
voto radical.

Son personajes que no me merecen 
ningún respeto, ya que además de tra-
tar de imponer sus criterios, utilizan 
las redes sociales de forma totalmente 
abominable, alegrándose de la muer-
te de cazadores en accidentes, de 
toreros en el ruedo, y lo que es peor, 
deseando la muerte y alegrándose de 
ella cuando un pobre niño enfermo de 
cáncer tenía la ilusión de ser torero.

“Sois basura con una evidente y ma-
nifiesta falta de catadura moral”. Es 
probable que ni sepáis qué es eso.

Desde la Federación que presido “to-
lerancia cero con el maltrato animal”, 
pero tonterías y caprichos los justos. 
La sinrazón de querer equiparar a hu-
manos y animales siempre estará con-
denada al fracaso.

BIENESTAR ANIMAL

Ahora toca el turno a nuestra Admi-
nistración Autonómica de legislar so-
bre Bienestar Animal. Las elecciones 
en unos meses. Así que queremos por 
escrito las intenciones programáticas 
de los distintos partidos. El MUNDO 
RURAL y los que realizamos distintos 
aprovechamientos vamos a estar muy 
atentos. El voto de este sector va a ser, 
como siempre, decisivo.

Santiago Iturmendi Maguregui
Presidente de la Federación de Caza 

de Castilla y León

Carta del Presidente
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Orden FYM/528/2017, de 27 de junio, por 
la que se aprueba la Orden Anual de Caza 

Debemos decir que este año se han atendido práctica-
mente la totalidad de nuestras peticiones y la Orden Anual 
es una norma ya muy pulida y convenientemente respal-
dada por el Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se 
regula la conservación de las especies cinegéticas de Cas-
tilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control 
poblacional de la fauna silvestre, que ha sido modificado 

atendiendo a las últimas sentencias del TSJ que cuestiona-
ron su conformidad con el resto del ordenamiento jurídico.

En este sentido, debemos tener en cuenta que algunos de 
los preceptos eliminados de la Orden no desaparecen sino 
que se recogen de manera estable en el Decreto, como los 
relacionados con la caza de la liebre con galgo, caza de pa-
lomas y zorzales en migración invernal en pasos, caza de la 
becada, caza del lobo o la prohibición del uso de perdigo-
nes en caza mayor.

En la temporada 2017-2018 ha descendido de forma alar-
mante la participación de los clubes federados en el Estu-
dio Regional sobre la Caza enviando la ficha CAZDATA con 
las estadísticas de capturas a la Federación.

Debemos recordaros que en la defensa de todos los proce-
sos judiciales que han iniciado los anticaza contra nuestra ac-
tividad se han utilizado por nuestra asesoría jurídica los datos 
de este estudio que ahora se está poniendo en peligro.

Aportando la ficha Cazdata contribuyes al mejor conoci-
miento de los aprovechamientos de caza y las poblaciones 
de las especies cinegéticas y a darnos argumentos en los 
tribunales contra quienes dicen que se caza sin conoci-
miento y sin datos, y que hay que prohibir la caza.

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

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

NOTICIAS BREVES

Federación
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Licencias para uso legal de emisoras 

El próximo 1 de enero se renovará por 
cinco años el título habilitante para el 
uso especial del espacio radioeléctrico 
para la caza en la región de la Federa-
ción de Caza de Castilla y León y sus 
cazadores federados. 

El importe de la licencia individual 
que permite el uso legal de emisoras 
para la caza es de 20 € y puede soli-
citarse por los cazadores federados en las oficinas de las 
delegaciones provinciales y de la Federación Autonómica.

Cacerías en zonas de caza controlada  
y cotos regionales 

Este año se dará continuidad al convenio de colabora-
ción firmado el 30 de mayo de 2017 entre la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente y la Federación de Caza de 
Castilla y León para la realización de actividades de control 
poblacional, por el que la Federación auxilia a la Consejería  

en estos controles aportando cazadores federados que ac-
túan bajo la dirección y supervisión del personal público 
designado. 

En cuanto se faciliten por la Consejería se informará públi-
camente sobre las fechas y lugares de estos controles y la 
forma de acceder a los sorteos públicos de puestos de caza 
que realizará la Federación.

Cazador formado 

La entrada en vigor del Real Decreto 50/2018, de 2 de 
febrero, por el que se desarrollan las normas de control 
de subproductos animales no destinados al consumo 
humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética 
de caza mayor, establece una serie de obligaciones para 
los responsables de las cacerías en relación al manejo de 
estos subproductos derivados de la actividad cinegética.

Este RD es de aplicación a todas las cacerías en las que 
el número de puestos sea superior a 40 o el número de 
piezas abatidas sea superior a 20 por jornada de caza, e 
impone la obligación de que se establezca un responsa-
ble de cacería, debiendo designar la autoridad compe-
tente un veterinario autorizado o cazador con formación 
específica en sanidad animal, que deberá ser responsa-
ble de examinar todas las piezas abatidas procedentes 
de la cacería.

Aunque el Real Decreto está actualmente recurrido por 
el Colegio de Veterinarios (precisamente por esta inclu-
sión de la figura del cazador con formación), es plena-
mente vigente, por lo que la Junta de Castilla y León está 
actualmente redactando la normativa de desarrollo para 
nuestra región, momento en el que esta regulación ten-
drá plenos efectos. 

Federación
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E
l pasado 16 de junio, en 
Valladolid,  tuvo lugar la 
Asamblea General Ordi-
naria de la Federación de 
Caza de Castilla y León que 

se desarrolló en horario de mañana sin 
novedad con la aprobación del balan-
ce de situación y presupuestos para 
el presente año y la exposición de los 
temas de interés planteados por los 
asambleístas. El Presidente de la Fe-
deración, Santiago Iturmendi,  expuso 
la memoria de actividades del pasa-
do año y los problemas actuales de la 
caza al mismo tiempo que los retos y 
proyectos de futuro, en especial para 
la recuperación de las especies de caza 
menor  y también en relación a la ne-
cesidad de trabajar en la mejora de la 
imagen pública de la caza, trasmitien-
do esta vez  un optimismo moderado 
por el ligero incremento de licencias fe-
derativas de la pasada temporada que 
parece indicar un punto de inflexión 
en la evolución del número de depor-
tistas afiliados.

Por la tarde, tras el almuerzo en el 
que se reunieron directivos de la Fede-

ración, autoridades entre las que se 
encontraban el Secretario General de 
Cultura y Turismo, el Director General 
del Medio Natural, y los Vicepresiden-
tes de las Diputaciones de León y Va-
lladolid, además de cazadores depor-
tistas acompañados de sus familias 
y  llegados de toda la región, se pro-
cedió a la entrega de premios y galar-
dones, distinguiéndose en especial, 
con la entrega de la Insignia de Oro 
de la Federación a D. Mario Sáenz 
de Buruaga Tomillo, biólogo espe-
cialista en el estudio de las especies 
cinegéticas, por su impecable trayec-
toria técnico-científica en apoyo a la 
práctica cinegética sostenible como 
recurso de gestión medioambiental 
y por su compromiso profesional, 
siempre independiente.

La presentación del acto corrió por 
cuenta del mediático y veterano perio-
dista y poeta Ángel María de Pablos, 
que se significó en favor del deporte 
de la caza como actividad tradicional y 
necesaria a preservar. Cerraron el acto 
los discursos de autoridades y directi-
vos federativos, todos ellos en la línea 

del apoyo a la caza como actividad 
deportiva y tradicional pero también 
necesaria para el correcto equilibrio de 
nuestra fauna y para el deseado man-
tenimiento y fijación de nuestras po-
blaciones rurales.

GALARDONADOS FIESTA  
DE LA CAZA 2018 – VALLADOLID

 Entrega de placas:

•  La Federación de Caza de Castilla y 
León

•  a la Fundación Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Valladolid, 
por su colaboración con la Federación 
de Caza en esa provincia y su apoyo a 
la creación y mantenimiento del Poli-
deportivo Municipal Cinegético Faus-
tino Alonso.

•  a la  Excma. Diputación Provincial 
de León, por su apoyo para la realiza-
ción en esa provincia del proyecto na-
cional “Estrategia para frenar el declive 
de aves del medio agrícola. Caso Perdiz 
Roja.”

ASAMBLEA Y FIESTA DE 
LA CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
Fotos: Óscar Hernández

Asamblea General 2018

Federación
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•  a la Excma. Diputación Provincial de 
Valladolid, por su apoyo para la rea-
lización en esa provincia del proyecto 
nacional “Estrategia para frenar el de-
clive de aves del medio agrícola. Caso 
Perdiz Roja.”

DEPORTISTAS 
CAMPEONES 2018

•  Iñaki Izurrategui Álvarez. Campeón 
de Castilla y León de Caza San 
Huberto

Galardonados 2018

Santiago Iturmendi y Mario Sáenz de Buruaga

•  Pedro Antonio San Juan 
Martínez. Campeón de Castilla  
y León de Bajo Vuelo

•  Salvador Pesquera 
Pinedo. Campeón de Castilla y León 
de Recorridos de Caza

Sorteo escopetas colaboración 
Estudio Regional sobre la Caza 
(CAZDATA)

•  Club Dep. de Caz. de Torresandino
•  Club Dep. de Cazadores de Alaejos

FEDERACIÓN DE CAZA  
DE CASTILLA Y LEÓN

Federación
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Felipe Vegue, miembro de la 
directiva de la Federación de 
Caza de Castilla y León y Pre-
sidente de la Asociación de 
Rehalas Regionales. Caza y Li-

bertad (ARRECAL), asume el cargo y el 
relevo y nombramiento de una nueva 
directiva, estableciendo como obje-
tivo de la entidad conservar nuestras 
tradiciones avanzando en la unión del 
mundo cinegético, aunando esfuerzos 
y sumando el apoyo de nuevas asocia-
ciones y entidades, trabajando coordi-
nadamente con el resto de los grandes 
organismos representativos que ya 
existen en el mundo de la caza, como 
Artemisan y RFEC.

Para el nuevo Presidente, los cam-
biantes retos de un escenario que suma 
un sinfín de dificultades, la avalancha 
legal propiciada desde el populismo 
radical y los ataques continuos hacia 
nuestras tradiciones obliga a una nece-
saria cooperación y colaboración con 
las Administraciones autonómicas y un 
diálogo  fluido con los partidos políti-
cos, con esfuerzo y trabajo, para que se 
puedan obtener respuestas favorables 
por ejemplo en el desarrollo de nuevas 
normas en Bienestar animal, o en dar 
respuesta a las obligaciones contraídas 
con Europa y defender nuestros dere-
chos en el ámbito internacional, osten-

tando la representación Española en 
FACE (Federación Europea de Asocia-
ciones de Caza y Conservación). La pre-
sencia en todos estos foros es esencial 
para la caza en España y es obligación 
de la ONC.

Son entidades de la ONC. Arrecal, 
Asociación Española de Rehalas, 
Junta Nacional de Homologación 
de Trofeos, Real Federación Españo-
la de Caza, Federaciones de Caza de 
Castilla y León, Castilla La Mancha y 
Navarra, APROCA Castilla La Man-
cha, ASICCAZA, Jóvenes  por La Caza 
(JPLC), Asociación de Paranyers (APA-
VAL), Asociación  para la Defensa del 
Cazador y el Pescador (ADECAP) y 
Asociación para la Defensa del Medio 
Ambiente y la Caza (ADEMAC).

Intensificar los programas de trabajo 
con los socios, la defensa ante el ani-
malismo radical fundamentalista que 
invade como corriente a la sociedad 
urbana, trabajando para que el cazador 
conozca las causas y las consecuencias 
de los ataques anticaza, defender los 
intereses de los habitantes del Mundo 
Rural, estableciendo las sinergias opor-
tunas y permaneciendo alerta ante 
cualquier fundamentalismo extremo, 
como los ataques contra el honor y las 
difamaciones en las redes sociales y la 

lista de agravios que todos conocemos, 
y que convierten al animalismo en una 
lacra para la Sociedad y la Naturaleza. 

Felipe Vegue explica que la Oficina 
Nacional de la Caza y su Presidente 
funcionan   con un sistema de  «toma 
de decisiones consensuadas, con auto-
crítica y a través de profesionales, con-
feccionando estudios e informes técni-
cos y jurídicos, que en la actualidad son 
imprescindibles para la defensa de los 
cazadores, más si queremos afrontar con 
determinación los ataques anticaza que 
persiguen la prohibición de esta activi-
dad, vengan de instituciones, animalis-
tas o ecologistas».

Además subraya que la ONC 
está  prestando el apoyo necesario  a 
las modalidades tradicionales de caza, 
al mundo rural (bien sean propietarios 
o practiquen cualquier actividad), a la 
mayoría de los cazadores nacionales, a 
los jóvenes, a los armeros, al sector de 
la carne de caza, a la Junta de Homolo-
gación, a los productores de caza «y lo 
hace convencida de conseguir excelentes 
resultados y con todos sus miembros tra-
bajando en la misma dirección».

FEDERACIÓN DE CAZA 
 DE CASTILLA Y LEÓN

FELIPE VEGUE CONTRERAS, NUEVO PRESIDENTE  
DE LA OFICINA NACIONAL DE LA CAZA,  
LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO RURAL

Nuestro amigo y compañero,  
Felipe Vegue Contreras, releva  
a Santiago Iturmendi Maguregui, 
Presidente de esta Federación,  
al frente de la ONC

Federación
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El SINSENTIDO DE LA SINRAZÓN

Como es bien sabido por los 
sectores directamente afec-
tados por la gestión de esta 
especie: Administración, 
cazadores y ganaderos, el 

lobo, especie emblemática a preservar 
como patrimonio natural que es de to-
dos y que tiene perfectamente garan-
tizado su futuro con sus poblaciones 
actuales, está considerado por la actual 
legislación como especie cinegética al 
norte del Duero y por tanto susceptible 
de aprovechamiento y no cinegética al 
sur del límite geográfico que ofrece el 
río de referencia en nuestra región.

Esta limitación fue determinada en su 
día por la densidad de la especie, en-
tonces más ubicada en zonas de mon-
taña, y su nula o muy escasa presencia 
en las zonas más septentrionales de 
la Comunidad. Los daños a la cabaña 
ganadera del lobo se circunscribían 
principalmente a la zona norte de las 
provincias de Burgos, León, Palencia y 
Zamora. 

Esta realidad de entonces ya no es 
la actual, porque con la expansión de 
la especie, las manadas se han ido ya 
por debajo del Duero y ahora los ata-
ques más graves al ganado extensivo 
se producen precisamente en Ávila y 
Salamanca, donde no existe ninguna 
clase de control de sus poblaciones y, 
además, las explotaciones no están tan 
preparadas para su defensa como lo es-
tán las del norte. Precisamente ese con-
trol ha llevado a las zonas al norte del 
Duero, donde se puede cazar, a un per-
fecto equilibrio entre el sostenimiento 
de la especie, el preservar la actividad 
económica ganadera y el generar ri-
queza en la zona a través de la caza.

Esta situación actual está amparada 
por la normativa autonómica y por la 
de la Unión Europea, que permite la 

caza al norte del Duero y la prohíbe 
estrictamente al sur a través de la 
Directiva Hábitats. La Junta de Casti-
lla y León ha chocado muchas veces 
contra esta situación legal, que no 
responde a la real, y ha intentado, e 
intenta, distintas iniciativas que per-
mitan el control de la especie tam-
bién al sur del río, pero mucho nos 
tememos que en la dinámica social 
actual y por mucho que digan los po-
líticos para esperanzar a los ganade-
ros, seguiremos pagando entre todos 
unos daños que se podrían controlar, 
sin afectar a la especie y, repetimos, 
generando además recursos en las 
zonas rurales, que falta hacen, por 
los cazadores.

Esta información que abre la nota, 
de que el lobo no se pueda cazar esta 
campaña en Castilla y León, segura-
mente le pueda parecer una buena 
noticia a la sociedad en general, por-
que la muerte de cualquier animal 
genera en principio una sensibilidad 
social en contra y porque la mayoría 
de la población no conoce en profun-
didad, y no tiene por qué, la realidad 
de todos los asuntos, y menos en te-
mas de caza, que están siempre intoxi-
cados por cuestiones ideológicas, que 
en la mayoría de los casos ya no son 
de opinión, sino que se convierten en 
simples afirmaciones de  radicalidad.

El escenario actual es el siguiente: 
poblaciones de lobos perfectamente 

EL LOBO NO PODRÁ SER CAZADO SEGURAMENTE  
EN TODA ESTA TEMPORADA EN CASTILLA Y LEÓN
Los continuos recursos de los radicales animalistas, las decisiones sin valorar las 
consecuencias de la Justicia y la falta de amparo y firmeza administrativo/normativa de la Junta 
de Castilla y León, dejan al albur de las circunstancias y sus consecuencias al sector ganadero y 
cinegético, cuyo único apoyo es la Ley, que al final no se cumple.

Federación
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estables y en expansión, con ganade-
ros que exigen control de la especie 
para minimizar los ataques a su caba-
ña, cazadores dispuestos a pagar por el 
aprovechamiento de los “excedentes” 
de la especie y legislación medioam-
biental que ampara estos intereses, 
todo ello amparado por estudios 
científicos, técnicos, administrativos y 
disposiciones legales que sustentan y 
justifican estos argumentos.

Parece lógico pensar, en un mundo 
normal y no al revés, que si un bien 
existe y es suficiente, es necesario 
controlarlo para evitar daños a unos 
terceros, alguien está dispuesto a pa-
gar por ese control que si no costaría 
recursos públicos y a la vez su prác-
tica genera riqueza, y todo ello está 
regulado por la Ley, se debería poder 
desarrollar esta actividad y obtener 
un beneficio evidente que interesa a 
todas las partes.

En contraposición nos encontra-
mos con una minoría radical que 
amedrenta, condiciona y contamina  
la acción y la opinión del resto de 

los actores; justicia, administración/
políticos y sociedad y convierte una 
razón evidente en un sinsentido que 
solo legitiman en el pensamiento 
único, el de ellos.

La sociedad en general está hoy 
enormemente condicionada por algu-

nos sectores concretos y minoritarios 
de la misma que quieren imponer sus 
ideas al resto, y en esto el animalismo, 
con la caza, se lleva la palma, utilizan-
do demagógicamente el hecho de la 
muerte para condicionar la actuación 
del resto de la ciudadanía.

Los animales y los vegetales son 
seres vivos y, salvo que se demuestre 
lo contrario, su muerte es necesaria 
para la propia subsistencia del ser 
humano, salvo que nos hagamos to-
dos veganos (y ni aun así, porque los 
vegetales también son seres vivos). 
¿O es que es menos una oveja que 
un lobo, que además provoca da-
ños? Otra cuestión son las garantías 
de atención, mantenimiento y trato 
al animal, en la que todos debemos 
estar de acuerdo.

Por supuesto, nuestro total apoyo 
al sector ganadero y a su represen-
tación sindical en sus reivindicacio-
nes ante la actual situación que se 
ha creado, entendiendo que, aun no 
siendo las únicas, sí que pueden ser 
ahora mismo las más importantes. 

Federación
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El Antropoceno (nueva época 
geológica) comenzó en 1950 
con los residuos radiactivos 
de las bombas atómicas. 
Desde entonces, los hu-

manos hemos provocado un cambio 
en el comportamiento del planeta 
debido a la producción química, los 
residuos de las industrias, los plásticos, 
las emisiones de gases, los desechos y 
las basuras, el calentamiento global, la 
acidificación de los mares, la alteración 
de ecosistemas y la desaparición ma-
siva de biodiversidad (defaunación). 
Desde la década de los años 50 la caza 
menor está en recesión. Sin embargo, 
es a partir de l982 cuando la aplicación 
de la PAC (Política Agraria Comunitaria) 
provoca el caos ocasionado por la de-
strucción de los hábitats y comienzan 
tiempos aterradores para la subsisten-
cia de la caza menor silvestre. Es más re-
ciente cuando las presiones de los gru-
pos animalistas se han adueñado de las 
estructuras del estado para implantar la 
obstrucción a la gestión cinegética.

Nuestro más grave problema es que 
en muchos lugares no se está haciendo 
lo que se tiene que hacer para evitar la 
catástrofe, la desaparición de la caza 
menor silvestre. Hoy la defaunación es 
un hecho irrefutable, aunque sólo cier-
to a medias, ya que todavía quedan al-
gunos animales. La caída sostenida en 
el tiempo del número de capturas ha 
ocasionado, con el paso de los años, 
un inmenso desánimo entre los caza-
dores de caza menor. En consecuencia, 
muchos han abandonado y otros se han 
orientado hacia la caza mayor. A difer-
encia de lo que han hecho los países ve-
cinos socios comunitarios, nuestra apli-
cación de la PAC ha allanado el camino 
hacia la actual crisis de la biodiversidad. 
El cazador de menor es una especie 
más afectada por esta crisis. ¿Por qué 
está durando tanto este declive? La rar-
efacción de los animales silvestres tiene 
múltiples explicaciones que cambian 
de intensidad según los lugares, pero 
sin duda las más importantes en nues-
tro país han sido la política cínica para 

aplicar la PAC y el obstruccionismo a la 
gestión cinegética.

Un aspecto crucial que sigue sin com-
prenderse es la destrucción diaria del 
hábitat por la intensificación y el aban-
dono agro-ganadero. La degradación 
de los hábitats ha venido conducida 
por la PAC y ha estado acompañada 
de otros factores como las concentra-
ciones parcelarias, la intensificación de 
la producción usando técnicas agre-
sivas con la vida silvestre: pesticidas, 
maquinaria, ciclos de cultivo, carreteras 
y tráfico. Todo ello conforma los sínto-
mas de un problema más grande, la 
transformación del espacio rural que 
implica la defaunación de sus paisajes. 
Si hemos perdido los guardas de caza 
¿quién se va a ocupar del cuidado de 
las poblaciones de animales silvestres? 
Han desaparecido los guardas que se 
ocupaban del control de predadores, 
de mantener las proporciones adecua-
das entre la abundancia de las presas 
y los predadores. Esta trascendental 

DEFAUNACIÓN Y CAZA
Dr. Jesús Nadal, UdL

Foto José Manzano
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tarea ha dejado de hacerse a pesar del 
grave daño que el exceso de predación 
ocasiona sobre la caza menor. Desde la 
Administración se prefiere no asumir 
el coste de la negativa imagen pública 
que genera el sacrificio de fauna silves-
tre (moda animalista), sin pensar que la 
existencia de la vida silvestre depende 
de la muerte y del equilibrio entre po-
blaciones.

No construir una cultura cinegética 
acorde con el tiempo actual, no dis-
poner de criterios claros, funcionar con 
amaños que satisfacen algunos intere-
ses especiales y guiarse por el amiguis-
mo no da señales de limpieza y hon-
estidad en la caza. ¿Qué perseguimos? 
pasar desapercibidos para no ser señal-
ados porque está de moda disparar al 
cazador. ¿Qué historia nos identifica? 
¿Qué historias nos contamos? ¿Qué re-
lato estamos construyendo del cazador 
actual? 

El cazador exterminador: al alba lle-
gamos al monte a buscar el bando de 
12 perdices que habíamos descubierto 
en la val seca, a las 14:00 ya no queda-

ba ninguna estaban todas en la percha 
¡Qué gran cacería! ¡Qué poder de de-
strucción!

El cazador conservador: al alba llega-
mos al monte a buscar el bando de 12 
perdices que habíamos descubierto en 
la val seca. Cuando habíamos logrado 
quitar un ejemplar y subirlo a la percha 
cambiamos de territorio buscando otro 
bando, nos llevó toda la mañana poder 
encontrar el segundo grupo que supo 
escapar sin dejarnos aproximar ¡Qué 
gran jornada! ¡Qué poder de evasión!

¿El número de piezas en la percha es 
lo que perseguimos? ¿Para qué cazar 90 
perdices en la temporada, si durante la 
próxima el coto va estar vacío? Lo que 
nos importa es la madre, el número de 
animales que quedan en el monte para 
reproducirse, ya que lo que podemos 
cazar de forma sostenible son los exce-
dentes que ha producido la madre (los 
ejemplares reproductores). El objetivo 
del cazador debe ser compuesto no 
sólo por el número de piezas para hoy, 
también para mañana y los años venid-
eros. Mucho mejor si es un objetivo 

fijado en la calidad de los lances que 
exija la excelencia a las piezas y al perro. 
Porque de esta forma la caza es apren-
dizaje, diversión, superación, tensión y 
satisfacción.

Con la caída de las poblaciones de fau-
na silvestre, se ha desencadenado una 
poderosa corriente de repoblaciones 
con animales de granja, con el objeto 
de disponer de un sucedáneo para ca-
zar en los cotos. El problema más grave 
es la sobrepresión que esta caza artifi-
cial ocasiona sobre la población silves-
tre, los caprichos tienen consecuencias. 
En las últimas cinco temporadas, la 
adversidad climática ha incidido nega-
tivamente sobre la reproducción y la 
abundancia de animales. Este año ha 
sido lo contrario, por lo que debemos 
ser moderados y juiciosos con el fin de 
conservar la necesaria madre para los 
años venideros.

Dr. Jesús Nadal García 
Profesor del Departamento de Ciencia 

Animal. Universidad de Lérida



TRAMITACIÓN TELEMÁTICA  
CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Junta de Castilla y león ya 
está aplicando con todos 
sus efectos la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas, 
que en su artículo 14.2.a) estableció la 
obligación de las personas jurídicas 
(asociaciones, clubes) de relacio-
narse con la Administración por vía 

telemática (internet), mediante el uso 
de un certificado digital de represen-
tación.

Como muchos sabrán (pero otros 
no), este certificado consiste en un 
programa instalado en un equipo in-
formático que garantiza, a través de 
una clave, que el usuario solicitante 
es efectivamente el representante 
de la asociación y que puede actuar 
por internet firmando en su nombre. 
Para obtener e instalar este certifica-
do debe solicitarse a los organismos 
autorizados para emitirlo, acreditan-
do en persona esta representación 
con la documentación correspon-
diente.

Por nuestra experiencia, sabemos 
que más del 50% de los directivos, 
representantes de clubes deportivos 
de cazadores, son “analógicos”. Es 
decir, que esto de los ordenadores e 
internet no es precisamente lo suyo. 

Asesoría Jurídica

14 Cazadores de Castilla y León •••



Pasos para solicitar el certificado de representante de 
un club deportivo (persona jurídica):
1.  Solicitar certificado al Registro de Entidades Depor-

tivas de Castilla y León acreditativo de la existencia del 
club y del presidente actual. Antes habría que actualizar 
la situación de la asociación en el registro si es irregular.

2.  Solicitar el certificado digital por internet en el siguien-
te enlace (tiene un precio de 14 euros y durará 2 años): 

       https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/ 
certificado-de-representante/persona-juridica/ 
solicitar-certificado

•  El correo electrónico que se facilite será en el que se reciba 
el certificado digital y resto de comunicaciones.

•  Se recibirá un Código de Solicitud que deberá aportarse 
cuando se acredite la identidad.

•  Todo el proceso deberá hacerse con el mismo ordenador.

2.  Acreditar la identidad físicamente en una oficina de 
registro. Hay que pedir cita en una oficina de registro 
autorizada (Hacienda) específicamente para este trámite 
y personarse físicamente el representante de la asocia-
ción para acreditar su identidad, todo ello en un plazo de 
quince días desde la fecha del certificado del Registro de 
Entidades Deportivas.

Tendrá que llevar la siguiente documentación:
- DNI original
- Código de Solicitud del Certificado Digital.
- Certificado del Registro de Entidades Deportivas.
- Estatutos del club.

3.  Descarga del certificado. 
       Una vez acreditada la identidad personalmente en Ha-

cienda, con el mismo Código de Solicitud se podrá des-
cargar el certificado digital en el mismo ordenador, pre-
vio pago de su precio mediante tarjeta de crédito, en el 
siguiente enlace. 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/
certificado-de-representante/persona-juridica/
descargar-certificado

El certificado se podrá exportar y utilizar en otros equipos 
informáticos.

Todos los detalles sobre la solicitud e instalación del 
certificado digital se pueden encontrar en este enlace 
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT):
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/
certificado-de-representante/persona-juridica

CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTANTE 
DE PERSONA JURÍDICA

Por eso, y vistas las dudas que aún 
nos siguen planteando, queremos 
rescatar una breve guía, que ya en-
viamos el año pasado a todos nues-
tros clubes federados, en la que se re-
lacionan los pasos a dar para solicitar 
y utilizar el famoso certificado digital.

En teoría el procedimiento parece 
sencillo, pero debemos advertir que 
una vez instalado el certificado hay 
que tener el ordenador perfectamen-
te configurado para poder firmar di-
gitalmente y además tener instalada 
la aplicación “Autofirma”. Para com-
probar estos requisitos, la Junta nos 
facilita un enlace que nos dirá si está 
todo en regla: 

https://www.ae.jcyl.es/fiex/ 
FIEXComprobarRequisitosAction.do

En cualquier caso, si se necesita y no 
se tiene a mano un socio, hijo, nieto 
o cuñado que eche una mano en es-
tas ocasiones, volvemos a recordar 
que están a disposición de todos los 
clubes federados las oficinas de nues-
tras delegaciones provinciales y de la 

Federación Autonómica para prestar 
asesoría sobre este procedimiento, 
que si bien, en un principio puede 
parecer un engorro y una obligación 
administrativa más a las asociaciones, 
una vez implantado y funcionando 

bien, facilitará y agilizará enormemen-
te cualquier gestión de los cotos con la 
Administración.

Antonio Velasco Martín 
Asesor Jurídico FCCyL
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La caza no es un deporte de 
los de mayor riesgo, ni mu-
cho menos, pero sí que es 
una actividad en la que se 
usan armas que se convier-

ten en muy peligrosas cuando no se 
las utiliza con método y mesura o in-
terviene desgraciadamente el azar. En 
nuestro caso, utilizamos armas durante 
el recorrido que supone la caza me-
nor, y algunas modalidades de mayor, 
con la mala costumbre de no llevar el 
arma asegurada mientras te mueves. 
En otras modalidades de puesto fijo 
disparamos hacia un espacio donde el 
proyectil, si es bala, puede herir y matar 
a muchos cientos de metros. Cada vez 
hay más prudencia y menos víctimas, 
pero debemos seguir diciendo que 
todas las cautelas son pocas.  El año 
último analizado, 2017, ha sido muy 
benigno en cuanto a accidentes morta-
les, dentro del ámbito de Mutuasport, 
no obstante han muerto dos personas 
por disparos, uno de ellos por un dis-
paro del propio cazador. En cuanto al 

total de muertes por disparos del arma 
en el ámbito nacional durante la caza 
en 2017, se habían contabilizado once 
muertes en España (1).

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Si analizamos los siniestros por los 
que muere un cazador durante el ejer-
cicio de nuestro deporte hay una am-
plia causalidad y un variado espectro 
de accidentes, pues por la caza nos mo-
rimos y matamos de muchas maneras. 
Algunas muertes coinciden en puestos 
doblados o triplicados en armas y caza-
dores juntos en el mismo puesto, otras 
confundiendo a la víctima con un jabalí 
o cualquier cosa, que son siempre in-
justificables. Estos tipos de muerte del 
cazador por disparo propio o de otro 
cazador, habitualmente su amigo o 
familiar, son los siniestros más noticia-
bles que abren los telediarios y dan una 
mala imagen de la actividad. Hay otros 
tantos siniestros durante la caza en los 
que interviene fatalmente el azar y que 

en las estadísticas se cuentan como 
otras causas, sin disparos por el medio, 
como el caso de alguno que ha muer-
to por un rayo del cielo y otros que se 
mueren de infarto porque los supera 
la pasión o algunos también por desfa-
llecimiento. Hay casos por despeñarse 
tras un paso mal dado y alguno que tie-
ne la mala suerte de ser arrollado por 
una cosechadora. En las estadísticas se 
cuentan también otras muertes, como 
accidentes durante el viaje y sobre 
todo, varios fallecimientos por salvar al 
animal colaborador. Hay siniestros con 
fallecimiento del cazador por solida-
ridad con el perro o a la rapaz cetrera 
que durante el fragor de la caza caen 
a un pozo, balsa ganadera o canal de 
riego y a ellos se tira el cazador impul-
sado por el amor a su fiel compañero y 
a compartir desgraciadamente destino 
con el animal colaborador. Estas últi-
mas son entregas sublimes de la vida 
por amor a un animal, que calibran la 
gran calidad humana de esos cazado-
res. Por esto, nos duele tanto que por 

SINIESTROS SUFRIDOS POR EL CAZADOR
Recogemos los datos concretos de los siniestros que producen muertes o 
lesiones de la mutua de los cazadores (Mutuasport) y estimamos los totales 
producidos en España en 17 años (2001 a 2017).

José Luis Garrido Martín
Publicado en Trofeo (Setiembre 2018)

Siniestros
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hechos puntuales que todos condena-
mos, gente maliciosa diga que los caza-
dores no queremos a nuestros perros, 
o se alegren de la muerte de algún ca-
zador demostrando lo miserables que 
pueden llegar a ser ciertos ciudadanos 
radicales. No obstante, las heroicidades 
que cuestan la vida a una persona, no 
podemos alentarlas nunca y menos te-
niendo en cuenta que en la mayoría de 
estos casos, si muere el cazador, tam-
bién muere el animal colaborador. 

Hay cazadores que tuvieron la des-
gracia de matar a otro de un disparo 
y necesitan asistencia sicológica conti-
nua porque el mal recuerdo convierte 
su vida en un infierno. Pero peor aún 
han sido algunos dramas dobles, por-
que quien provocó la muerte del com-
pañero de caza no pudo contenerse 
del impacto emocional y acto seguido 
se suicidó en el lugar del suceso. Toda la 
prudencia es poca, porque un mal tiro 
se nos puede escapar a cualquiera. 

VÍCTIMAS DE LA CAZA

En la Tabla 1 hemos reflejado los da-
tos en diecisiete columnas, una por 
cada año datado (2001 a 2017) y en 
diez filas donde se reflejan los diferen-
tes siniestros amparados por Mutuas-
port, la mutua propiedad de los caza-
dores que recoge el mayor número de 
seguros deportivos de caza a prima fija 
de España. 

Hemos colocado cada fila analizando 
los siniestros de los asegurados por or-
den de gravedad. Las dos primeras filas 
corresponden a los muertos durante 
el ejercicio de la caza por disparos de 
armas, bien de terceros (1ª) o del pro-
pio cazador (2ª). La 3ª fila corresponde 
al total de los fallecidos cada año por 
armas de fuego, sumando las dos filas 
anteriores. La 4ª fila recoge los muer-
tos que se producen durante la activi-
dad cinegética, desde que el cazador 
sale de su casa hasta que regresa, pero 
que no se han producido por armas de 
fuego. Son las muertes que acaecen 
al cazador por esas otras causas que 
hemos enumerado en el párrafo an-
terior. Por esos caprichos del azar, en 
los17 años de este siglo (2001 a 2017 
a. i.) han muerto entre los asegurados 
por Mutuasport, el mismo número de 
cazadores por disparos de armas (pro-
pios o de terceros), que por otras cau-
sas acaecidas durante el ejercicio de la 
caza, sin que haya habido ningún tiro 
por el medio. Así, se han producido 
174 muertes por disparos propios y de 
terceros y otras 174 muertes por esas 
otras causas citadas, que es una trágica 
coincidencia casual. La 5ª fila suma to-
dos los muertos durante el ejercicio de 
la caza, total 348 fallecidos asegurados 
por Mutuasport. 

También hay en estos 17 años tres 
tipos de víctimas sin muerte entre los 
asegurados en Mutuasport, (filas 6ª,7ª 

y 8ª) que contabilizan siniestros graví-
simos con lesión de gran invalidez (10 
victimas); graves con alguna invalidez 
(371 victimas) o con lesiones más leves 
(28.771 victimas). La fila 9ª recoge el 
sumatorio de los siniestros totales con 
todas las víctimas que han sufrido al-
guna lesión cazando y que en estos 17 
años han sido 29.500 cazadores, unos 
1.375 cada año

OTROS SINIESTROS 
CON RESPONSABILIDAD 
DEL CAZADOR

La fila 10ª es para otro tipo de sinies-
tros que producen daños a animales 
o cosas de terceros y son provocados 
por el cazador o por sus perros o ani-
males colaboradores, pero que son 
responsabilidad de aquel, aunque no 
haya lesiones personales. En ellos se 
incluyen los accidentes del arma y las 
ayudas por accidente del perro propio. 
En Mutuasport tenemos tres años data-
dos y los números nos indican que en 
ese trienio este tipo de responsabilida-
des son aproximadamente el doble del 
total de siniestros con lesiones, pero 
no hay muestra suficiente para sacar 
conclusiones, en otro caso podrían 
acercarse el número de estos daños a 
los 60.000 en ese periodo. Así que ojo 
con lo que aseguramos porque cuando 
no responde el seguro, respondemos 
con nuestro patrimonio. El seguro da 
tranquilidad, pero la mayor alegría de 

GRÁFICA Nº 1. FALLECIDOS POR ARMAS DURANTE LA CAZA  2001-2017
Ámbito asegurados por Mutuasport

Siniestros
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cualquier cazador es no tener que uti-
lizarlo nunca; para que esto ocurra, la 
prudencia es la clave de todo. Los da-
tos de estos años indican que vamos a 
mejor y disminuyen los siniestros más 
graves. 

La tendencia de los siniestros por 
disparos del arma, ocurridos a cazado-
res asegurados en Mutuasport, ha ido 
claramente a la baja en estos 17 años 
analizados, han bajado especialmente 
las víctimas por disparos propios, tal 
y como  se refleja en la gráfica Nº 1 si-
guiente.

ACCIDENTES ESTIMADOS 
EN TODA ESPAÑA

En la Tabla 2 se recoge el número de 
mutualistas y el de las licencias en cada 
uno de los cuatro tramos, tres por quin-
quenios y uno por último bienio. En am-
bos colectivos el número de cazadores 
es menor ya que tanto licencias, como 
seguros, se repiten para algunos caza-
dores.  La muestra base de mutualistas 
respecto al ámbito nacional es sufi-
ciente pues es ampliamente numerosa 
para considerar que las estimaciones 
son muy cercanas a la realidad.

Para manejar los datos, pero espe-
cialmente las estimaciones de rango 
nacional comparando el número de 
mutualistas y el de licencias nacionales 
para extrapolar, hemos dividido los 17 
años en tres quinquenios 2001-2005; 
2006-2010 y 2011-2015, en los que he-
mos sacado la media de siniestros, ade-
más de otra media por el bienio 2016 
y 2017. Esto es así porque para extra-
polar los siniestros al ámbito nacional 
hay que tener en cuenta el número de 
licencias medias de cazadores en Es-
paña en cada quinquenio o bienio y el 
número de mutualistas medio también 
en esos cuatro periodos, atendiendo 

Seguros emitidos por Mutuasport y licencias de caza estimadas en España

Quinquenio
2001-2005

Quinquenio
2006-2010

Quinquenio
2011-2015

Bienio
2016-2017

Seguros DP Mutua 430.000 409.000 240.000 235.000

ID RC ID 220.000 205.000 115.000 145.000

Licencias 
España (2)

1.150.000 1.050.000 850.000 750.000

al número de seguros de responsabili-
dad civil ante terceros (RC) y de daños 
propios (DP). Hay que tener en cuenta 
que cada año de este siglo se expidie-
ron en España un número de licencias 
de caza a la baja entre 2001 y 2017. En 
este periodo de 17 años la mutua expi-
dió diferente número de seguros de RC 
y de DP cada año, por varias causas y 
entre ellas la significada especialmente 
en el  año 2011 cuando nueve federa-
ciones autonómicas dejaron la mutua 
por la escisión federativa y también 
hubo una causa significativa en 2015 
cuando variaron las responsabilidades 
de los cazadores y desde entonces ya 
solo tenemos que pagar algunos acci-
dentes de carretera dentro del coto (los 
que coincidan con ciertas cacerías co-
lectivas de caza mayor) y no todos los 
accidentes acaecidos en el coto, como 
hasta ese año. Para acercarnos en las 
estimaciones nacionales hemos obte-
nido unos coeficientes multiplicadores 

para cada tramo, que nos permiten es-
timar los siniestros que se producen en 
España durante la caza, a tenor de los 
datos concretos que maneja la mutua.   

Y en España, extrapolando los datos 
concretos de la Mutua, la estimación de 
las muertes por tiros que estimamos en 
656 fallecidos, también ha ido a la baja 
en esos 17 años, aunque han muerto 
1.178 cazadores (media 69’3/año), por 
diferentes causas, no solo tiros, durante 
la jornada de caza, desde la salida has-
ta la entrada en casa. Sin embargo, en 
ese periodo no coinciden como en Mu-
tuasport las muertes por armas con las 
producidas por otras causas (sin tiros) 
que han sido 522 muertos, el 80% de 
los fallecidos por armas. 

 
En un siniestro es también muy terri-

ble el número de las víctimas de gran 
invalidez que en estos 17 años han sido 
de 10 cazadores en el ámbito mutua-
lista y estimamos que 25 entre todos 
los cazadores españoles. Los siniestros 
con alguna invalidez son mucho más 
numerosos con 371 víctimas entre los 
amparados por la mutua y en el ámbito 
nacional  la estimación es de 1015 vícti-
mas. Las pequeñas lesiones se acercan 
a las 29.000 en la mutua y en España 
superaron las 75.000 víctimas.

Son demasiadas lesiones, pero a la 
vista de algunos videos que graban ca-
zadores y suben a los medios y el peli-
gro de las monterías donde se doblan 
y hasta triplican puestos y armas, tene-
mos que dar las gracias a San Huberto 
que hace de mediador.

Radio MARCA. “A tenazón”. Leo de la 
Fuente (2018).

Las estimaciones de licencias nacionales se 
han obtenido por los datos remitidos  

desde las CCAA y otros. 

(Se han redondeado a miles las cantidades medias de seguros y licencias de la tabla)
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UN POCO DE HISTORIA

Las intervenciones de armas 
comienzan sus funciones 
en el año 1988, trabajando 
como unidades especializa-
das. (La especialidad se creó 

por Orden General número 61/1986 de 
19 de Julio). Anteriormente los puestos 
de la Guardia Civil eran los encargados 
de este servicio. 

El Teniente Interventor de armas y ex-
plosivos, José Blanco Díaz, Jefe de la In-
tervención de Armas de la provincia de 
León, nos informa de su funcionamien-
to. Se trata de  una unidad específica, 
con personal específico y calificado 
para el control de las armas y explosi-
vos en todo el territorio español, bajo la 
L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 

El control de las armas ocupa aproxi-
madamente un tercio de este servicio, 
y el restante es de explosivos cartuche-
ría y pirotecnia. En nuestra provincia 
existen cinco intervenciones en total, 
cuatro de ellas dedicadas al público en 
general y a la atención de instalaciones 
y establecimientos relacionados con 
dichas materias en las localidades de 
León, Astorga, Ponferrada y Villablino. 
Además, cuentan con otra especial de-
dicada al control exclusivo de la fábrica 
de explosivos Orica situada en Valderas.   

¿EN MATERIA DE SANCIONES 
CUÁLES DE ELLAS SERÍAN LA 
MAYOR Y LA MENOR? 

Al Teniente Blanco Díaz no le gusta 
especialmente la palabra sanción. Está 
claro que prefiere que todo discurra 
por los cauces legales y nos recuerda 
que “la Guardia Civil no legisla, solo 
hace cumplir las leyes”. “Teniendo en 
cuenta la ley actual de seguridad ciu-
dadana 4/2015, que sanciona en ma-
teria de armas, explosivos, artificios pi-

rotécnicos y cartuchería, las infraccione 
leves comienzan desde 100 €, hasta in-
fracciones muy graves que pueden al-
canzar hasta los 600.000 €, aplicables a 
cierto tipo de instalaciones. No es el ob-
jetivo de las intervenciones sancionar, 
sino controlar. La sanción es el último 
recurso al incumplimiento reiterado o 
intencionado de una normativa”.   

EL PERSONAL DE 
INTERVENCIÓN ¿QUÉ CURSOS 
RECIBE EN UN TEMA TAN 
COMPLEJO?

“Es un tema complejo y vivo. No es 
solamente el Reglamento de Armas. La 
normativa de aplicación va mucho más 
allá de este reglamento. Inicialmente 
para acceder al curso de formación de 
la especialidad, que dura entre mes y 
medio y dos meses, el personal ha de 
pasar una  oposición francamente difí-
cil. Hay que dominar todas las normati-
vas. No es solamente pasar inspección 
de armas”. Todos los años se llevan a 
cabo al menos dos o tres seminarios de 

formación de reciclaje, para actualizar 
la nueva normativa y para unificar cri-
terios de actuación.

¿DE QUIÉN DEPENDE LA 
EXPEDICIÓN DE LOS PERMISOS 
DE ARMAS?       

“El reglamento de armas, dependien-
do del tipo de licencia, que también 
tenemos una variedad de ellas, es com-
petencia de distintas autoridades. Desde 
la licencia de arma larga rayada D (rifle) 
concedida o denegada por el General 
de zona de la Guardia Civil, armas de tiro 
deportivo licencia tipo F, que depende 
de la Intervención Central o la propia de 
avancarga que es competencia del Sub-
delegado de Gobierno. El de escopeta 
(E) lo expiden normalmente los Jefes de 
la Comandancia por delegación de los 
Subdelegados del Gobierno que son los 
que tienen la competencia. 

Nos comenta que cuando se retira un 
arma, la devolución, si procede, depen-
de de la autoridad que ordenó su retiro. 
Si es una infracción administrativa será 
la Subdelegación de Gobierno la que 
decida. En un procedimiento de ilícito 
penal la autoridad judicial dictará la 
resolución. Algunas personas piensan 
que la devolución de un arma depen-
de de las intervenciones, pero estas no 
deciden nada al respecto, son meros 
depositarios de las armas.

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN  
LAS INTERVENCIONES  
CON EL BOPE, (BANCO OFICIAL  
DE PRUEBAS DE EIBAR)?

“El BOPE es una unidad indepen-
diente que no tiene nada que ver con 
nosotros. Su misión es la catalogación, 
punzonado, marcado y prueba de las 
armas. La única relación directa con 
este organismo que tenemos, es la tra-
mitación de las armas que para su inuti-
lización les remitimos”.

INTERVENCIÓN DE ARMAS A DOMICILIO
La Intervención de Armas de la Guardia Civil de León, ha puesto en marcha la primera 
furgoneta de España que lleva a cabo este servicio, en diversas localidades de la provincia.

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

El interventor Benito Antolín Pastrana  
con el armario blindado al fondo

El publico contempla las armas de la subasta
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En el caso que un ciudadano encuen-
tre un arma en su casa, nos afirma que 
su obligación es depositarla en la inter-
vención más cercana. Posteriormen-
te se averiguará su procedencia y se 
buscarán antecedentes en los diversos 
ficheros que tienen a su disposición. El 
arma como cualquier otro objeto en-
contrado es propiedad de la persona 
que la halló y consiguientemente dis-
pone lo que quiera hacer con esa arma; 
después de comprobar que no existe 
ninguna trazabilidad negativa, es decir 
no ha sido involucrada en ningún ilíci-
to penal, no ha sido sustraída etc.,  la 
puede poner a su nombre si está legal-
mente habilitado, o destinar a chatarra 
o vender. 

Con respecto al borrador de la nue-
va ley de armas considera que es una 
normativa más a cumplir y, que refleja 
un acercamiento a la legislación euro-
pea ya que parte de una directiva. Sin 
duda estamos todos los cazadores muy 
pendientes de lo que ocurra y esta vez 
sí, creemos que “algunas opiniones 
nuestras” se llegarán a tener en cuenta. 
En estos momentos, en Alemania, el si-
lenciador es obligatorio para cazar. En 
Francia hace muchos años que es venta 
libre. En varios países más pasa lo mis-
mo. En España como todos sabemos 
está absolutamente prohibido. Augu-
ramos que no va a ser nada fácil po-
nernos de acuerdo con la U.E. en este 
y otros asuntos. Tenemos que empezar 
por la educación primaria, y borrar del 
cerebro de muchos ciudadanos la idea 
de que las armas son solamente para 
matar todo. Tarea nada fácil para los 

profesores ya que algunos pocos dicen 
que odian estos “malignos aparatos”. 

¿EL TIPO DE ARMA QUE SE 
AUTORIZA PARA CAZAR PUEDE 
DEPENDER DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA?

Le preguntamos al respecto porque 
inicialmente algunas autonomías mani-
festaban haber autorizado el calibre 22 
L.R. para cazar, y la Intervención Central 
no lo considera apto para este menester 
por lo tanto está prohibido. Sin embar-
go esta intervención autoriza el 17 HMR 
con fines cinegéticos, y la Comunidad 
de Castilla La Mancha lo ha prohibido.

“La intervención no regula qué arma 
es para cazar, sino las condiciones 
que tiene que tener esa arma, y como 
controlamos la titularidad”. El teniente 
Blanco Díaz se abstiene de opinar so-
bre el 22 L.R.  

LAS SUBASTAS DE ARMAS

En León se llevan a cabo una o dos su-
bastas anuales en función del número  

de armas depositadas, al superar un 
año el tiempo de depósito en la inter-
vención conforme establece el Regla-
mento de Armas. Pasado el año, si el 
propietario no dispone el destino para 
el arma, esta sale a subasta pública, a 
la que podrán acceder aquellas perso-
nas que estén dotadas de la correspon-
diente licencia o autorización válidas 
para la categoría a la que pertenezca 
el arma. 

El teniente interventor Blanco Díaz 
estima que un tercio del total de armas 
depositadas, son retiradas antes de la 
subasta por sus dueños, otro tercio es 
el que normalmente sale subastado 
y el último tercio, van directamente a 
chatarra; este proceso según reza en 
el reglamento se lleva a cabo por fun-
dición, virutado o proceso similar. Aquí 
se hace por fundición. La Guardia Civil 
como tal, no recibe ninguna compen-
sación económica por este proceso, es 
decir le cuesta dinero porque los gas-
tos de publicaciones, BOE, etc., corren 
a su cargo. Únicamente cobra las tasas 
de legalización como en cualquier otra 
arma. El ciudadano no abona nada. Y 
después de observar la diversidad de 
armas a la vista afirmamos que etique-
tarlas y clasificarlas es toda una ardua y 
larga tarea. 

LA FURGONETA DE LA 
INTERVENCIÓN MÓVIL

El teniente Blanco nos informa que 
León tiene la que ha sido la primera in-
tervención móvil de España. Este pro-
yecto nace en el año 2015 y se fragua en 
el 2016  en el ICAE (Intervención Cen-
tral de Armas y Explosivos) de Madrid, 
conjuntamente con el Director General 
operativo Cardier, y en colaboración en 
este caso con la Diputación Provincial 
de León, que donó el vehículo, con el 
fin de potenciar el acercamiento de la 
Administración al ciudadano del me-
dio rural. Técnicamente es como una 
Intervención fija. El ciudadano dispo-
ne de todos los servicios, siempre con 
cita previa, y nos llamó especialmente 
la atención, que incluso se  expiden las 
guías de las armas en el acto. El funcio-
namiento de ordenadores es a  través 
del sistema 4G, dentro de la intranet 
propia del cuerpo; las citas son mo-
mentáneamente en ocho puntos de la 
provincia. A medida que el sistema 4G 
se extienda, algo que ya está ocurrien-

El teniente interventor José Blanco Díaz con las armas de la subasta

El teniente interventor
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do, se aumentarán los lugares de tra-
bajo. Además se está trabajando para 
tener un banco móvil cerca que, en 
este caso concreto, en Toral de los Guz-
manes, por coincidencia, estuvo pre-
sente. La furgoneta está especialmente 
carrozada para este trabajo. Tiene una 
amplia autonomía de servicio de 5 ho-
ras, consiguieron instalarle en León ba-
terías de gel y también está dotada de 
generador, para prácticamente funcio-
nar sin límite de tiempo. Todo previsto. 
También nos llamó la atención que tie-
ne un armario blindado para depositar 
las armas. 

LA OFICINA MÓVIL EN ACCIÓN 
¿QUÉ SE CONTROLA EN UNA 
INTERVENCIÓN DE UN ARMA?   

El interventor Benito Antolín Pastrana 
de la Intervención de Armas de Astorga 
afirma que lo más importante es que 
el número de serie en un arma esté le-
gible y no modificado. En el apartado 
de las dimensiones se controla que no 
haya habido alteración alguna, y que 
los mecanismos de apertura y cierre 
estén operativos. Se hace nuevamen-
te hincapié en el apartado legislativo, 
recordándonos que la Intervención se 
limita a cumplir las leyes establecidas 
y que no lleva a cabo pruebas de fun-
cionamiento, entendemos que para el 
disparo, porque no son de su incum-
bencia.

¿QUÉ PROBLEMAS 
PUEDEN SURGIR CON LA 
INTERPRETACIÓN Y CONTROL 
DE LOS PUNZONES, Y LA 
LONGITUD DE LOS CAÑONES?                                   

“Cuando tenemos problemas con los 
punzones de alguna marca que no co-
nocemos, como toda Intervención de 
muchos años tenemos cuadros de in-
terpretación punzonados de diversos 
países que nos darán la marca y si per-
siste la duda se realizarán diversas foto-
grafías al arma que serán remitidas a la 
Intervención Central de Armas (ICAE), 
que mediante consulta en sus archivos 
nos podrá decir el país de procedencia 
y posiblemente la marca. En cuanto al 
cañón, aunque no figura el largo en 
la guía, si sabemos en muchas armas 
cuánto pesa. Si se modifica un arma, se-
gún la Orden de 19 de Febrero de 1979 
por la que se aprueba el Reglamento de 
pruebas de Armas de fuego portátiles, 

en su artículo 83 dice: el aligeramiento 
en este caso concreto de una escopeta, 
si el mismo supera el +-4% deberá ser 
remitida al Bope (Banco Oficial Pruebas 
Éibar) para someterla a nuevas pruebas 
de funcionamiento. En un arma larga 
rayada no es admisible dicho porcenta-
je y si se ha modificado será necesario 
que también se someta a las pruebas 
del Bope”.

El interventor Antolín Pastrana expli-
ca que aquellas armas que tuviesen 
otro juego de cañones antiguos no 
relacionados en la guía que han de fi-
gurar en la misma, y si no están debi-
damente punzonados, tendrán que ir 
al BOPE, para su correspondiente prue-
ba. Si el Bope los rechaza, deberían ser 
destruidos.   

¿CÓMO SE CONTROLAN 
LAS CARABINAS DE AIRE 
COMPRIMIDO, LAS BALLESTAS 
Y LOS ARCOS?

“Las carabinas son competencia de 
los ayuntamientos que son quienes ex-
piden las tarjetas de estas armas, trámi-
te obligado para sacarlas del domicilio. 
Las ballestas están numeradas y para 
su utilización requieren tener la licen-
cia de armas. Los arcos necesitan para 
su utilización estar federado”.   

Los ayuntamientos, algunos de ellos 
“geniales” por cierto, en varias ocasio-
nes, pedían prácticamente para lega-
lizar una carabina de aire comprimido, 
casi tanto requisito como si se tratase 
de un arma de fuego. En cierto mo-
mento preguntamos (en España la caza 
con carabina de aire no está permitida), 
como medían los 24 Julios de potencia 
máxima que autoriza la ley, para estas 
armas, y faltó poco para que llamasen a 
seguridad. Con la profusión de muelles 
y accesorios “de tuneado” que circulan 
para estas armas, (existen algunas mar-
cas en venta,  que inicialmente sobre-
pasan ampliamente esta cota) esta vez 
y sin que sirva de precedente muchos 
ayuntamientos van a tener que creer-
se lo que les cuente el usuario en días  

laborables. Con el ambiente en mu-
chas ocasiones enrarecido y quizás in-
quisitorio cuando se habla de armas, 
solicitar una tarjeta para armas Air Soft 
en algunos ayuntamientos tampoco 
resulta muy fácil.     

El interior de esta furgoneta de la In-
tervención es acogedor. La relación 
con el interventor es más directa de 
lo acostumbrado. En todo momento 
se intenta ayudar al usuario en sus trá-
mites. El único problema es el pago de 
tasas, que ha de hacerse en un banco. 
Se está gestionando que en lugares 
donde no exista entidad bancaria fija, 
pueda prestar servicio un vehículo mó-
vil de un banco. Todo un servicio que 
nos sitúa a nivel tecnológico y humano, 
nos atrevemos a decir, por encima de la 
mayoría de los países de la U.E. 

LICENCIAS TIPO E TIPO D

17917 9932

ARMAS 38789 8892

Provincia de león TOTAL ARMAS:52926  TOTAL LICENCIAS: 32669

La cita previa ha facilitado en gran manera  
los tramites

Para todos los gustos

Todos los tramites a domicilio
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Un día fue a cazar al Continente 
Africano y decidió quedarse como 
cazador profesional.

“Me tocaron los ciegos un buen día y 
decidí gastármelo en un capricho. Mi ca-
pricho fue hacer un safari”.

Estamos con Tomas de Castro -nacido 
en La Bañeza, provincia de León- en una 
reserva de caza situada en la provincia 
Northern Cape de Sudáfrica, en uno de 
sus cuarteles generales, el lodge Links 
Fontein, en medio de la “savannah”. 

“A partir de ese safari conocí al que es 
hoy mi jefe, y comencé a traer gente para 
cazar. Cada vez conseguí traer más gente 
y al final me vine aquí a vivir”.  

¿Cómo fueron tus comienzos 
en el mundo de la caza?   

“Empecé a cazar muy joven con la 
escopetilla de plomos, como todos, a 
matar pajarillos. Luego a los dieciocho 
años me compré mi primera escopeta, 
una repetidora de una marca china que 
ni me acuerdo y que me costó cinco mil 
pesetas. Comencé a cazar en Ciudad Real 
en lo libre alguna liebre, escasamente 
una perdiz, y algún conejo. Luego ya me 

compré el rifle, un Krico en calibre 270 W, 
que casualmente me perdieron en el ae-
ropuerto y que nunca apareció”.        

Actualmente, las compañías aéreas 
se lo toman, afortunadamente, más en 
serio, quizás en demasía en algunos ca-
sos, sobre todo aquellas que pocas ve-
ces han transportado armas, este tipo 
de equipajes que regulan las normas 

de IATA. En este viaje tuvimos una des-
agradable experiencia con el transpor-
te de un rifle deportivo, y desde estas 
líneas queremos agradecer pública-
mente la ayuda que nos prestó la Guar-
dia Civil de la Intervención de Armas de 
la T4 de Barajas para el embarque del 
arma. Aconsejamos llevar abonado el 
impreso correspondiente de la Guardia 
Civil para obtener la guía de exporta-
ción. Esta intervención tiene un amplio 
horario y, repetimos, facilitan amable-
mente los trámites.

Tomás caza todos los antílopes con el 
calibre 270 W. La contundente efecti-
vidad de rifle y munición se puso de 
manifiesto cuando prestó su actual 
Sauer a un compañero de caza y pu-
dimos comprobarla sobre Ñu, Orix, 
Kudú, Springbok, Facochero y otros. 
Este arma, como se aprecia en las fo-
tografías, está dotada de moderador 
de sonido, (silenciador) y bípode. El 
moderador de sonido está fabricado 
en Sudáfrica, quizás con “inspiración” 
Noruega. Los cazadores profesiona-
les están ya utilizando en muchos 
lugares este dispositivo para evitar la 
sordera y molestar a los vecinos “sen-
sibles”. Veremos qué pasa en nuestro 
país, porque en Europa ya se emplea 
en muchos lugares. 

UN LEONÉS ENTRE LEONES  
Texto: J.C. Monroy
Fotos: M.C. Charreau

Tomas De Castro

Calibre 270 con moderador de sonido para todos los antílopes
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Los cartuchos del 270 W de Tomas 
son de origen Sudafricano con un di-
seño local de la bala y un peso de150 
grains. 

¿Los safaris son tan auténticos como 
antes, o quizás la tecnología los ha 
convertido en caza más cómoda?          

“No, el que quiere un safari como antes, 
lo tiene y el que quiere un safari más có-
modo, lo tiene. Tiene para elegir. Lo que 
pasa es que un safari auténtico hoy vale 
muchísimo dinero. En las zonas abiertas 
hoy nadie pone animales, los que hay 
son salvajes. En Zimbabue, Mozambique, 
Tanzania, Zambia y Botsuana son todos 
nacidos allí”. 

El fuego en la estufa de leña es par-
te de este entorno. Hemos vivido un 
excelente día de caza, y cuando el sol 
se pone con esa imagen especial que 
tiene en África, se agradece saborear 
una copa, mientras todos relatamos 
nuestras “heroicidades”. El perrito de 
nombre “Dingo” de raza Jack Russel, en 
proceso de entrenamiento para seguir 
rastros de sangre, descansa al lado de 
su amo el PH Ruan de Vos. El compa-
ñero Carlos García observaba con gran 

interés los trofeos del salón del lod-
ge. Las señoras hablan todas como es 
habitual. Nuestra fotógrafa no sabe 
a dónde apuntar su cámara. En rea-
lidad estamos en un comedor bar y 
museo, donde nos observan cabezas 
de muchos antílopes cazados en las 
reservas.       

¿A dónde irías en este momento 
a cazar animales africanos?

“Antílopes sin duda en Sudáfrica. Si 
quiero cazar uno de los cinco grandes, 
posiblemente Zimbabue”. Tomas de Cas-
tro ha cazado en multitud de países de 
este planeta. Ha estado en muchas oca-
siones entre leones. 

El almuerzo aqui sabe mejor

De vuelta. Izda C. García, J.C. Monroy, Tomas De Castro y Dingo
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“Me gusta mucho cazar elefantes, pero 
cuando realmente me divierto es cazan-
do facocheros, esos grandes donde tu 
estuviste ayer”. 

Le preguntamos cuánto tiempo pien-
sa que puede durar este sistema actual 
en África. Piensa que él no lo va a ver 
acabarse, y todavía el leonés no ha 
cumplido el medio siglo de vida.  

“Aquí no se va a cortar, el único proble-
ma es que corten en los demás sitios y 
la gente no pueda venir aquí. Otra cosa 
sería que los americanos o los europeos 
no vengan, porque su gobierno no les 
permita cazar animales, y aquí se dejen 
de criar porque no vienen los clientes.” 

Estas reservas de Wintershoek Safaris 
(T. de Castro +27 76 564 3079) son cin-
co fincas con más de ciento cincuenta 
mil hectáreas. 

“En casi todos los ranchos tenemos 
unas cuarenta especies diferentes, y los 
alojamientos para los cazadores son de 
cinco estrellas de lujo”. 

La empresa lleva a cabo todo el pro-
ceso completo de aprovechamiento 
del animal cazado, desde su nacimien-
to, trofeo, carne, taxidermia, curtido, y 
artesanía. Actualmente se han espe-

cializado en la depuración genética de 
las especies, mediante la utilización de 
un equipo electrónico de alta tecnolo-
gía para selección de ADN. Se trata de 
averiguar las necesidades de ambos 
sexos de cada especie, para optimizar 
las diferentes cadenas genéticas. La 
máquina hace sus cálculos y decide 
qué hembra es la ideal para un macho 
determinado, basado en los datos de 
genética aportados, en orden a lograr 
el mejor trofeo. Tomas nos describe 
el proceso con verdadera pasión. Hay 
que aclarar que no es caza sembrada 
ni mucho menos. Los animales nacen 
en el campo y en libertad. Es sin duda 

una forma de repoblación salvaje. No 
son tan fáciles de cazar como se podía 
pensar, y una gran mayoría cuando ven 
la camioneta de los cazadores cerca, 
huyen a gran velocidad. Son todos, a 
excepción del facochero, tiros largos 
y precisos. Nuestro calibre 3006 Sprin-
gfield, con balas de 180 grains NP les 
parecía el límite, y siempre nos recor-
daban, incluso mediante dibujos de lá-
minas, que es necesario apuntar al sitio 
adecuado del animal para conseguir 
limpiamente el trofeo. Damos fe que 
están en lo cierto. Una noche frente al 
entrañable fuego, nos relataban que en 
una ocasión un cazador desesperado 

Galeria de trofeos. Eleccion dificil

La lejana manada de Orix nos vió (Tele 60X)
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debido a  sus incontables fallos decía, 
“p--o rifle”, y el arma afortunadamente 
no le respondió. 

Nuestra Federación tiene un magní-
fico campo de tiro en Valladolid, en El 
Rebollar, con cien metros útiles, y sobre 
todo muy seguros, para disparar con ri-
fle. Sigue existiendo el clásico cazador 
que saca el rifle de la armería, y va a 
cazar directamente sin haber probado 
previamente el arma. Y por muchos es-
fuerzos que haya llevado a cabo su ar-
mero para ponérselo a tiro, no todos los 
cazadores adaptan su ojo a la distancia 
adecuada del visor, ni tienen la misma 
sensibilidad en el dedo que aprieta el 
disparador. 

Al fin, ¿cual es el destino 
de los animales que criáis? 

“Criamos para nosotros pero la gran 
mayoría son para vender fuera, sobre 
todo a Sudáfrica y a Namibia. Todos lle-
van su correspondiente carta de identifi-
cación”. 

Sin embargo, no siempre la ciencia 
puede controlar la genética. Hasta este 
momento, el búfalo no admite insemi-
nación artificial. Por este motivo, algu-
nos machos de alta calidad, pueden su-
perar el precio de un millón de dólares 
como reproductores. Entre otras espe-
cies, en la “zona zoológica de recupera-
ción de animales,” situada en uno de los 
campos de caza, habitan monos leo-
nes, búfalos y rinocerontes. Ante la des-
controlada avidez de los furtivos, por el 
cuerno de estos últimos, un sistema de 
seguridad contratado a una empresa 
privada vigila el recinto; se acabaron los 
furtivos con sus métodos. Todos estos 
animales que han llegado al centro por 
heridas, abandonos u otras causas en 
la mayoría de los casos ya no volverán 
a ser libres, porque serían incapaces de 
alimentarse por sí mismos.

Tomás, tu eres una persona joven. 
¿Piensas algún día volver 
a la Madre Patria. 

“No, yo de momento estoy bien aquí. 
Posiblemente me case. No sé si tendré fa-
milia, y mi idea de volver a España es hoy 
únicamente de vacaciones”. Con tristeza, 
añade que lo que está pasando en Es-
paña es una pena.   

Qué tiene este continente, no se sabe, 
pero sin duda, aunque parezca un  

tópico, atrapa. Ver tantos animales dife-
rentes impresiona, porque además de 
cazar tenemos el privilegio de estar en 
un inmenso zoo de libertad.

Siempre, después de una temporada 
de caza, hemos reparado las ralladuras 
y abolladuras de las culatas de nuestros 
rifles. Esta vez no lo haremos, porque 
será el mejor recuerdo de esos días en 
África. Y la leyenda continuará.

 * Esta entrevista se realizó en la última 
noche del safari, cuando nuestro leonés 
accedió a responder nuestras preguntas. Roan atentos. Con teleobjetivo 60x

Todo el equipo. Choferes pisteros cazadores y profesionales

Bastante tranquilas

Federación en León
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Con motivo de la apertura de la media veda en 
la Comunidad de Castilla y León, los Agentes 
Medioambientales de la Junta CyL, intensifican 
durante estas fechas los controles de vigilancia 
de caza, que además de realizar los controles 

rutinarios sobre los cazadores, donde se les comprueba si 
están en posesión de toda la documentación necesaria para 
el ejercicio de la caza, también se comprueba que se utilice 
la munición autorizada, que no se abatan más ejemplares de 
los que establece el cupo para cada especie, (25 codornices 
y 4 tórtolas comunes por cazador y día), que no se dispare 
sobre especies que aun siendo cinegéticas se encuentren en 
época de veda o sobre especies protegidas y que se practi-
que el ejercicio de la caza cumpliendo la legislación vigente.

Por otra parte, se revisan las perchas de los cazadores y se 
anotan las capturas, reflejando su sexo y edad, para poste-
riormente en la oficina rellenar unas fichas de control que se 
envían telemáticamente a la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, con la intención de llevar un control de las espe-
cies y su evolución.

Con anterioridad a la apertura de la temporada de caza los 
Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
realizan censos de Tórtola Común (Streptopelia turtur) ya 
que es una especie que se encuentra, por desgracia, en re-
gresión en nuestro país.

Estos censos se realizan haciendo recorridos a pie por 
distintos itinerarios distribuidos espacialmente por toda 

la geografía autonómica y con varias series de repetición 
para que sean lo más fiables posibles. Se anotan los in-
dividuos avistados y escuchados, además se toma nota 
de otras especies tales como la Paloma Torcaz (Columba 
palumbus)  y la Tórtola Turca (Streptopelia decaocto), las 
cuales han ido en aumento en los últimos años. 

Una vez analizados estos datos se obtiene una estima-
ción de la densidad de población y ayudaran a realizar 
los cupos de las próximas órdenes anuales de caza.

De cara a la veda general los Agentes Medioambien-
tales también realizan el censo de verano de Perdiz  
Roja o Patirroja (Alectoris rufa), que sigue una metodo-
logía parecida al de tórtola común, aunque siendo itine-
rarios más largos, los cuales se hacen en vehículo a baja 
velocidad.

Algunas de las últimas actuaciones en materia de caza de 
los Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
han sido:

APAFLE, (ASOCIACIÓN PROFESIONAL  
DE AGENTES FORESTALES DE LEÓN),  
EN MATERIA DE CAZA
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Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
han denunciado a un cazador por llevar un arma cargada 
dentro del vehículo. 

Esto, además de ser una infracción a la Ley 4/1996, de 12 
de junio, de Caza de Castilla y León es un peligro para el in-
fractor como para las personas que se encuentren en sus 
proximidades.

Los Agentes Medioambientales nos encontramos en nu-
merosas ocasiones con casos como este, sucedido el último 
día de caza en una cacería colectiva. No respetar la limitación 
de cartuchos en el cargador de un rifle semiautomático.

Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León 
sorprenden a un cazador que no había colocado correcta-
mente los precintos. 

En algunas ocasiones se intenta mediante la picaresca no 
colocar debidamente los precintos para poder reutilizarlos.

Federación en León
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En una modalidad que prác-
ticamente dominan dos 
provincias (Valladolid y Se-
govia) en esta edición ha 
sido un segoviano, Luis An-

drés Luengo Torrego, el que se ha pro-
clamado,  por primera vez en su carrera 
deportiva, Campeón de Castilla y León 
de Caza San Huberto, título que logró 
tras una gran actuación en el barrage 
final de la prueba, en el que localizó y 
abatió dos perdices.

En su recorrido final con su braco 
alemán Emir, Luengo Torrego capturó 
las dos perdices permitidas en el re-
glamento con una buena búsqueda y 
muestra por parte de su perro y una 
perfecta puntería del cazador.

En segunda posición se clasificó el va-
llisoletano Iñaki Izurrategui, que había 
ganado las dos últimas pruebas regio-
nales.

El resto de componentes de estos 
dos equipos, vallisoletano y segoviano, 
tuvieron una actuación muy discreta 
para sus posibilidades.

En tercer lugar se clasificó el veterano 
cazador zamorano Joaquín del Hoyo 

y el último del barrage fue el burgalés 
Pablo Ferrero, que curiosamente había 
firmado la mejor tarjeta de puntuación 
por los jueces en la fase regular, entre 
otras cosas gracias a las grandes cuali-
dades naturales de su perra setter in-
glés Dusi.

Participó en la categoría de damas la 
jovencísima mirobrigense Lidia Pérez, 
que realizó una competición muy dig-
na con su magnífico perro Chupi (Set-
ter Inglés).

El día fue excelente y el entorno entre 
las provincias de Zamora y León un es-
cenario ideal para la práctica deportiva 
del San Huberto. La prueba se desa-
rrolló sin ninguna clase de incidentes 
y con una buena organización de los 
miembros de la Delegación de León y 
del Director de la prueba, Marcos de 
Miguel.

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

EL SEGOVIANO LUIS ANDRÉS LUENGO TORREGO, 
CAMPEÓN DE CASTILLA Y LEÓN  
DE CAZA SAN HUBERTO

El equipo de Segovia recupera el título regional después de cinco años

FOTOS: M.C. Charreau

CAMPEÓN. Luis Andrés Luengo 
Torrego, de Segovia, con Emir, Braco 
Aléman.

2º  Iñaki Izurrategui Álvarez,  
de Valladolid, con Elsa de la Fuente 
Teja (Setter Inglés).

3º  Joaquín del Hoyo Muñiz,  
de Zamora con Brisa (Setter Inglés)

4º  Pablo García Ferrero, de Burgos 
con Dusi (Setter Inglés)

5º  Jesús Rubio Chana, de León, con 
Ares de Caaveiro  (Epagneul Breton)

6º  Alberto Bergaz Vélez, de Valladolid, 
con Ecu de Vega Duero (Pointer)

Finalizado el campeonato se procedió 
a la entrega de trofeos a la que asistió, 
junto con los dirigentes federativos, la 
Jefa del Servicio Territorial de Cultura, 
Amelia Villaín.

FEDERACIÓN DE CAZA  
DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Andrés Luengo

De izquierda a derecha: Iñaki Izurrategui (2º), Pablo García (4º), Luis Andrés Luengo (Campeón) 
y Joaquín del Hoyo (3º).
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El pasado 8 de julio se cele-
bró el XXXII Campeonato 
de Castilla y León de Reco-
rridos de Caza en el Polide-
portivo Cinegético Fausti-

no Alonso de Valladolid.

Las instalaciones federativas vienen 
siendo escenario de los campeonatos 
autonómicos de esta modalidad en los 
últimos años.

La clasificación para participar en esta 
prueba se realizó a través de los cam-
peonatos puntuables, donde se selec-
cionaron los mejores tiradores de cada 
provincia.

Pilar Sánchez Hita, Presidenta de la 
Comisión de Recorridos de Caza, diri-

gió con acierto este campeonato que 
se desarrolló bajo la responsabilidad 
técnica de Florencio Crespo, con amplia 
experiencia en el montaje de campeo-
natos a nivel autonómico y nacional.

La prueba, sobre 100 platos, en la que 
participaron 122 tiradores, comenzó a 
las 9 h. y se desarrolló a lo largo de toda 
la mañana y parte de la tarde, finalizan-
do con la victoria del vallisoletano Israel 
Rodríguez Pérez, con 88 platos rotos, 
tras el desempate final con Mariano 
Ibáñez Rebollo, de Palencia.

En la categoría junior, el campeón 
fue el abulense Octavio Alfayate Her-
nández. En damas, María José Fuen-
tes, y en veteranos, Ramón Fernández 
Fernández.

Este Campeonato fue clasificatorio 
para el XLIV Campeonato de España 
que este año también se celebró en 
este Polideportivo Cinegético de Valla-
dolid, los días 27, 28 y 29 de julio. Por 
Castilla y León se clasificaron subven-
cionados 12 tiradores de las diferentes 
categorías que se obtuvieron a partir de 
su puntuación en el Campeonato Auto-
nómico y también de la obtenida en los 
provinciales.

Todos los participantes asistieron sub-
vencionados por la Federación de Caza 
de Castilla y León, gracias al apoyo de la 
Consejería de Cultura y Turismo.

FEDERACIÓN DE CAZA  
DE CASTILLA Y LEÓN

XXXII CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN  
DE RECORRIDOS DE CAZA
Se celebró el domingo 8 de julio, en el Polideportivo Cinegético Faustino Alonso,  
de Ciguñuela (Valladolid)
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El XLIV Campeo-
nato de España 
de Recorridos de 
Caza se celebró 
los días 27, 28 y 29 

de julio de 2018, en el Polide-
portivo Cinegético Faustino 
Alonso, dentro de los terre-
nos de El Rebollar, titularidad 
del Ayuntamiento de Valla-
dolid, cedidos a la Federación 
de Caza de Castilla y León y 
en los que se ubican las insta-
laciones cinegéticas de com-

petición y entrenamiento de los cazadores federados.

La competición contó con una participación de 384 tirado-
res provenientes de todas las Comunidades Autónomas en 
las diversas categorías de la modalidad.

En cuanto a los resultados deportivos, Diego Martínez 
Eguizábal y Beatriz Laparra se volvieron a proclamar cam-
peones de España de Recorridos de Caza, en sus respectivas 
categorías.

Martínez Eguizábal, de La Rioja, alcanzó la primera po-
sición del pódium en un reñido mano a mano con Pedro 
Vergara Garrigos, representante de Castilla-La Mancha, con 
quien tuvo que desempatar los 183 aciertos que ambos 
lograron, anotando Martínez 23 puntos que le valieron el 
campeonato, frente a los 21 de Vergara. El tercer puesto fue 
a parar a manos de José Manuel Rodríguez Andújar, de An-
dalucía, con 182 sobre los 200 platos de los que constaba 
la prueba, distribuidos en cuatro campos de cinco puestos 
cada uno y a doble vuelta.

Junto a estos tres campeones del Nivel A, en la categoría 
Mujeres, Beatriz Laparra (Castilla-La Mancha) lideró la clasi-
ficación durante todas las tiradas, alcanzando con 169 platos 
la primera posición, seguida de Antonia Torre (Com. Valen-
ciana) y Cristina Florido (Andalucía), con 155 y 146 puntos, 
respectivamente.

En Hombres Nivel B, ocupando las mejores posiciones 
se encontraron Alejandro Romero Palacios (Andalucía), Iña-
ki Ortiz (País Vasco) y Andrés Sánchez Magallón  (Navarra), 
y en el Nivel C  fueron a parar las primeras plazas a Sergio 
Carromero Fernández (Castilla y León), Carlos Santiago Gar-
cía (Castilla y León) y Jorge Iván Sebal (Castilla y León).

En la categoría  Iniciados,  Manuel  Cabrero Arranz (Cas-
tilla y León), Providencio López Tortosa (Comunidad 
Valenciana) y  Jesús  Falero Madueño (Extremadura), 
fueron los tres primeros clasificados, y entre los tiradores Jú-
niors,  Alejandro  Romero Palacios  (Andalucía) consiguió 
el primer puesto, seguido de  Urko Queralt  (País Vasco) 
y Fabián Romero Millán (Castilla-La Mancha).

Florencio Lozano Vergara (Castilla y León), Juan Badia 
Aguilar (Cataluña)  y  Sebastián Olabuenaga Apodaga (País 
Vasco), fueron los vencedores de la categoría Sénior, y por 
su parte Francisco Sanz Garcés (Castilla-La Mancha), Vicente 
Ayarza Torrontegui (País Vasco) y  Jesús  Golbano Ablanque 
(Castilla-La Mancha) ocuparon los puesto de honor de la ca-
tegoría Veteranos, siendo Olegario  Rodríguez Fajardo (Ca-
narias), Ángel Mosquera Rodríguez (Galicia) y Julián Santa-
maría Valiño  (Madrid),  los ganadores en categoría  Máster.   
En Tiro Adaptado, el ganador fue, de nuevo, el tirador Ar-
temio Formoso Barro, representante de Galicia. Por Equipos 
Autonómicos,  Castilla-La Mancha  se  situó  en lo más alto 
de la clasificación –gracias a sus integrantes Pedro Vergara,  

XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA  
DE RECORRIDOS DE CAZA
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Cristóbal Jiménez, Federico Pérez y Beatriz Laparra, que lo-
graron un total de 697 puntos– seguido por el equipo del 
País Vasco y de la Comunidad Valenciana.

La S. C. Calagurritana, de La Rioja, integrada por Luis C. Sanz, 
Álvaro Espinosa y Diego Martínez Eguizábal, se clasificaban 
en primera posición con 510 puntos en Equipos Clubes, se-
guidos del C. T. Fuente de la Dehesa, de Castilla-La Mancha, 
con 507 puntos, y el Esportiu, de Cataluña, con 489 puntos.

La entrega de premios estuvo presidida por el Director 
General de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfon-
so Lahuerta Izquierdo, acompañado del Presidente de la 
Real Federación Española de Caza, Ángel López Maraver, 
el Presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, 

Santiago Iturmendi, así como diversos representantes 
de las federaciones autonómicas participantes. La com-
petición fue subvencionada por el Consejo Superior de 
Deportes, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid 
y la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento 
de Valladolid.

En este campeonato se obtuvieron los deportistas clasifica-
dos para representar a España en el Campeonato de Europa 
que organiza FITASC, (Federación Internacional de Tiro con 
Armas de Caza). 

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN
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Los días 15 y 16 de septiembre se celebró el XXXVII 
Campeonato de España de Caza San Huberto en 
las localidades coruñesas de A Capela y As Pontes, 
organizado por la Real Federación Española en co-
laboración con la Federación Gallega de Caza.

En la categoría de Hombres, tras un barrage final muy 
disputado y de alto nivel, en el que no se clasificó ningu-
no de los representantes castellano-leoneses, el triunfo 
correspondió al madrileño Miguel Ángel Huertas, con 86 
puntos, quedando segundo José Manuel Mora, de Extre-
madura, con 84 puntos, y tercero Juan Antonio Moreno, 
de Andalucía con 70.

Fue en la categoría absoluta de Damas en la que la re-
presentante de Castilla y León, Lidia Pérez García, una jo-
ven mirobrigense de 16 años, acompañada de su setter 
inglés “Chupi”, plantó cara con valentía a las más vetera-
nas, consiguiendo un estupendo segundo puesto con 54 
puntos, tras la campeona Noelia Cartes, de Cataluña, con 
65 puntos, y superando a Modesta Iraola, del País Vasco, 

que no pudo renovar el título nacional y quedó tercera, 
con 47 puntos.

Se confirma así la calidad que ya venía demostrando la 
joven cazadora salmantina, que ha vuelto a dar la talla, 
esta vez en la máxima competición nacional de la moda-
lidad, haciendo realidad su condición de joven promesa. 
Nuestra enhorabuena a Lidia y los mejores deseos de cara 
a su prometedor futuro en la competición.

En la modalidad de Spaniels Levantadores no hubo suer-
te para los representantes de Castilla y León. El título fue 
a parar a manos del vasco Josu Bernarás, con 78 puntos, 
que alcanzó seis puntos más que el segundo clasificado, 
el extremeño Carlos Tiburcio Grajera. Juan M. Maldonado 
fue el andaluz mejor clasificado, con 59 puntos, en tercera 
posición. 

Enhorabuena a los ganadores y felicitaciones a todos los 
participantes y a los organizadores de la Federación Ga-
llega y la RFEC por un estupendo campeonato nacional.

LIDIA PÉREZ, SUBCAMPEONA DE ESPAÑA  
DE CAZA SAN HUBERTO
La joven mirobrigense consiguió el segundo puesto nacional, superando su condición  
de joven promesa de la modalidad.

Podium damas
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En primer lugar reiterarte nuestra 
enhorabuena por tu segundo 
puesto en el Campeonato España 
de Caza San Huberto. Sabemos 
que has recibido una avalancha de 
medios de comunicación de toda 
España interesados en conocerte 
y agradecemos tu disposición a 
dirigirte a los cazadores federados 
de Castilla y León. ¿A qué atribuyes 
principalmente tu éxito en el 
nacional? ¿Cómo lo viviste?

Lo atribuyo a mi afición por la caza, 
mi perseverancia y por supuesto a mi 
compañero Chupi, que sin él no creo 

que fuese posible, porque los dos te-
nemos gran afición a la caza y somos 
jóvenes. 

Fue una de las experiencias más boni-
tas, también había nervios por las dos 
partes pero con mucha ilusión y era 
darlo todo o nada.

¿Cómo han sido tus inicios como 
cazadora? ¿Quién te enseñó a 
cazar? ¿Cuáles son tus modalidades 
preferidas?

Mis inicios fueron cuando era una 
niña. Me metió en este mundo mi pa-

dre por supuesto, que me llevaba a 
las monterías con él ya sea a puesto o 
a perrear con él. Mi padre me enseñó 
todo lo que sé de caza, pero cuando 
me introduje a la competición había un 
punto en el que no podía enseñarme. 
En el momento oportuno, me ofrecie-
ron un curso de adiestramiento canino 
que ofrece la Federación de Caza de 
Castilla y León, lo que aporto mucha 
información y formación para después 
concursar. 

Mi modalidad preferida es la caza me-
nor y dentro de ésta me gusta mucho 
la tórtola.

¿Qué cualidades debe tener un 
perro de caza para tí? ¿Cuáles son 
tus favoritos?

Para mí, la principal cualidad de un 
perro de caza es que sea un perro equi-
librado, que  tenga nariz pero no dema-
siada, y que tenga una muestra natural. 
Por supuesto es importante el cobro:  
que sepa buscarla después de muerta 
o herida ya que no es fácil. La raza que 
escogería es la de Setter Inglés.

Entrevista : Lidia Pérez
Subcampeona de España de Caza San Huberto

“Dicen muchos que soy una gran promesa, 
aunque yo aún debo seguir aprendiendo”
Hablamos con Lidia Pérez, la cazadora mirobrigense de 16 años que acaba de proclamarse 
Subcampeona de España de Caza San Huberto en el pasado Campeonato Nacional celebrado
en La Coruña.
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¿Cuál es tu método de 
entrenamiento? ¿Cuánto tiempo 
dedicas a entrenar con tu perro? 

Pues hago turnos como si estuviese 
en la competición siempre poniendo 
las cosas lo más difícil posible, entre-
nando con mi perro también el físico: 
haciéndolo correr para que coja fondo, 
y sobre todo  perfeccionando el tiro 
para no fallar, pero desgraciadamente 
con los estudios casi no tengo tiempo 
para entrenar,  sólo dispongo de los fi-
nes de semana y se hace más difícil por-
que tiene que ser algo constante. 

¿Has tenido problemas para 
compaginar esta actividad con tus 
estudios y con tu vida personal? 
¿Qué te dice tu familia?

Sí he tenido problemas, como he 
mencionado antes por temas de estu-
dio. En cuanto a los personales los ten-
go que dejar un poco atrás por entre-
nar. Mi familia me ha apoyado en todo 
y me ha animado a seguir, es un gran 
apoyo y me animan a seguir siempre 
que esté feliz con lo que haga. 

¿Qué tal la relación con el resto 
de cazadores? Seguro que has 
sorprendido a más de uno.

Es una buena relación ya que todos 
saben el esfuerzo que hay que hacer 
para estar a ese nivel, aunque todavía 
me quedan cosas que aprender, pero 

sí he recibido apoyo en la competición  
nacional por parte de  los cazadores. Ya 
dicen muchos que soy una gran pro-
mesa, aunque yo en este momento 
aún debo seguir aprendiendo, y sí es 
verdad que más de uno se habrá sor-
prendido.

¿Conoces a más mujeres cazadoras 
en tu zona? ¿Animarías a las mujeres 
a cazar?

A pocas mujeres he visto en mi zona 
cazando, y la verdad es una pena. Yo 
animo a más mujeres a cazar, ya que 
como veo yo la caza no es un motivo 
para hacer sangre y matar muchas 
piezas sino como algo que va a formar 
parte de tu vida, que te va a llenar, y 
compartir esos momentos con tus ami-
gos cazadores, eso es lo que de verdad 
importa. Así que les animaría a formar 
parte de esta familia. 

¿Qué opinas sobre la mala  
prensa de la caza  
en la sociedad actual?

Lo primero es que no sé si soy la per-
sona adecuada para contestar esta 
pregunta pero intentaré responderla, 
pues creo que tienen la culpa los caza-
dores y las redes sociales por las fotos 
que se suben a la Red. Antes no había 
este odio hacia los cazadores. Pienso 
que hay un gran desconocimiento del 
mundo rural y de la caza que nos invo-
lucra a todos. 

Como joven cazadora, ¿qué echas de 
menos en la promoción de la caza en 
los jóvenes?

Yo creo que se necesitaría más apoyo 
por parte de las Federaciones para los 
jóvenes porque son el futuro y al final 
no va a haber cazadores y si a demás no 
los animas pues creo que hay un gran 
error. Hay que dar a conocer este mun-
do y animar a los jóvenes que ya están. 

Los días 25 a 27 de octubre se 
celebra el Campeonato del Mundo 
de Caza San Huberto en Toledo al 
que estás clasificada. ¿Cómo te ves 
de cara a este campeonato? Dicen 
por ahí que tienes posibilidades de 
triunfar otra vez…

Pues como dicen por ahí, tengo posibi-
lidades de quedar en buen puesto, si es 
verdad o no pues no lo sé. Es la primera 
vez que compito en un mundial, pero 
lo que sí que puedo asegurar es que lo 
vamos a dar todo “Chupi” y yo. Como 
dice un gran amigo y persona “es todo o 
nada, no valen las medias tintas hay que 
salir a demostrar todo lo que sabes”

Gracias por tu atención y todo 
nuestro apoyo para Toledo. Que 
sirvas de ejemplo y de inspiración 
para otras muchas jóvenes 
cazadoras.

Muchas gracias por la entrevista y 
ahora a entrenar y disfrutar haciéndolo. 

Competiciones
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El pasado 21 de julio se celebró 
un nuevo Curso de Capitán de 
Montería organizado por la 
Escuela de Caza de Castilla y 

León, dentro del programa de forma-
ción para este año.

Organización, profesores y alumnos 
se desplazaron fuera del habitual es-
cenario de las aulas de la Escuela de 
Caza en El Rebollar (Valladolid) para 
desarrollar esta jornada en un esce-
nario inmerso en el ámbito rural y la 
caza mayor, la localidad salmantina 
de El Cabaco, y más concretamente 
el Centro de Cazadores de la Reser-
va Regional de Caza de Las Batuecas, 
gentilmente cedido para la ocasión 
por la Junta de Castilla y León.

Como en anteriores ediciones, el 
curso contó con profesores de la Fe-
deración de Caza expertos en organi-

zación de monterías, armas, rehalas, 
biología de las especies, seguros y 
legislación. Se orientó principalmen-
te al conocimiento de las estrategias 
de previsión, organización, control y 
trucos para organizar las monterías 
con la mayor seguridad y eficacia. 

Gracias a la colaboración especial 
de la Delegación Provincial de Sala-
manca y su promoción de esta activi-
dad en la provincia, la inscripción se 
completó con 23 alumnos que par-
ticiparon activamente tanto en las 
clases teóricas como siguiendo con 
interés el relato de anécdotas y los 
consejos del personal federativo con 
muchos años de bagaje en la organi-
zación de estas cacerías.

La jornada se desarrolló en horario 
de mañana y tarde incluyéndose un 
café a media mañana y la comida. 

Cerró el curso una mesa redonda en 
la que participaron el Director de la 
Escuela de Caza, Claudio Sánchez 
Sandonís, y el Presidente de la Fede-
ración, Santiago Iturmendi. Los parti-
cipantes en este curso recibieron un 
carnet y un diploma que le acredita 
como “Capitán de Montería” de la Fe-
deración de Caza.

CURSO DE CAPITÁN DE MONTERÍA  
EN “EL CABACO” (SALAMANCA)
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ÁVILA 
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA A UN VECINO DE LA 
MORAÑA POR COLOCAR CEBOS ENVENENADOS.
Los cebos estaban mezclados con trozos de carne.

Ávila 18 de septiembre de 2018. La Guardia Civil, ha 
investigado a un individuo por un presunto Delito relativo 
a la Protección de la Flora y Fauna por colocar cebos 
envenenados en un municipio de la Comarca de La Moraña.

Un vecino de dicha Comarca, comunicó al Servicio de Pro-
tección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Ávila que su pe-
rro había vomitado una sustancia verde azulada, creyendo 
que pudiera tratarse de veneno. 

Agentes del Seprona, con ayuda de un perro adiestrado, lo-
calizaron varios vestigios de carne mezclada con una sustan-
cia azul en la orilla del río Trabancos, que una vez analizada 
dió resultado positivo por Bromadiolona. 

Continuando con las investigaciones, se descubrió que 
un hombre vecino de la Moraña poseía en el interior de un 
almacén de su  propiedad, un bote con el veneno utilizado 
para la comisión del delito, por ello, dicha persona fue inves-
tigada como presunta autora de los hechos.

BURGOS 
EL SEPRONA SORPRENDE A UN FURTIVO 
EN ÉPOCA DE VEDA.

2 de abril de 2018.- El SE-
PRONA de la Guardia Civil 
ha investigado a V.B.C. de 31 
años de edad como presunto 
autor de un delito relativo a la 
protección de la flora, fauna y 
animales domésticos, hechos 
desarrollados en un terreno 
cinegético emplazado en La 
Ribera.

El pasado 27 de marzo una 
Patrulla del Seprona, en el 
marco de la Operación “VA-
RETO”, detectaba la presencia 
de un vehículo que, circulando despacio por un camino par-
celario, les infundió sospechas.

Preventivamente siguieron su marcha observando que se 
detenía y al momento descendía una persona portando un 
arma desenfundada, que encaró apuntando hacia el lugar 
donde se encontraban dos ejemplares adultos de corzo. Los 

Agentes actuaron rápidamente para evitar que los animales 
fueran abatidos, dando el alto al cazador que reaccionó ner-
vioso al ser sorprendido, introduciéndose en el coche. 

Además de encontrarse en periodo de veda y de carecer 
de autorización expedida por el gestor para realizar la caza 
mayor en ese terreno cinegético, se detectaron numerosas 
infracciones en materia de caza, seguridad ciudadana y al 
reglamento de armas, irregularidades en las que había incu-
rrido y por las que fue denunciado.

LEÓN 
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN VARÓN
COMO PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO 
DE INCENDIO FORESTAL INTENCIONADO 
EN SAELICES DEL RÍO. 

El detenido, de 19 años, fue 
sorprendido “in-fraganti” el 1 
de septiembre por la Guardia 
Civil en el paraje “La Alberja” 
de esa localidad, en las inme-
diaciones del río Cea, pren-
diendo fuego. En el incendio 
ardieron alrededor de 20 
hectáreas de arbolado y ras-
trojos en diversos focos.

En un posterior registro, se 
le incautaron varios meche-
ros y otros objetos utilizados.

Ante estos hechos, se procedió a su detención y traslado 
a dependencias de la Guardia Civil del Puesto de Sahagún, 
encargados de la instrucción de las diligencias policiales.

PALENCIA 
CAMPAÑA “OPERACIÓN CAN”

La Guardia Civil de Palencia está desarrollando una nue-
va campaña de control e identificación de animales de 
compañía de raza canina denominada “Operación Can”, 
como viene realizándolo en los últimos años, reforzan-
do el control y la identificación de mascotas de esta raza, 
con el objetivo de comprobar que la tenencia de estos 
animales se realiza cumpliendo la normativa, tanto local, 
autonómica y estatal.

La campaña se desarrolla durante todo el año, intensificán-
dose en este periodo estival, siendo realizada por las Patru-
llas del Seprona y de Seguridad Ciudadana de la Comandan-
cia de Palencia.

NOTICIAS DEL SEPRONA
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Los animales deben mantenerse en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias, procurándoles instalaciones ade-
cuadas, alimentación, bebida, y el ejercicio físico adecua-
do, así mismo deberán realizar los tratamientos sanitarios 
declarados obligatorios.

A partir de los tres meses de edad el perro deber estar 
vacunado y contar con la cartilla sanitaria oficial expe-
dida por un centro veterinario autorizado. Igualmente a 
partir de esa edad deberán de estar identificados elec-
trónicamente mediante la implantación de un microchip 
e identificados en los correspondientes registros muni-
cipales.

Se prestará especial atención al control de los perros 
considerados como potencialmente peligrosos para 
comprobar que cumplen los requisitos establecidos, 
como la obligación del uso del bozal y de correa o cadena 
de menos de 2 metros no extensible en lugares públicos.

SORIA 
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA A UN CAZADOR 
POR ABATIR UN CORZO SIN AUTORIZACIÓN 
EN AYLAGAS.

La Guardia Civil de Soria, ha investigado a un cazador de 
31 años de edad, con domicilio en Plasencia (Cáceres), como 
presunto autor de un delito relativo a la protección de la flo-
ra, fauna y animales domésticos, por abatir un corzo adulto 
macho careciendo de la autorización del titular del terreno 
cinegético.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos gracias 
a la llamada de un vecino de la localidad de Aylagas, el cual 
participa que varios vecinos de esa localidad habían obser-
vado como en un paraje próximo a la citada localidad a una 
persona se bajaba de un vehículo portando un rifle con un 
silenciador acoplado y abatía un corzo.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Patrulla de Se-
prona de San Esteban de Gormaz (Soria), comprobándose 
la existencia de un cadáver de corzo macho, por lo que en 
unión de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Abejar (So-
ria), se procedió a realizar un apostadero en la zona, con el 
fin de poder localizar e identificar al autor de los hechos en 
el momento en que éste volviera al lugar de los hechos a re-
coger la pieza de caza abatida.
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En el transcurso del apostadero se observan por la zona a 
dos personas a pie, coincidiendo al menos una de ellas, en 
concreto el supuesto autor del disparo, con la descripción 
aportada por los testigos que presenciaron el abatimiento 
del corzo.

Por parte de los Agentes, se procedió a la identificación de 
la persona señalada, el cual comunica a la fuerza actuante 
haber sido quien ha efectuado el disparo. Posteriormente se 
inspecciona la zona cercana al vehículo y se localiza escon-
dido entre unas piedras un silenciador artesanal, el cual se 
acopla perfectamente al rifle localizado.

Así mismo, se comprueba que el cazador no tiene autoriza-
ción del titular del coto donde fue abatido el animal ni tam-
poco porta ningún precinto para ejercer la caza del corzo en 
ese coto ni en otros terrenos cinegéticos de la provincia.

A la vista de los hechos, se han instruido diligencias por un 
supuesto delito relativo a la protección de la flora, fauna y 
animales domésticos y se ha procedido a denunciar a la per-
sona investigada por varias infracciones a la normativa de 
Caza y de Armas respectivamente.

ZAMORA 
LA GUARDIA CIVIL DE ZAMORA INVESTIGA 
A UNA PERSONA POR LA DESTRUCCIÓN 
DE NIDOS DE AVIÓN COMÚN Y LA MUERTE 
DE VARIAS CRÍAS DE ESTE AVE.

 
El pasado día 10 de julio de 2018, La Guardia Civil de Zamo-

ra tuvo conocimiento de la destrucción de nidos de golon-
drina, consecuente con las tareas de limpieza realizadas por 
una persona en una localidad de Zamora.

Ante estos hechos el SEPRONA de la Comandancia de 
Zamora inició la investigación pertinente dando como 
resultado la constatación de estos hechos, donde se con-
firmó como habían sido retirados varios nidos de la fami-
lia de las aves de la orden Paseriformes, posiblemente de 
avión común “Delichon urbicum”, de la fachada de unas 
viviendas.

La destrucción de los nidos se efectuó cuando aún te-
nían crías de esta clase de aves, confirmando la muerte 

de por lo menos tres especimenes, pudiendo rescatar 
otras tres crías, las cuales fueron entregadas por un ciu-
dadano en el Centro de Recuperación de Aves de la Junta 
de Castilla y León en Villaralbo (Zamora), que tras varios 
cuidados y atención especializada por personal del Cen-
tro pudieron salir adelante.

El R. D. 139/2011 de 4 de febrero para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catalogo Español de Especies Amenazadas 
contiene entre las especies que requieren una protección 
especial la golondrina común y el avión común, pertene-
cientes a la misma familia.

El artículo 334 del código Penal sanciona con penas de 
prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a vein-
ticuatro meses este tipo de acción.

Se recuerda que para la destrucción de los nidos realiza-
dos por estas aves, se requiere autorización de la autori-
dad competente, Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León, que tras comprobar que se 
reúnen los requisitos exigidos por la legislación aplicable 
podrá emitir las oportunas autorizaciones.

Avión Común
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Felipe Vegue, presidente de la 
Oficina Nacional de la Caza, 
la Conservación y el Desarro-
llo Rural (ONC) y a su vez de 
la Asociación de Rehalas Re-

gionales. Caza y Libertad (ARRECAL), 
ha mantenido en Soria una trascen-
dente reunión, con el Fiscal Jefe de la 
Fiscalía Provincial de Soria, Juan Carlos 
Pudín Juy, para examinar la situación 
creada a raíz de la “Operación Poden-
co”. En dicha reunión Felipe Vegue 
incidió en la inseguridad Jurídica y 
enorme alarma social que la situación 
ha estado provocando en toda la pro-
vincia. Asimismo, expuso el punto de 
vista de los rehaleros y del colectivo 
cinegético sobre el tratamiento penal 
del asunto, tratando de introducir una 
profunda reflexión sobre los criterios 
de interpretación de la ley que se han 
mantenido hasta la fecha.

Los responsables de ARRECAL y de la 
ONC han considerado imprescindible 
trasladar al máximo responsable de la 
Fiscalía en la provincia su preocupa-
ción y el sufrimiento innecesario causa-
do a las gentes que viven en el ámbito 
de zonas desfavorecidas.

Queremos recordar que los rehaleros 
sorianos tenían convocado un paro 
para no cazar con sus perros en batidas 
y monterías esta temporada, ante lo 
que consideraban un trato despropor-
cionado y no ajustado a Derecho.

La entrevista se desarrolló en un am-
biente de total transparencia, abierto 
y constructivo entre el Fiscal Jefe y las 
asociaciones implicadas, analizando 
con detalle todas las situaciones. El Fis-
cal mostró gran interés y compromiso 
por los diversos temas y ha asegurado 
que prestará especial atención a las 
causas presentes y futuras.

En vista de este compromiso, y por 
las garantías y línea directa establecida 
con la Fiscalía Provincial de Soria, que 
se compromete al estudio y análisis 
de cada caso para ejercer la acción de 
la justicia con total autonomía y con 

respeto al ordenamiento jurídico en los 
hechos en los que realmente considere 
que exista alguna falta o delito, se des-
convocó el paro esperando que nunca 
vuelvan a producirse actuaciones simi-
lares.

Felipe Vegue ha manifestado su 
agradecimiento por el apoyo a la con-
vocatoria de este paro recibido de las 
diferentes administraciones, federacio-
nes, clubes deportivos, asociaciones 
agrarias, cuadrillas de cazadores, em-
presarios cinegéticos y personal civil 
en general, tanto desde Soria y Castilla 
y León como del resto de España, sen-
tando un precedente de unidad y de-
fensa del mundo rural en intereses que 
les son comunes.

A su vez, Felipe Vegue manifiesta su 
satisfacción por la entrevista y la acti-
tud, transparente y humana del Fiscal 
Jefe de Soria.

Felipe Vegue Contreras
Presidente Oficina Nacional de la Caza

Presidente Arrecal

DESCONVOCADA LA HUELGA DE REHALAS  
DE SORIA TRAS LA REUNIÓN CON LA FISCALÍA
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El domingo 8 de Abril nues-
tra asociación organizó la II 
Tirada de Recorridos de Caza 
AVACAP en los campos del 
Polideportivo Cinegético Mu-

nicipal “Faustino Alonso” de Valladolid, 
en la que participaron  cerca de una cen-
tena de escopetas  llegadas de diferen-

tes autonomías españolas: Asturias, País 
Vasco, Madrid, La Rioja, y por supuesto, 
castellano leoneses de las provincias de 
Valladolid, León, Soria, Palencia, Burgos, 
Ávila, Zamora y Segovia y participaron 
distribuidos en todas las categorías: se-
nior, veteranos, superveteranos, damas 
y junior.

II TIRADA RECORRIDOS DE CAZA AVACAP

CATEGORÍA PUESTO NOMBRE PUNTOS

1ª SENIOR

1º DIEGO MARTINEZ EGUIZABAL 92

2º SALVADOR PESQUERA 90

3º SANTIAGO DIAZ GÁNDARA 88

2ª SENIOR

1º MIKEL ELORRIETA GOIRIENA 91

2º RICARDO PARDAL 90

3º IÑAKI ORTIZ HONORATO 90

3ª SENIOR

1º ESTEBAN RODRIGUEZ LUQUE 92

2º GONZALO ARAGUZ 88

3º ENDICA CONTRERAS 84

VETERANOS

1º JUAN GARDEAZABAL 89

2º SEBASTIAN OLABUENAGA APODACA 84

3º JAVIER GARCIA 83

SUPER VETERANOS

1º GERMAN FERNANDEZ 72

2º VIDAL CASTELLES 65

3º ROMAN FERNANDEZ 54

DAMAS 1º ANDREA VALSERO 35

JUNIOR

1º DIEGO DE LA IGLESIA 79

2º OCTAVIO ALFAYATE 78

3º DIEGO MAZARIEGOS 71

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

El título de campeón absoluto de la ti-
rada lo consiguió con 92 platos rotos el 
riojano Diego Martínez Eguizabal.

Todos los participantes tuvieron pre-
mios que se repartieron proporcional-
mente al número de tiradores de cada 
categoría.

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






