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NOTICIAS DEL CLUB
SORTEO DE LA OFERTA PÚBLICA DE CAZA
EN LAS RESERVAS ASTURIANAS

PUBLICADA LA LISTA DE ADMITIDOS AL
SORTEO DE LA OFERTA PÚBLICA DE CAZA

A quedado presentada la s solicitudes para
los socios del Club para la O.P. de caza del
Principado de Asturias.
Una oportunidad para cazar en este paraíso
cinegético.

A mediados del pasado mes de enero se ha
hecho pública la lista provisional de
admitidos en el sorteo de la O.P. de caza
extremeña. La podéis consultar el la web del
Club.
El sorteo no será antes del mes de marzo.

VALENCIA; ABIERTO EL SORTEO PARA
MUELA DE CORTES
La Comunidad Valenciana ha abierto el plazo
para presentar las solicitudes para
participar en el sorteo de caza en esta
reserva.
El club se encargará de presentar las
solicitudes.

CASTILLA Y LA MANCHA; SORTEO EN
COSTOS DE TOLEDO Y ALBACETE…
Hemos presentado las solicitudes para
participar en este sorteo que se ha limitado
a, escasamente, algunos cotos de Toledo y
Albacete
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UN CUCHILLO DE REMATE
QUE TE VA A ENAMORAR

REALIZADO EL PRIMER
SORTEO DE 2019
De acuerdo a la terminación del
primer premio del sorteo de la
lotería nacional del jueves 31 de
enero, el socio agraciado con el
rececho de corzo es el portador
del número de socio A180005.
Nos pondremos en contacto con él
para notificación y ver fechas para
su realización.
Nuestra mas sincera enhorabuena
al afortunado ganador de este
magnifico rececho en tierras
castellanas que podrá disfrutar en
cuanto abra la temporada corcera.
El próximo sorteo de caza
corresponde al de un rececho de
gamo en la Reserva Andaluza de
Caza de Cazorla.

Club Tierra de Caza sortea entre sus
socios y en exclusiva un cuchillo de
remate “MUELA POLVORILLA” y
además dedicado por su creador.
Una pieza de colección diseñada
por Manuel de Juan y elaborada por
Muela. Sin duda que los aficionados
a la montería estamos deseando
rematar un cochino con él.
No podemos dejar pasar esta
oportunidad para darle las gracias a
“Lolo” de Juan por este detalle con
el Club.
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4 HUNTERS SE UNE A CLUB
TIERRA DE CAZA
Esta prestigiosa marca de ropa de caza se ha unido a Club
Tierra de Caza, y para celebrarlo nos ofrece su
archiconocido chaleco polar con un 50% de descuento y
personalizado con nuestro nombre.
En los próximos sorteos también incluirán prendas de su
conocido catálogo en los sorteos del club.

BIENVENIDA A AFRICAN
TERRITORY…
Si estás pensando en Sudáfrica tenemos una
buena noticia, African Territory, empresa de
organización de safaris en este país, se ha
unido al club y nos ofrecerá de forma
personalizada ofertas especiales para los
miembros del Club.

¿TE APUNTAS A IR DE

CORZOS A HUNGRÍA?
Se acerca la temporada corcera y desde
Professional Hunting Hungary nos ha enviado
una oferta inmejorable para los socios del
Club.
Si te apetece vivir esta experiencia estamos
montando un grupo para ir. Contacta con el
Club por los canales habituales.
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YOUNG WILD HUNTERS
SE UNE AL CLUB…
Una idea innovadora y potente que
va a revolucionar no sólo la forma
de naturalizar los trofeos, sino
también la forma de cazar y
compartir experiencias. Dicha idea
fue presentada por YWH en la feria
Cinegética del pasado año.
Se trata de la Young Wild Screen®
una nueva peana que incorpora un
dispositivo de reproducción de
video lo que le permite al cazador
revivir sus mejores momentos una
y otra vez, sin perder un ápice de
detalle.

CORZOS EN POLONIA
¿TE APUNTAS?
Tras la temporada de monterías y
caza menor, muchos esperamos
ansiosos la caza del corzo.
Os queremos hacer llegar una
gran oportunidad en Polonia, que
permite cazar a buenos precios,
mucho más barato que en España,
para quien quiera atreverse en la
aventura internacional.
Este paquete ha sido creado en
exclusiva para socios de Club
Tierra de Caza y usuarios de
Monteros y cazadores.
Puedes ampliar información en la
web del Club o directamente a
través de los canales habituales.
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GRAN SORTEO EN EL GRUPO
DE FACEBOOK MONTERÍAS
EN ESPAÑA
No os perdáis este sorteo que
realiza uno de los grupos de caza
mas activos de facebook en
materia de caza.

NUEVO SORTEO DE PASIÓN
MORENA PARA EL CLUB.
Club Tierra de Caza sortea entre
sus socios una camiseta térmica de
la prestigiosa Marca de ropa de
caza Pasión Morena.
Modelo técnico polivalente con
más ajuste y protección TechCarbon, sin costuras, se pueden
utilizar para interior en condiciones
climatológicas adversas y en
exterior para cualquier actividad
deportiva.
Contiene todas las tecnologías
propias del Climatherm: rápido
secado, rápida asimilación y
evaporación del sudor, eliminación
del olor, protección contra rayos
UVA, y tratamiento antibacteriano.
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SORTEOS PÚBLICOS
Los sorteos y subastas públicas de las CCAA constituyen
la única posibilidad de cazar en las Reservas Nacionales
de Caza y cotos gestionados por la Administración.
Se convocan a lo largo de todo el año y representan una oportunidad
para cazar en lugares únicos y de una belleza extrema en la mayoría de
los casos.
No requiere de un desembolso previo, abonándose una cuota fija una
vez que se le comunica que ha sido agraciado en el sorteo, y una cuota
complementaria al finalizar la cacería en caso de estar así contemplado
en las normas del sorteo.

Desde Club Tierra de Caza gestionamos la inscripción de
nuestros socios directamente, de forma automática.
También le gestionamos el alojamiento y todos aquellos
asuntos organizativos que estén a nuestro alcance.
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¿Todavía no eres socio
de Club Tierra de Caza?

Toca el botón.
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No quiero
recordarlo, pero he
de hacerlo. Esa
cámara lenta en la
que vi mi sueño
hecho pedazos…
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Fue de todos los horrores, el peor. De todas las tristezas, la más
profunda. De todas las lágrimas... La más amarga...
Cuántas decepciones nos llevamos
en el día a día, en el paso a paso, en
el año a año...
Cuanto más creces en edad más
menguas en bondades. Cuantos más
calendarios
arranques,
más
maniático, más soberbio, más
exigente te pones con el mundo y el
entorno. Cuántos más tiros lleves
sobre la espalda, más mala leche
tendrás a la hora de disparar... Y es
que el ser humano, con sus
miserias, es una caja de sorpresas
en cada etapa. Y con el paso de las
primaveras a uno los aciertos le
saben mejor y las derrotas las sufre
más profundamente.
No quiero recordarlo, pero he de
hacerlo. Esa cámara lenta en la que
vi mi sueño hecho pedazos. Poco a
poco. Llevaba meses trabajando y
ahorrando cuatro pesetas para
comprar un buen visor, uno de esos
que te entierra a ti y a tus nietos.
Por fin lo estreno, en una de esas

sierras que visten el manto de la
Creación. Ondulada en sus bajos.
Pedregosa y montuna en sus crestas.
Bañada por las aguas del Cíjara. Un
día de poco aire y mucho sol. Uno
de esos días que nace lúcido y
termina empapado en lágrimas…
Ocupando el puesto bajo un peñón
sombrío, amagado como una liebre,
dejo pasar los acontecimientos para
poder estrenar la lente que con tanto
esfuerzo había estado soñando. La
mañana transcurre sin mayores,
estando la mancha floja de reses y
la mañana pidiendo un vino en
buena compañía. Justo en el cancho
de por encima está mi primo José
María, rubio y de ojos azules, como
su hermana Esther, sacados ambos
de un cuento de Perrault. Me silba
el primo, me hace un gesto para que
suba a su vera a admirar las vistas
increíbles donde Extremadura se
asoma a Toledo. Me cuelgo el rifle
en bandolera con mi reluciente
visor nuevo objeto de todas las
MANUEL DE JUAN
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de un vino estupendo que meto en
un bolsillo amplio del chaquetón y
me dispongo a subir al puesto del
vecino, a brindar por Dios y por
España.
Llego a la base del cancho, un poco
empinado, me descuelgo el rifle, lo
tomo con una mano y comienzo a
escalar despacio, para evitar
resbalones con ese musgo fijado a
la superficie que hace que todo sea
más bonito y más deslizante. Voy
llegando a la postura donde la
sonrisa azul y rubia de mis primos
me recibe con un aperitivo inmenso
que iba a ser regado con un vino
espectacular y, para colmo, mi rifle
vestía de gala con su visor nuevo…
Perdí el pie, me resbalé, y lo que
más esfuerzo me había costado
cayó rondando peñón abajo hasta
que, justo antes de parar, estalló en
mil pedazos… Toda la armada
contigua fue testigo de la escena
donde veían cómo el cazador
intentaba mantener el equilibrio y,
para ello, se desprendió de lo que le
aferraba a la vida o a la muerte…
Tras el estallido inconfundible de un
cristal se escuchó el más hondo y
profundo de los lamentos… Hasta

…y lo que más
esfuerzo me
había costado
cayó rondando
peñón abajo.
dos lágrimas se me derrumbaron de
los ojos. Era el fin…
Como la mancha estaba serena,
algún vecino se animó a la candela
que nos acompañaba en el puesto.
Mi prima pequeña me agarraba la
mano intentando consolarme, José
María se reía de reojo, viendo cómo
su primo mayor se enfangaba en la
más honda de las tristezas… Los
compañeros
de
armada
se
interesaron:
¿Se te ha roto el rifle o sólo el visor?
Menuda putada…. Llevabas toda la
MANUEL DE JUAN
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mañana enseñándolo con el cariño del
que tiene en sus manos el Santo Grial…
Con ojos de incredulidad, pretendía
matar al que se le ocurría pronunciar
palabra en tal momento de horror. Fue
José María el que, sin poder aguantar
la risa, soltó:
¡No fue el visor, sino la botella de
vino!! Venía el pobre relamiéndose
para abrir juntos el Reserva de
Marqués de Legarda, pero el vidrio se
le ha salido del abrigo y entre el rifle y
la botella ha decidido soltar lo
segundo… El pobre se arrepiente de
corazón…
Hombre, no es tan grave, entre un vino
y un visor…. ¡Chico, lo segundo es más
importante!
Me levanté de un respingo mientras
los presentes daban un salto
asustados. Me fui solo a estirar las
piernas por no mandar a paseo al
personal que ya estaba con las
guasas… Un visor dice…. Lo que no
sabían ellos es que un visor te regala
un lance… Pero un buen vino, en
compañía de los tuyos, con un cuadro
campero delante… eso no te regala un
lance… ¡¡Eso te da pilas para vivir una
vida!!
MANUEL DE JUAN

14

15

CLUB TIERRA DE CAZA

“forma de vida ruin,
aprovechada y
carente de honradez
que se considera
propia de un
pícaro”.

c

Laureano de Las Cuevas
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Define el diccionario, “Picaresca”,
como aquella “forma de vida
ruin, aprovechada y carente de
honradez que se considera propia
de un pícaro”. Esa misma
picaresca a la que Ortega y
Gasset, refiere en su obra como
“copia de la realidad que ante sí
tiene, con fiero ojo de cazador
furtivo”, definiendo al género
como “arte de copia”. Bien
pudiera esta, trasladarse a la
realidad cinegética de nuestra piel
de toro, donde los “pícaros
orgánicos, cazadores, y algún que
otro
voceador
de
gran
predicamento”, campan por sus
respetos, como ya lo hacían el
Lazarillo de Tormes, o el Guzmán
de Alfarache, en el novelado solar
patrio.

Que la realidad supera a la
ficción, es un hecho habitual, y
desgraciadamente
por
ello,
catastrófico. La habitualidad y
“connivencia” con “el jeta“ de
turno, bien por interés, amistad, o
por simple aburrimiento. Nos
hace bajar la guardia, como lo
hace el hastío y la ausencia de
ladras, en una fría jornada
montera. Y por ello y como
siempre, se nos cuela el guarro
con la misma habilidad, que “el
pícaro” nos cuela la montería. el
coto, o la acción de caza. Lance o
estafa que la mayoría no sacará a
la luz, por miedo a que le
sonrojen las mejillas. Saliendo
una vez más el pícaro de rositas,
como es su costumbre.
LAUREANO DE LAS CUEVAS
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Me va a disculpar el lector, si es
que algún despistado presta su
atención a este juntaletras, y se
ve reflejado en la figura del
amigo del pícaro jeta, cuyo
silencio es esencial, para que este,
“el jeta”, empale a otro pardillo,
muchas veces amigo común.
Perdón de nuevo, retiro mis
disculpas. Si gracias a ese silencio
cobarde, ese amigo jeta se la ha
vuelto a colar al común amigo,
poniendo en peligro su licencia y
su cartera, eres, en Román
paladino, “un cabronazo” de la
misma pelambre. Eres un
imbécil, y el día, que llegará, que
sea tu amigo “el jeta” a quién
saquen los colores… ¿tres veces
como san Pedro?, Judas.

No es el caso, afortunadamente,
que yo sepa, el último que lo
intento está pendiente de que la
Justicia le mida las costillas.
Hecho que me ha granjeado la
crítica, el recelo; y perder la
amistad
de
algún
“amigo
común”, y por supuesto “del
jeta”.

A estas alturas, alguien podrá
pensar, que esto, es un arrebato
fruto de un cabreo o ataque de
cuernos.

Pero como siempre, está es tan
solo mi opinión; y, por lo tanto,
equivocada.

Creo firmemente que, en estos
tiempos convulsos para la caza,
donde términos como ética o
verdad, cacarean en boca de
muchos. Es imperativo predicar
con el ejemplo, abandonar la
retórica, y mandar a galeras todo
aquello que envilece nuestra
noble forma de vida. Empezando
por “el jeta”.

LAUREANO DE LAS CUEVAS
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T

Marcos Ruiz
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Déjame que te esplique, que me
guste llevar la bandera de
España, en mi muñeca o en mi
coche,
no
tendría
que
sorprenderte, te voy a contar un
secreto soy Español nací aquí y
mis padres también, Andaluz y
Madrileña con un abuelo
Andaluz y otro Murciano y con
dos maravillosas abuelas castizas
Madrileñas, te habrá quedado
claro.
Pero últimamente me estas
empezando a cansar, nadie sabe a
quién voto en las elecciones, pues
aun el voto es secreto, de
momento y esperemos que así
siga, pero tú ya me pusiste el
carnet de Vox en la mano,
derecha claro, yo me pregunto
¿Es porque soy cazador? ¿Todos
los cazadores somos de Vox? ¿Y
Los pescadores? ¿No puedo votar
a otro partido? Tengo tantas pre-

guntas, ¿Y mi ropa? ¿Tiene que
ser de un color? Según tu tiene
que ser verde, imagino, la
morada ya te aseguro que no esa
no me la pienso poner no me
queda bien, ¿Y mi coche? ¿Cómo
tiene que ser? Ya te dije tengo
muchas preguntas en mi cabeza.
Estoy muy cansado de todo esto,
de las RRSS que últimamente
solo sirven para leer y escuchar a
tanto imbécil que tiene mucho
tiempo libre y que odia a todos
los que no pensamos como ellos,
estoy cansado de políticos que
solo se acuerdan de nosotros
cuando su poltrona está en
riesgo, el resto del tiempo no
existimos, estoy cansado de
todas estas "animalocas" que
me odian, sin conocerme,
búscate un novio o novia a mi
me da igual y disfruta de la
vida, de tu vida y deja la mía
MARCOS RUIZ ESPIN
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tranquila, estoy cansado de que
me digas que tengo que comer, si
soy
carnívoro
como
mis
antepasados y soy feliz ¿Tu eres
feliz
comiendo verde? Me
alegro.
Dejarme que eduque a mis hijos
con los valores y el respeto que
me educaron a mí, vosotros
educar….. Perdón no me di
cuenta que vosotros no tenéis
hijos, tenéis mascotas los niños
no os gustan.

Nara, es una teckel por si no os
habéis dado cuenta.
Soy hombre y heterosexual, soy
padre, soy cazador, soy pescador,
soy taurino y también soy
merengue en resumen soy todo
lo que tu odias, pero soy feliz, y
cuando lleguen las elecciones
votare a quien mi conciencia me
dicte, ya sea PP, PSOE, C,s o
Vox, esa será mi decisión,
mientras
tanto
déjame
tranquilo, déjame cazar y
disfrutar de la vida, de mi vida.

Dejarme que yo no tenga
mascota o “perri-hijos” como
tenéis vosotros, yo tengo una
compañera de caza que se llama
MARCOS RUIZ ESPIN
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#LACAZATAMBIENVOTA
CLUB TIERRA DE CAZA
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“le han cogido
mucho cariño a
una señora que les
da de comer, eran
tres y ahora ya son
ocho”

Verdeja
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Los informativos de nuestras
televisiones, no tienen desperdicio en cuanto tocan
temas de naturaleza y animalillos varios. Cada poco
tiempo suele ser noticia
aquello de que la gente le
echa macarrones a unos jabalíes, que en la periferia de las
ciudades se acercan a buscar
algo de comida, un mapache,
sí un mapache que lava lo que
encuentra en una fuente,
aquel pulpo vaticinador de
resultados de fútbol, tortugas,
serpientes, caimanes... con
ese estúpido sentimiento de
amor sensiblero y maligno
que tantos y tantos problemas
ha causado y sigue causando
al medio ambiente.
Lo visto estos tiempos en un
informativo
nacional
al
mediodía, es que en las
afueras de Elche, unos cerdos
vietnamitas que se escaparon
de nadie sabe dónde, se han
refugiado en una pequeña
zona de zarzas y según el
dicharachero reportero: “ hoy
tenemos una emocionante
noticia”… “le han cogido
mucho cariño a una señora

que les da de comer, eran tres
y ahora ya son ocho”.
No sé si la urgencia de noticias de
un informativo, o las prisas con
que a veces se rellena el tiempo de
la información, a veces impide
siquiera pensar lo que se trata de
contar con la noticia, si ésta va
dirigida a un público ñoño y pacato
o si el propio editor del
informativo tiene alguna carencia
sentimental, proclive a amar de
forma universal toda forma de
vida pero la cosa tiene mucho
peligro.

unos cerdos
vietnamitas que
se escaparon
de nadie sabe
dónde
MARCELO VERDEJA
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Ahora son ocho los chanchos
asiáticos que andan sueltos
por Elche. Si esto sigue así,
en un par de años más
tendremos
cuarenta
y
subiendo. De ahí a que
empiecen a repoblar toda la
Comunidad Valenciana y por
añadidura el resto del país y
nuestros jabalíes se crucen
con ellos, no faltará mucho y
no creo que exagere con este
tema, cosas peores hemos
visto. Eso sí, la señora que les
da de comer, y los del
informativo habrán cubierto
su cuota de “buenismo
animal”
y
seguro
que
duermen con la conciencia
tranquila después del deber
cumplido. ¡Que no hay nadie
que quiera tanto a los
animales
como
nosotros,
oiga!- te espetan a la menor
ocasión.
El día menos pensado, en una
batida o montería se oirá a
alguien contar los resultados:

Cazamos, ocho venaos, dos
jabalines y seis cochinos de

esos chatos, tan feos.
¡Cuánto daño se ha hecho con
este tipo de cosas! Cuanta
gente confunde el medio
ambiente con el insano amor
por unos animales que si
nadie lo remedia pondrán en
peligro
a
muchas otras
especies.
Por favor que alguien se
ocupe de quitarlos de en
medio y de paso, que la gente
canalice sus sentimientos
hacia otras causas más
loables, que estamos en
época de mucha necesidad y
gente pasándolo mal. ¿Por
qué no se los comen?

¡Cuánto daño se ha
hecho con este tipo
de cosas!
MARCELO VERDEJA
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NÓMADAS,

SOMOS
Una fiesta de vida
y de muerte,
aunque deportiva
y limpia, que se
manifiesta entre
nosotros…

Gómez

CLUB TIERRA DE CAZA

La espera que acaba con el óbito de la pieza es, sin
duda, una obra maestra de la paciencia, del sigilo y de
la capacidad de observación del cazador.
Cuando un profano oye hablar a
alguno de nosotros sobre caza con
arco, todos conocemos el aluvión
de románticas imágenes que sin
duda inundarán la imaginación de
esa persona: el hechizo de la
disciplina cinegética que amamos
es de todo punto indiscutible y su
poder se manifiesta con asombrosa
rapidez en tertulias y cazaderos.
Pero tras la legendaria imagen de
un cazador arquero típico, detrás
de la estilizada silueta de un arco y
de un carcaj repleto de mortíferas
flechas, se ocultan muchas horas
de incesante trabajo. Patear el
monte, rastrear la presencia de
nuestras presas, sentir los vientos
en la cara y diseñar una cuidadosa
estrategia;
afilar
nuestras
habilidades como tiradores sin
descuidar una rigurosa formación
como cazadores: el trabajo
incesante e ilusionado que
desemboca en el éxito con un arco
de caza en la mano.
Y una vez en posesión de los

necesarios conocimientos para
enfrentarnos con cierta dignidad a
la naturaleza salvaje en lo profundo
de la umbría, llega el momento de
escoger qué tipo de acercamiento
emplearemos para el logro de
nuestros objetivos: el aguardo o el
rececho… o ambos, claro está; la
eterna disyuntiva para cualquier
cazador también está presente
entre los miembros de la cada vez
más numerosa tribu a la que
pertenecemos.
El rececho está compuesto por una
mezcla de silencio y agilidad, por
una técnica precisa y sutil que nos
lleva de frente hacia el supremo
desafío cinegético, centuplicado
entre nosotros por el imperativo de
la corta distancia, de los
movimientos ágiles. El corazón se
desboca en el pecho al mismo
ritmo que la distancia entre
cazador y cazado disminuye,
mientras los dos protagonistas del
lance avanzan hacia su inevitable
culminación.
MARIANO GÓMEZ
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La espera que acaba con el óbito
de la pieza es, sin duda, una obra
maestra de la paciencia, del sigilo y
de la capacidad de observación del
cazador. Habrá tenido que montar
su puesto tras haber sopesado
todas y cada una de las
características del cazadero; habrá
despejado maleza y ramas después
de calcular las trayectorias de tiro;
habrá tenido que colocar todo su
material al alcance de la mano para
evitar movimientos innecesarios y
los ruidos consecuentes. Y habrá
tenido, en fin, que esperar la
llegada de la pieza -siempre
emocionante, sorprendente- para
intentar tender su arma y dejar
partir, con la mayor limpieza
posible, una flecha perfectamente
colocada hacia las zonas vitales del
animal soñado.
Una fiesta de vida y de muerte,
aunque deportiva y limpia, que se
manifiesta
entre
nosotros,
cazadores arqueros, de múltiples
formas; la ineluctable exigencia
que conlleva la práctica de un
nobilísimo y antiguo arte venatorio,
de candente actualidad: el desafío
vertiginoso de la caza con arco.

Somos nómadas, somos tribu.
Hasta otra y buena caza..

MARIANO GÓMEZ
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Aquellos años en los
que cazar era lo
natural y nadie lo
cuestionaba parecen
haber terminado.
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Indudablemente el mundo de la
caza también ha sucumbido al
atractivo de las redes, desde el
nivel usuario para compartir
experiencias, hasta el institucional
como es el caso de la RFEC, hasta
el
comercial,
donde
los
profesionales del sector han
reinventado la forma de hacer
publicidad. Las ventajas han sido
infinitas, pero hay una parte
innegable y es que las redes, han
revolucionado un sector -otrora
bastante conservador- que se ha
visto defendiendo su lugar en la
sociedad a golpe de tweet.
Sin duda esta nueva forma de
comunicarse tiene un grandísimo
potencial que bien empleado puede
mover montañas, pero con un mal

uso, puede acabar enterrándote bajo
una. Aquellos años en los que cazar
era lo natural y nadie lo
cuestionaba
parecen
haber
terminado.

Quizá probablemente por culpa de
las redes, que han dado voz a una
corriente de falsos “ecologistas”
radicales que han encontrado la
ocupación de su vida, en
supuestamente
defender
unos
valores tan escasos de fundamento
como llenos de falsedades. Desde
la ignorancia plena y una
hipocresía moral digna de estudio,
se dedican cómodamente desde el
sofá de sus casas a la campaña de
guerra contra la caza. Por que sí,
por que la caza “hiere su
sensibilidad”.
LUCÍA RUBIO MARTOS
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Aunque duela, no se puede negar
que la comunicación de estos
grupos “ecoradicales” funciona
en gran medida gracias a la
desvinculación progresiva de las
masas con el medio rural y la
perfecta
coordinación
que
desarrollan para sus campañas
anti-caza que son la base de su
éxito.
Evidentemente esto no significa
que vayan a acabar prohibiendo la
caza ni mucho menos, pero lo que
sí están consiguiendo es poner en
tela de juicio la moralidad de la
actividad cinegética a base de
menoscabar la imagen de los
cazadores en la sociedad.

Evidentemente
esto no significa
que vayan a
acabar
prohibiendo la
caza ni mucho
menos…

Ha llegado el momento en el que
los cazadores deberíamos unirnos
y remar en una misma dirección,
para enseñarle al mundo la verdad
de la caza. Aprovechar todo el
potencial de las redes sociales
para proyectar una imagen real de
la venatoria y devolverle a este
mundo que tanto nos da a lo largo
de nuestra vida la publicidad que
de verdad merece.
LUCÍA RUBIO MARTOS
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Las redes sociales
son nuestro punto
más fuerte y es lo
que utilizamos…

Ignacio
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Los jóvenes queremos proteger
una de las tradiciones más
ancestrales que el hombre sigue
manteniendo. La caza.
Estamos decididos a tomar las
riendas, utilizar los medios que las
nuevas tecnologías nos ofrecen
para dar a conocer y defender, el
verdadero significado que tiene ser
cazador y los valores éticos que nos
avalan. Las redes sociales son
nuestro punto más fuerte y es lo
que utilizamos para transmitir a la
desinformada sociedad de todo
aquello que envuelve a la caza. No
todo es disparar a un animal.
Hace un año y medio que decidí
dar el salto y creé la cuenta de
Instagram Young Wild Hunters. Esta
cuenta, no era ni más ni menos que
un lugar donde se transmitiría la
visión que tenía y tiene un joven

cazador sobre la naturaleza, los
animales y la caza, siempre con
respeto y cuidando el contenido, ya
que también hay que entender que
hay ciertos aspectos que sin ser
cazador nunca se llegarían a
entender. La cuenta se creó bajo el
slogan “We eat what we hunt”
“Comemos lo que cazamos” ya que
si hay algo de lo que como cazador
me siento orgulloso es de traer a
casa
la
carne
del
mejor
supermercado “La naturaleza”.
Año y medio después parece que la
idea, la ética y los valores de la
cuenta han calado en la sociedad
puesto que, a día de hoy , aún no
he recibido ninguna crítica ni
amenaza por parte de ningún
colectivo ecologista o animalista y
eso que tiene más de 17k
seguidores y llega a mucha gente.
IGNACIO DUCAY
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Afortunadamente no soy el único que
ha decidido lanzarse a este mundo tan
abierto e impredecible de las redes
sociales, ya que al igual que mi cuenta,
existen otras muchas llevadas por
jóvenes cazadores: Thehuntervibes,
Bigtrophy, One&shot y cómo estás un
centenar más de cuentas dedicadas a la
mejora del mundo cinegético. Cada
uno la administra a su manera, pero si
hay algo que tenemos todos en común
y sabemos que tenemos que tener, es
el cuidado del contenido que subimos a
las redes. La gran difusión y la rápida
viralización que pueden llegar a tener
estos medios de comunicación, hacen
que antes de subir nada a las redes nos
lo pensamos varias veces, ya que está
en nuestras manos, aunque parezca
que no, un colectivo entero, pudiendo
dañar y manchar la imagen de aquello
que intentamos proteger. Día a día
seguimos creciendo, seguimos dando a
conocer el verdadero mundo de la caza
y la gente no cazadora empieza
respetarnos. Costará tiempo, esfuerzo
y sudor, sí, pero lo que si tengo claro y
quiero dejar por escrito es que…

IGNACIO DUCAY
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Luis de La Torriente

Tumbado en el suelo, lamo gota a
gota el agua que parece llorar una
roca y por doquier hay
excrementos de otros animales pues yo no soy más que uno de
ellos en este su terreno- que han
pasado por este lugar en busca de
este vital elemento. Es una locura.
Pero lo necesito de forma
imperativa.
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1 ¿Pero que estoy haciendo?

2. Cazando

Sé que tengo alta probabilidad de
enfermar
(como
así
será)
contrayendo algún tipo de bacteria
o parásito de esta tierra que estoy
intentando exprimir, pero no tengo
otro remedio. Han sido más de diez
horas caminando por una de las
montañas más vírgenes que aún
quedan en la península ibérica. Más
de diez horas sin haber comido ni
bebido nada, pues a veces las
circunstancias se encadenan de tal
modo que impiden el ejercicio
normal
de
las
pautas
preestablecidas.

Son apenas las siete de la mañana.
8 grados bajo cero. Cielo azul y falta
de viento, tras tres días previos de
tormenta. Perfecto para cazar.

Fuimos 4 valientes, cuatro, los que
en la caza del macho montés de
este relato habíamos llegado al
límite de nuestras posibilidades y
ese intermitente y exiguo hilo de
agua era el único reactivo que podía
darnos las fuerzas justas para llegar
al final de la jornada.

Estamos ya en lo alto de la Sierra de
Segura, terreno que dominan tanto
el Guarda Mayor que nos acompaña
-José María, eres entrañable
aunque lo quieras disimular- como
nuestro guía para esta ocasión del
club Tierra Caza, Pepe Juan De la
Moneda - criado entre estas sierras
y barrancales.
Con el coche de la guardería
llegamos hasta lo alto de uno de los
picachos que dominan esta belleza
de paraje. Desde allí haremos una
pequeña asomada a un amplio valle
desde donde esperamos poder
empezar a ver los primeros
animales y preparar nuestra
estrategia.

Más de diez horas sin haber comido ni bebido nada
LUIS DE LA TORRIENTE
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Bajamos del coche, pero dejamos
…porque en esto de la caza
todos los bártulos aún en el mismo a
nunca se sabe, cojo el rifle y
espera de definir, una vez hayamos
4 balas. Vaya a ser que
usado un buen rato nuestros
prismáticos, la estrategia, terreno y
nuestro macho esté a la
animal a cazar. Por si acaso, porque
vuelta de la esquina.
en esto de la caza nunca se sabe, cojo
Sin pensarlo ni discutirlo, pues
el rifle y 4 balas. Vaya a ser que
hay muchas ocasiones en que con
nuestro macho esté a la vuelta de la
una sola mirada las decisiones se
esquina.
toman y ejecutan, iniciamos su
El mirador es impresionante. Domina
rececho, pensando que podía
kilómetros de extensión y nos
sernos relativamente sencillo
sentamos a trabajar prismáticos. Con
recortarle al animal 400/500
nuestros ojos aún desacostumbrados
metros para lograr una distancia
al campo que nos rodea, nos cuesta
razonable de tiro. Tras casi
localizar los primeros ejemplares.
cuarenta minutos de sigilosa
entrada logramos situarnos de
De repente Jose María interrumpe
forma casi paralela a él. Mido la
nuestra ensoñación para avisarnos
distancia. Nos separan 233
que ha detectado un buen macho,
metros. Hay que intentarlo.
que cumple sobradamente con los
criterios selectivos de nuestra
Estamos escondidos tras unos
cacería, y que se encuentra encelado
chaparros y pinachos bajos, pero
tras unas hembras no muy lejos de
para poder tener opción a tiro
nosotros, a unos 700 metros por
necesito descubrirme, junto a
debajo en la ladera que tenemos
Pepe -el cámara que me
enfrente.
acompaña- y confiar en que los
animales no se asusten y nos den
esos segundos que nos hacen
falta para meter al animal en la
cruz y efectuar un disparo con
garantías de abate. Lo vamos a
intentar.

LUIS DE LA TORRIENTE
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Una de las hembras da la voz de
alarma y decide llevarse al grupo
consigo, macho incluido y en tres
saltos se escapan de nuestro sueño. No
ha habido opción. En apenas 4
segundos no queda un alma en este
escenario que prometía ser el de
nuestro lance.
Recogemos y analizamos los aciertos y
los fallos de nuestra entrada. Hay que
aprender, pues de cada lance fallido
hemos de sacar una conclusión para
que no nos vuelva a suceder. Aunque
cada vez las causas, motivos y
desenlaces sean distintos.

3. Catarsis
Y de este macho, cuya entrada y
rececho nos pareció muy sencilla y
rápida en inicio, pasamos a otro
macho, localizado apenas 15 minutos
después, aunque a una distancia muy
considerable. Le entramos también,
pero de nuevo sin éxito, pues los
animales nos volvieron a detectar en la
entrada final.
Y de este nuevo macho, nos fuimos a
otro. Encadenando una entrada tras
otra en un gozo de día de caza.
Montaña a montaña. Valle a valle.
Risco a risco. Hora tras hora.

Hay que aprender,
pues de cada lance
fallido hemos de
sacar una
conclusión para que
no nos vuelva a
suceder.
LUIS DE LA TORRIENTE
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En estas estamos.
Tumbado en el suelo.
Lamiendo
desesperadamente la
roca
Y la mente se nos distrajo a todos
los miembros del equipo, a los
cuatro, hasta que tras más de diez
horas cazando, y sólo cazando, nos
dimos cuenta de que las fuerzas
tienen un límite.
En nuestra borrachera cinegética,
pasional,
embriagadora,
no
habíamos comido ni bebido nada y
habíamos gastado todas nuestras
reservas energéticas, hasta el punto
de comenzar a tener problemas
físicos.
En estas estamos. Tumbado en el
suelo. Lamiendo desesperadamente
la roca que sería la salvación que

nos permitiera llegar hasta el punto
de inicio, donde habíamos dejado el
coche, la comida, la bebida y resto
de achiperres.
Y aquí me encuentro, escribiendo
estas líneas quince días después
padeciendo
una
urticaria
epidérmica
seguramente
consecuencia de aquella salvadora
caliza que lloró lágrimas de agua en
el recuerdo de la cacería del macho
montes de la Sierra de Segura que
yacía a nuestros pies, trofeo
representativo de uno de los
recechos más bellos y puros de los
que he podido realizar hasta la
fecha en nuestro país.

LUIS DE LA TORRIENTE
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Nueva peana
que incorpora
dispositivo de
reproducción de
video…

Permite al
cazador revivir
sus mejores
lances una y otra
vez …

Compartir todo
aquello que
siempre está
presente pero que
una montura
tradicional no te
permite transmitir
“Revolucionar no sólo la forma de naturalizar los
trofeos, también la forma de cazar y compartir
experiencias…”

CLUB TIERRA DE CAZA

Diego Soria Zaragoza

“Su pelaje de tono leonado, sus largas barbas que cubren
su garganta hasta el pecho para abrirse y continuar hasta
cubrir las patas delanteras y sus robustos cuernos
formando un semicírculo me tenían fascinado”
45

CLUB TIERRA DE CAZA
He tenido la suerte de disfrutar en
mi cazadero habitual de toda la vida
de este magnífico ungulado desde
hace cerca de 20 años. Recuerdo la
satisfacción que me producía
aquellos
esporádicos
primeros
avistamientos. Por aquel entonces
sabíamos que el arruí se había
introducido en Sierra Espuña en el
año 1970 y pensábamos que su
expansión había llegado hasta
nosotros, desconocíamos que años
atrás en 1990 se había producido una
fuga de más de medio centenar de
ejemplares de una finca del interior
de la provincia de Alicante y en
concreto en la Sierra de Peñarroya y
en 1999 de un nuevo escape fortuito
en la Sierra de Aitana. Así que
durante años me dediqué a
observarlos, ansioso de que aquellas
primeras poblaciones llegaran a
asentarse en la zona. El lugar era
ideal para ellos, terreno accidentado,
rocoso, donde se intercalan las zonas
de labor dispuestas en escalera.
Monte de coscojas, romeros,
espartos, y carrascas se entremezclan
con los cultivos de cereal y
leguminosas. Abundantes puntos de
agua. Todo estaba dispuesto para que
aquellos espectaculares animales se
establecieran allí.
DIEGO SORIA ZARAGOZA
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Su pelaje de tono leonado, sus metros los suficientes para rodar
largas barbas que cubren su barranco abajo. Está muerto, está
garganta hasta el pecho para abrirse muerto, le dije, pues no lo podíamos
y continuar hasta cubrir las patas ver desde nuestra posición. No lo
delanteras y sus robustos cuernos puede sujetar, se fue directo a
formando un semicírculo me tenían buscarlo. Todavía recuerdo la cara de
satisfacción que tenía cuando llegó
fascinado.
junto a su primer arruí.
Y por fin llegó el momento de
intentar hacerse con un ejemplar, el
lance no fue de los más bonitos que
recuerdo pero mantengo en mi
mente hasta el último detalle de
aquel primer abate. Después
vinieron otros más, sólo, con la
familia, con amigos…, sin lugar a
dudas uno de los que más disfruté
fue el primero de mi hijo. Como
tantas veces me había visto hacerlo,
se acercó con sigilo hasta asomar al
otro lado del collado y sí, allí
estaban, había que ganar unos 20
metros para encontrar una mejor
posición de tiro y poder elegir el
animal deseado. Buscó primero
taparse con unos olivos para
alcanzar los últimos metros
reptando. Apoyó el rifle en el
margen del bancal y estuvimos
observando el grupo varios minutos
hasta que el más destacado nos dio
su costado. Entonces disparó, tiro
muy certero, en el mismo codillo, el
animal anduvo todavía unos 10
DIEGO SORIA ZARAGOZA
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Con los amigos del Club Tierra de Caza también he compartido muchas
jornadas detrás de los arruís, unas con más suerte que otras pero siempre
en un ambiente muy cordial, ¡que buenos ratos!.

No sé hasta cuando podremos disfrutar de esta atractiva caza. Ahora de
momento y tras la modificación de la Ley del Patrimonio Natural la pasada
primavera, se ha creado la figura de la especie exótica invasora
naturalizada permitiendo sus caza. Termina así, de momento, la sin razón
de los años en los que grupos ecologistas buscaron su exterminio.
DIEGO SORIA ZARAGOZA
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www.clubtierradecaza.com
PARA HACERTE SOCIO
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Manuel Marín

Parece que siempre voy de acompañante
y aunque no es así, es cierto que me gusta
tanto como cazar yo. Hago honor a la
frase “venare non est occidere”. En esta
ocasión si cacé, pero lo contaré en otro
relato pues este lance lo protagonizó mi
querido amigo Ricardo.
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Estábamos en la maravillosa sierra
de Cazorla, acompañados de Pepe
Juan, en un descaste de gamas. Una
empresa que parecía sencilla, pero
no era así. Teníamos también la
opción de abatir algún marrano,
como es normal en esa zona y
sobre el mismo versa este relato.
Después de una ,mañana tras la
esquivas gamas en los pelados de
las cumbres, que te median la
distancia como el más resabiado de
los machos, nos asomamos a un
balcón desde el que abarcábamos
kilómetros de laderas de esa sierra
virgen.
Mirando
con
los
prismáticos localizamos un guarro
que abultaba, que estaría a
kilómetro y medio de distancia. No
lo
discutimos
demasiado,
decidimos planificar una entrada,
pues en la misma ladera en la que
hocicaba el suido, había también
alguna gama.
La suerte nos acompañó, pues en
coche pudimos acercarnos por un
camino la mitad de la distancia que
nos separaba del lugar al que
teníamos previsto asomarnos, no
sin dar un largo rodeo por caminos
complicados.
Dejamos el coche en un collado y
comenzamos la subida por una

media ladera escarpada. “Chino,
chano” como decía mi amigo
Ángel, fuimos subiendo con
cuidado
para
no
espantar
demasiada caza.
A media ladera nos pilló un gamo,
pero la suerte nos acompañaba y
corrió en paralelo al camino que
traíamos nosotros y por tanto en
dirección opuesta al guarro.
Nuestro destino era una peña que
colgaba sobre un barranco,
prácticamente inexpugnable tras el
cual habíamos visto al animal. Los
últimos pasos de la asomada, lentos
y seguros, tratando de no hacer
rodar piedras o cantos. Llevábamos
mucho tiempo sin ver la ladera en
la que pastaban las reses y, aunque
habíamos
visto
muchas
tranquilidad, no teníamos la certeza
de si aún estaría allí.
El primero que se asomó fue Femi,
el guarda, al que desde aquí mando
un caluroso abrazo. El animal no se
veía. Aún así nos colocamos en la
peña y comenzamos a otear otra
vez con los prismáticos. Las gamas
habían desaparecido, igual que el
jabalí, pero como sabe todo buen
recechista, en montaña hay que
prepararse y esperar.
MANUEL MARÍN
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Un disparo largo de los de siempre, con un visor
de 12 aumentos sin torreta ni nada… a pelo.
Nos colocamos en la peña,
Ricardo sentado y con una
mochila de apoyo para el rifle.
Saco el telémetro y mido. El
punto mas cercano de la ladera
que divisábamos estaba a 300
metros y la zona en la que
habíamos visto la caza estaba
100 metros más lejano. La
postura debía ser cómoda, si
aparecía, el disparo sería largo,
muy largo. Hablo además de un
disparo largo de los de siempre,
con un visor de 12 aumentos sin
torreta ni nada, a pelo. La caja
del rifle en la mochila, sentado,
sitio para apoyar los dos codos,
con tiempo para que Ricardo
recuperara la respiración, todo
preparado
para
cuando
apareciera el guarro.
Y el guarro apareció. El primero
en verlo fue naturalmente Femi.
Un cochino arocho, enjuto,
recogido de cuartos traseros,
con coraza prominente, un
guarro de los de allí, un guarro
de montaña.
MANUEL MARÍN
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Tiro de telémetro y mido ¡¡415 del disparo con un peligro, pues al
metros!! Por mucho que lo cuarto de hora volvió a aparecer y
estudiábamos no teníamos opción se puso otra vez a comer, pero en
de mejora, por el barranco de esta ocasión en una pradera algo
nuestros pies no teníamos mas que más cercana, a 386 metros.
una senda de cabras. “Ricardo – le Recarga y le digo, “levántale una
pregunté – ¿estás cómodo como cuarta”. Es un disparo arriesgado
para intentarlo?”. La postura era pues al perder el lomo del animal,
buena y no lo dudó, el rifle era un se pierden también las referencias,
270 WSM con un buen tiro tenso, pero estaba aún muy largo. Así lo
aunque es cierto que no tanto. hizo y rodó. Increíble, lo dejó seco,
Respiró lento, apuntó a la cruz y fulminado rodó la ladera escarpada
cuando exhalaba, como mandan en la que estaba hasta parar en una
los cánones apretó el gatillo.
terraza.
El tiro se quedó entre las patas y el
guarro se apartó tranquilo para ¡Tóoooma!
Sonrisas,
abrazos,
taparse en unos pinos. Se ve que a alegría, lo habíamos conseguido.
esa distancia no relacionó el sonio
¿Lo habíamos conseguido?

MANUEL MARÍN
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Ahora tocaba cobrar el guarro
y por ese cortado yo no sé si
habría bajado. Femi, que es
un cazador de verdad se
ofreció a hacer el cobro
mientras los demás volvíamos
por nuestros pasos a buscar
el coche. La idea era dar un
rodeo por un camino que
llevaba a ese valle, pero al
que tardaríamos en llegar por
lo menos una hora.

CLUB TIERRA DE CAZA

El camino, además de muy
accidentado
pues
hacía
tiempo que nadie pasaba por
el,
era
espectacular.
Estábamos en una de las
zonas más apartadas de
Cazorla,
lejos
de
los
paseantes. Cruzamos la típica
aldea de antaño, más bien lo
poco que quedaba de ella y al
llegar al collado comenzamos
la bajada hasta el final del
valle, donde nos esperaba
Femi con el marrano.
Habíamos tenido suerte y era
un guarro con velas, luego no
tenía dentro demasiado, pero
desde luego el lance fue de
medalla.
Es el rececho en la sierra de
Cazorla, laaaaargo, muy largo.
MANUEL MARÍN
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ELENA DIMAS GÓMEZ

Recién aterrizados y pisando por primera vez tierras
africanas, allí estaba Fernando, nuestro guía, quien
nos acompañaría en nuestros 13 días de aventura.
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Nuestro viaje comenzó en la zona
este del país. Para ir abriendo boca,
fuimos conociendo varias reservas,
donde pudimos contemplar bellos
paisajes, y disfrutar en 4X4 de
safaris fotográficos, donde hasta
"Timón" y "Pumba" no pudieron
resistirse a salir para que los
inmortalizáramos y traernos unas
fantásticas fotos.

Después de este buen comienzo
llegaron los días contratados para la
caza. Ese momento en que suena el
despertador, y a pesar de madrugar,
sin darte casi cuenta, estás en pie
con todo el equipo preparado,
deseando llegar a la finca y poder
hacer ese sueño, que es cazar en el
gran continente, realidad.
ELENA DIMAS GÓMEZ
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Llegados a la finca, y tras una
práctica de tiro para asegurar la
confianza con el arma, montamos
en la parte trasera de la "pickup", y como si de una película se
tratara, ahí estábamos, mi
marido y yo, en busca de un
Springbuck.
Tras varias horas de rececho,
parte en coche y parte a pie,
divisamos a unos 800 metros un
grupo de facocheros, entre los
que se encontraba un macho...
despúes de un largo rececho, sin
descuidar
los
ruidos
que
hacíamos o la dirección del aire, y
tras una entrada espectacular,
habíamos conseguido por fin
posicionarnos a unos 80 metros.
Tras esperar unos interminables
minutos para que se aplacaran
nuestros nervios, conseguimos
hacernos con el ansiado trofeo.
Tras reponer fuerzas, fue por la
tarde a última hora cuando
conseguimos localizar y ponernos
a distancia de tiro del escurridizo
Springbuck, y tras el disparo,
quedó inmovilizado en el sitio,
donde nos apresuramos a
hacernos la foto con su famosa
cresta.
ELENA DIMAS GÓMEZ
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Al día siguiente cazamos en la finca
donde estábamos alojados, y desde
donde cada mañana al amanecer
podíamos contemplar desde la
habitación, a los Nyalas y Kudus
comiendo en los alrededores; a los
chacales aullar por la noche.
Ese día era mi turno, iba a cazar un
Impala. Tras divisar varios grupos,

que no nos habían dado opción a
tiro, vimos un grupo de hembras
entre las que se encontraba un
bonito macho, y ese fue mi
objetivo.

Algo nerviosa y con el viento
soplando fuerte, hice un disparo
certero, y el animal cayó.
ELENA DIMAS GÓMEZ
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Bordeamos toda la costa
hasta Ciudad del Cabo sin
perder un solo
momento

CLUB TIERRA DE CAZA

Mientras disfrutábamos de unas
maravillosas cenas de platos
típicos del lugar, y una excelente
compañía de nuestros guías
Laura y Fernando, caíamos en la
cuenta de que nuestros días en la
zona Este habían finalizado, con
la maleta lista y llena de
nostalgia, comenzamos la ruta
Jardín.

Bordeamos toda la costa hasta
Ciudad del Cabo sin perder un
solo momento.
Disfrutamos de actividades como
inmersión con el gran tiburón
blanco y el avistamiento de
ballenas en la afamada bahía de
Hermanus.
Ruta y cata de vinos en
Stellenbosch y subida en
Teleférico a la Table Mountain,
desde donde pudimos ver la
grandeza de Ciudad del Cabo.
ELENA DIMAS GÓMEZ
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Lugar al que sin duda
volvería y espero volver
pronto.
Como todo, y sin poder
ponerle remedio, nuestra luna
de miel llegó a su fin, sin
embargo, volvimos a España
con la satisfacción de haber
cumplido un gran sueño.

Un sueño que se ha cumplido
gracias a la profesionalidad y al
trato familiar que recibimos
por parte de African Territory y

de sus integrantes, Fernando y
Laura.

¡¡ Gracias por esta inolvidable
luna de miel que nos habéis
hecho disfrutar !!
Sudáfrica es un país que
enamora, diferente a todo lo
conocido. Lugar al que sin duda
volvería y espero volver
pronto.
ELENA DIMAS GÓMEZ
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www.africanterritory.com
carlosarnao@africanterritory
646886997
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“Hoy me decido a
cocinar de forma
distinta, sin fogones,
sin pedidos ni clientes.
Hoy quiero cocinar
desde estas líneas,
quiero intentar
traspasar las
pantallas de vuestros
dispositivos para
hacer vivir mi pasión
por la cocina.”

ui

La Lumbre de

Javier Zamorano
JAVIER ZAMORANO
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Cogemos dos piernas de corzo iguales
que las de las fotos, dejándolas tal cual.
Las salpimentamos.

En una olla ponemos aceite de oliva a
calentar y doramos nuestras piernas.
Al mismo tiempo añadimos en el aceite
400 gramos de ciruelas deshidratadas, un
par de hojas de laurel y unos granos de
pimienta.
Cuando la pierna está bien dorada,
añadimos 3 cebollas picadas, 1 manojo
de espárragos y 5 dientes de ajos,
Dejamos que la verdura se poche.
Cuando tengamos la verdura caída,
añadimos 1 litro de vino tinto y caldo de
carne hasta cubrir las piernas por
completo.

JAVIER ZAMORANO
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Lo dejamos cocer a fuego moderado
durante una hora y media o dos.
Comprobamos cómo está la carne,
introduciremos un palo de metal para
brochetas durante 5 segundos en la parte
más gruesa de la pierna, los sacamos y la
parte del pincho que queda al centro la
apilamos en la parte inferior de nuestro
labio, si no aguantamos la carne estará casi
perfecta (No tengáis miedo, nunca os
quemareis).
Entonces añadiremos unas patatas
pequeñas con piel, lavadas. Y dejaremos
cocer durante los 15 minutos que le
quedará a nuestra carne.
Cuando estén las sacaremos de la salsa y
las saltearemos en una sartén.
Sacaremos las piernas y trituraremos las
salsas, rectificando de sal. No hace falta
pasarla por un colador una vez triturada la
salsa.
Cortaremos la carne en tiras
añadiéremos Las patatas y la salsa.

y

Ya solo queda disfrutar

JAVIER ZAMORANO
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FEBRERO INTENSO

EN LA ASOCIACIÓN DEL CORZO ESPAÑOL
Además de organizar las tradicionales jornadas de corzas
participará en sendos debates sobre el futuro de la caza y
sobre la modificación de la legislación cinegética en
Extremadura
Como cada año, durante el mes de
febrero, la Asociación del Corzo
Español (ACE) organiza las Jornadas
de Corzas, actividades que tienen
como objetivo la concienciación de
los cazadores para la consecución
de un aprovechamiento cinegético
del corzo equilibrado y acorde a las
características naturales de las
distintas poblaciones de este
ungulado. La defensa de la caza
como herramienta indispensable
de la gestión de las poblaciones de
ungulados es uno de los objetivos
fundamentales que
la
ACE
mantiene desde su fundación. Este
año, a las ya tradicionales jornadas
de corzas del Sur de Soria y Norte
de Guadalajara, que se celebrarán

los próximos días 9 y 10 de febrero,
se suman, en el mismo fin de
semana, las organizadas por el
Iberian Chapter del Safari Club
Internacional en los Montes
Obarenes (Burgos), destinadas a
fomentar y difundir la importancia
de este tipo de aprovechamiento
entre los cazadores más jóvenes, y
en las que la ACE también estará
representada impartiendo una
charla a los asistentes sobre la
importancia de la caza de corzas
como elemento equilibrador de las
poblaciones. Por otra parte,
además, también durante el mes
de febrero, y con posterioridad a
las ya citadas, se van a organizar
actividades similares en el sur de
ASOCIACIÓN DEL CORZO ESPAÑOL
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Burgos y en Lleida, también
coordinadas por socios de la ACE y
que seguro contarán con una
participación muy importante y
numerosa.

Aprovechando estas jornadas, y
sobre la base de los convenios que
esta Asociación mantiene con la
Facultad de Veterinaria de Lugo y
con la Fundación Valle de Salazar
de la ETSI de Montes, Forestal y del
Medio Natural de Madrid, se
tomarán muestras de las corzas
capturadas destinadas a los
estudios
parasitológicos
y
reproductivos que se vienen
desarrollando desde hace algunos
años. En todas ellas está
contemplada
la recogida
y
adecuado tratamiento de las
canales
para
su
correcto
aprovechamiento. La caza racional,
el conocimiento de la biología de la
especie
y
su
apropiado
aprovechamiento culinario, son
elementos fundamentales para la
conservación del corzo en nuestro
país.
En otro orden de cosas, y dentro
de las numerosas actividades
programadas para el mes de

febrero, la Asociación del Corzo
Español, por invitación del Área de
Mundo Rural y Sostenibilidad del
grupo PODEMOS en Castilla y León,
intervendrá en la Jornada de
Debate y Reflexión sobre la Caza,
gestión y control sostenible y
social, que se celebrará el próximo
día 9 en la capital soriana y, en la
que, junto con otra serie de
representantes de organizaciones
de la caza social y la conservación,
se intentará profundizar en torno al
concepto de la práctica cinegética
como elemento cultural, social,
económico y sostenible.
Además, el próximo día 16 de
febrero, y por invitación del grupo
parlamentario
PODEMOS
Extremadura, representantes de la
ACE comparecerán
ante
la
Comisión del Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias, Territorio,
Administración Local e Interior,
Urbanismo y Transporte, del
parlamento
extremeño,
para
exponer su opinión sobre la
propuesta para la modificación de
la Ley 14/2010, de Caza de
Extremadura, actualmente en fase
de debate parlamentario en esta
Comunidad Autónoma.

ASOCIACIÓN DEL CORZO ESPAÑOL
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3 DIAS/4 NOCHES
1.200 €
ABATES
250 € - (200/300 grs.)
440 € - (300/400 grs.)
Oferta exclusiva para socios
del Club Tierra de Caza

EL PROGRAMA INCLUYE
Organización de cacería.
Licencia y seguros del país.
Estancia en pensión completa.
Intérprete de castellano por grupo.
Transporte de ida y vuelta a
aeropuerto.
Vehículo todo terreno.
IVA.
EL PROGRAMA NO INCLUYE
Billete de avión ida/vuelta.
Seguro de viaje.
Trofeos .
Bebidas y propinas.
Gastos de homologación (25
€/trofeo y 35 €/trofeo medalla).
Preparación de los trofeos (25
€/trofeo).
El envío a España. Se pagará entre
todos los cazadores.
Alojamiento y comidas en
Budapest.
Alquiler rifle 50€/día.
Munición 5€/bala.
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Este paquete ha sido confeccionado única y exclusivamente para usuarios
de CLUB TIERRA DE CAZA por monterosycazadores.com

4 noches/3 días
3 corzos incluidos
1.775 €
3 noches / 2 días
2 corzos incluidos
1.220 €
Corzo extra 280 €
No incluido
Billete de avión
Traslado del aeropuerto al
cazadero (100-150 €
aprox.) por persona.
Bebidas alcohólicas

EL PROGRAMA INCLUYE
* Alojamiento en
Pensión Completa con 3
comidas diarias. Se incluyen
también barra libre de bebidas
"no alcohólicas"
* Vehículos todoterreno para
traslados en las zonas de caza.
* 3 días de caza y 4 de estancia
o 2 días de caza y 3 de estancia
según el paquete elegido
* Un guía por cada dos
cazadores o un guía por cazador
según paquete elegido
* Licencia de caza
* Primera preparación de los
trofeos.
* Seguro obligatorio de caza
* Tasas de abate pues están
incluidos todos los corzos sea
cual sea su tamaño y gramaje.

69

LOS SORTEOS
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GAMO

CORZO

SORTEOS PARA SOCIOS
Club Tierra de Caza realiza entre sus socios sorteos
de recechos, monterías y caza menor, sin ningún coste adicional para
el afortunado en todo lo referido a la acción de cazar, incluido el abate
de la pieza.
Nuestro club elige siempre los mejores destinos posibles, muchos de ellos
en Reservas de Caza estatales.
Por tanto la única condición para participar es ser socio y estar al corriente
en el pago de la cuota anual.
Cada socio participa con su número de carné y siempre vinculado a sorteos
de la Lotería oficial, de esta forma logramos una total transparencia.
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GANADOR
SORTEO

CORZO

RECECHO SIN LÍMITE DE PUNTOS
31 DE ENERO DE 2019

GANADOR
SOCIO 005

Diego S. Z.
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PRÓXIMO SORTEO

14 DE FEBRERO DE 2019

DISEÑADO POR MANUEL DE JUAN

CLUB TIERRA DE CAZA

PRÓXIMO SORTEO
RECECHO DE GAMO SELECTIVO CON MEJORA
SOLO PARA SOCIOS

28 DE FEBRERO DE 2019
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PRÓXIMO SORTEO
CAMISETA COMPRESIVA TERMORREGULADORA
SOLO PARA SOCIOS

Modelo técnico polivalente con más ajuste y protección
Tech-Carbon, sin costuras, se pueden utilizar para interior
en condiciones climatológicas adversas y en exterior para
cualquier actividad deportiva.

14 DE MARZO DE 2019
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PRÓXIMO SORTEO
RECECHO DE CIERVO REPRESENTATIVO
SOLO PARA SOCIOS

30 DE MARZO DE 2019
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Los sorteos del club

CALENDARIO 2019
Comienza un nuevo año y con el una nueva serie de sorteos de caza exclusivos para los
socios de nuestro Club.
Hemos seleccionado inicialmente uno por mes, combinando recechos de las siete especies
emblemáticas del panorama nacional, junto a puestos de monterías y tiradas de palomas
en la media veda.
Como el pasado año, a esta selección inicial iremos incorporando nuevos sorteos
extraordinarios a lo largo del año.
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DE COMPRAS
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TERMOGRÁFICO

información y pedidos
clubtierradecaza@iberhunt.com
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DE TIRO TWEED

100% LANA

información y pedidos
clubtierradecaza@iberhunt.com
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ACOLCHADO TWEED

100% LANA

información y pedidos
clubtierradecaza@iberhunt.com
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POLAR 4 HUNTERS

TEJIDO POLAR
RELLENO THERMORE

FORRO POLIESTER TRANSPIRABLE
CUELLO ALTA VISIBILIDAD HOMOLOGADO

información y pedidos
clubtierradecaza@iberhunt.com
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Febrero 2019

MONTERÍAS RECOMENDADAS
Por Gonzalo de Grado

Desde Monteros y Cazadores nos envían sus
recomendaciones de las monterías de Enero.
Para reservar cualquier puesto u obtener más
información, solo tiene que llamar al 671 293
880 indicando que sois socios de Club Tierra de
Caza.
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09/02/2019 Valtravieso (Los Navalucillos)
Se ubica en el corazón de los Montes de Toledo, en el término municipal
de Los Navalucillos, siendo lindera con el Parque Nacional de Cabañeros y
fincas-manchas como Cantos Blancos, El Puerco, Robledo Hermoso, Las
Perreras, Las Becerras y el Chorro. Se encuentra a 135 kilómetros de
Madrid capital (a una hora y media por carretera) y a 75 kilómetros de la
ciudad de Toledo (a algo menos de una hora). Su extensión es de 2.637
hectáreas en las que destacan sus bosques de alcornoques, encinas y pinares.
Un monte duro, ideal para el jabalí, si bien la especie estrella es el ciervo. Se
trata de una de las manchas con mayor densidad de reses de la finca gracias
a que posee gran cantidad de comida natural. También da cobijo a buenos
ejemplares de jabalí, de los que suelen llegar a la junta de carnes algunos
navajeros. La Osilla siempre cumple con las expectativas. Se cazará sin cupo
de venados y jabalíes y las ciervas a designar. Precio 300 euros.
09/02/2019 CABRAHIGOS (SAN PABLO DE LOS MONTÉS)
Finca alargada y compleja de cazar caracterizada por la gran cantidad de
jabalíes que alberga la mancha, y sobre todo, por las grandes bocas que año
tras año salen en el plantel. Finca conocida de sobra por todos los monteros
de la zona que se vende muy rápido. Lindera con otras fincas como como
Robledillo, Vallegarcía y Las Iruelas. Queda un puesto disponible.
09/02/2019 PIQUERAS
Finca situada en la provincia de Guadalajara situada a dos horas de
Madrid. La mancha, de 630 hectáreas, denominada Piqueras se batirá con
11 rehalas y 45 puestos, tirando sin cupo de jabalíes, ni venados ni ciervas
y libre también de gamos y gamas donde se podrán encontrar algunos
ejemplares de calidad. Quedan tres puestos disponibles. Precio 240
euros.
09/02/2019 EL ENCINAR Y LOS MERINOS
Éste año se cazará junto con “El Encinar”, los “Otros Merinos” (Riveros de
los Furrieles), por lo tanto, va a ser un reto realizar la montería con una
MONTERÍAS
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gran superficie a cazar (+1500 has.). Se cazará con 65 puestos y
+25 recovas. A parte de venados, jabalíes y ciervas, hay posibilidades de
abatir algún gamo y algún muflón (en abierto), creemos que será una gran
montería, para no perdérsela. Solo en la parte de El Encinar y Los Merinos
del Poniente hace dos años se abatieron 26 venados y 14 cochinos, este
año esperamos ver incrementado el número de reses. El año pasado el
resultado fue de 26Jabalíes, 27Venados, 24Ciervas y 2Gamos. Precio 320
euros.
09/02/2019 FINCA ABIERTA: "BACARES" EN MADRID.
finca situada a 25 km de Madrid capital, monte de jara, chaparra, encina y
pino. Una finca muy cochinera a las puertas de Madrid. El desayuno,
comida y junta de carnes se celebrará en la propia finca.
Precio: consultar Puestos: 50 Realas: 8 Cupos: sin cupo a jabalíes
Expectativas: 25/35 jabalíes. Resultados del año pasado: 34 jabalíes, (8
machos).
09/12/2019 ZAUCEJO
Finca situada en Belvís de la Jara. Se compone en su mayoría de jaras,
robles, encinas y madroños. Se caza con 50 puestos a cupo libre de
venados, jabalíes y ciervas. Siempre sorprende por la cantidad de venados
que se abaten. Precio 400 euros. El año pasado se cobraron 22 Venados,
22 jabalíes y más de 35 Ciervas. Montería de muchos tiros y divertida.
PAQUETE MONTERIAS
09/02/2019 Alto de Arias: Día 9 de febrero cazaremos una finca de 900
hectáreas en baños del tajo con 60 puestos, es una montería divertida de
pegar muchos tiros, valorando mas el lance que la calidad de los trofeos,
aun siempre sorprendiendo alguno de ellos, se podrá tirar sin cupo a
ciervas, ciervos, ,gamos, gamas y jabalís el precio es de 150 euros con
desayuno y comida, nos quedan 8 puestos.
10/02/2019 La carrasca finca vallada de 1000 hectáreas cerca de molina
de Aragón se puede tirar a cierv@s y jabalís sin cupo, siendo los cochinos
los protagonistas y saliendo siempre buenas bocas, pasando por encima
MONTERÍAS
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de los 60 en temporadas anteriores, la cazaremos con 65 puestos y 17
rehalas, todos los puestos colocados y marcados con total seguridad, la
finca esta muy cuidada y esperamos tener unos buenos resultados, nos
quedan 11 puestos, precio 250 euros, posibilidad de cazar sábado y
domingo estando a 15km una finca de otra.
10/02/2019 LOS ALARES
Finca situada entre Los Alares y Robledo del Buey, provincia de
Toledo. Organiza Luis Tano. Se tirará con cupo de dos venados, ciervas y
hembras libre esperando abatir 15-20 venados, 15-20 guarros más 35-40
ciervas. El precio son 450 euros.
16/02/2019 LA HERGUIJUELA DEL PONIENTE (CÁCERES)
La finca está situada en el termino de Serradilla en Cáceres, en las
cercanías de Monfragüe. Buena finca de venados, gamos, muflones y
Cochinos con precio de 350 euros. Es una gran oportunidad para disfrutar
de las exóticas al tener todo tipo de especie cinegética cazable en
Extremadura en caza mayor. Quedan los últimos tres puestos disponibles.
El año pasado pudimos cobrar 12 venados, 8 jabalíes, 8 gamos y 4
muflones más hembras. Hace dos años, cazada en Noviembre, se cobraron
hasta 17 muflones machos.
16/02/2019 LAS MAYAS DEL COFRE (CÁCERES, MEMBRÍO)
Finca situada en la Sierra de San Pedro cerca del Parque Tajo Internacional
en la frontera con Portugal. A pocos kilómetros de la localidad de
Membrio, lugar de la reunión esta situada Las Mayas del Cofre, una finca
adehesada sin monten, salvo el los cerros de la parte más alta donde los
guarros encuentran refugio, es un finca muy querenciosa para venados y
ciervas, los cuales se cuentan por centenares.
A pesar de carecer de monte es sorprendente comprobar como al marcar
la finca cada año venados salen de las fincas contiguas que si poseen
monte para refugiarse en esta nuestra finca formando pelotones que
hacen deleitarse a los monteros.
MONTERÍAS
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Los puestos están muy alejados unos de otros formando unos tiraderos
muy largos, siendo necesaria la utilización de rifle con visor y
recomendando balas con punta blanda.
16/02/2019 EL PIORNILLO EN SEVILLEJA DE LA JARA.
finca abierta de 1.000 hectáreas, en su inmensa mayoría jarales, con zonas
de pino y chaparras. Finca con mucho cervuno, la finca coge bastante
jabalíes pero al haber mucha cantidad de reses se abate un numero escaso
para la densidad que hay.
Puestos: 80 Realas: 24 Cupos: sin cupo (venado , jabalí y ciervas).
Expectativas: 20/25 venados, 10/15 jabalíes, 60/80 ciervas. Precio
consultar.
16/02/2019 LA MUELA (CUENCA)
Montaremos una de las fincas mas afamadas de cuenca en abierto a
cochinos, la mancha a cazar lleva 4 años sin cazarse y la densidad de
cochinos es muy elevada, la ultima vez que se cazo se abatieron 60
cochinos, cazaremos con 65 puestos y 14 rehalas unas 1100 hectáreas, el
80% de las armadas son traviesa, y todos los puestos han sido montados
con total seguridad por nosotros, destacando alguna buena boca ,el precio
es de 150 euros, para mas información póngase en contacto con nosotros.
16/02/2019 ADOBES
Finca situada en la provincia de Guadalajara situada a dos horas de
Madrid. La mancha, de 550 hectáreas, denominada Piqueras se batirá con
11 rehalas y 45 puestos, tirando sin cupo de jabalíes, ni venados ni ciervas
y libre también de gamos y gamas donde se podrán encontrar algunos
ejemplares de calidad. Quedan dos puestos disponibles. Precio 200 euros.
17/02/2019 LA HERRERA-PALAZUELO
La finca El Palazuelo está situada en el término de Malpartida de Plasencia
en Cáceres, en las cercanías de Monfragüe. Se tira sin cupo de venados,
ciervas y jabalíes. La finca es preciosa. El precio de la montería son 250
euros.
MONTERÍAS
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