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Envíe este boletín a un amigo

-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL REBECO, REY DE LAS ALTURAS

“El rey de las alturas”. Si tuviéramos que dar una descripción concisa
del Rebeco, sin lugar a dudas utilizaríamos estas palabras.
El Rebeco es un animal que gusta de la alta montaña, es capaz de moverse
y saltar por los peñascos y barrancos como si de un auténtico equilibrista
se tratara. Representa por tanto un auténtico reto para el cazador que ose ir
en su búsqueda, lo que le convierte en una especie única y muy deseada.
Conozcamos un poco más a fondo al Rebeco.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Animal esbelto, de cuernos finos y rectos en su extensión; el Rebeco es un especie de medidas y peso
pequeñas. Suele medir unos ochenta centímetros de altura hasta la cruz, y pesa entre cincuenta y sesenta
kilos.
De cuerpo robusto, sustentado sobre largas patas que se encuentran a su vez provistas de largas pezuñas,
sin duda pensadas para poder caminar y saltar sin dificultad en las zonas más rocosas.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=22
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La cabeza presenta dos bandas laterales negras desde el hocico hasta las orejas, siendo el resto blanco.
En nuestro país se distinguen dos subespecies:
- Rebeco cantábrico: apenas mide 75 cm de altura a la cruz y pesa entre 20 y 30 kilos. Su tonalidad es

rojiza en verano, para pasara a un color gris pálido en el invierno. La encontraremos en Picos de
Europa, Santander, Ancares de Lugo y León, Reres (Asturias) y Riaño (León).

- Rebeco del Pirineo: algo más grande que el anterior, su pelaje es más oscuro y su cuerna más
desarrollada. Lo encontraremos en los Pirineos, tanto españoles como franceses. Se le conoce
también con el nombre de “Sarrio” en el Pirineo aragonés y como “Isard” en el Pirineo catalán.

Además de éstos se distinguen, fuera de nuestras fronteras, otros tipos de Rebeco: de los Alpes, del
Cáucaso y de Anatolia.
El rebeco dispone de cornamenta, que se mantiene a lo largo de todo el ciclo vital del animal. Su
crecimiento anual va
dejando marcas, las cuales
nos sirven como
indicativo de la edad de
cada ejemplar. Estos
cuernos con el tiempo se
vuelven hacia abajo,
formando un garfio que en
los machos resulta más
acusado.
En cuanto a la
diferenciación
hembra/macho, apenas si
existe dimorfismo sexual,
hasta tal punto que resulta
difícil en ocasiones
distinguir al macho de la
hembra; si bien el primero
es algo más grande y sus cuernos más gruesos y largos.
En cuanto a su piel, varía de tonalidad según la época del año, siendo más clara en verano y más oscura
durante el invierno (cuando es, sin duda, más apreciada).
En cuanto a su alimentación es básicamente un animal herbívoro. A pesar de ello tiene una enorme y
sorprendente capacidad de supervivencia sin disposición de comida; algo que ha tenido que desarrollar
para poder habitar en las cumbres de las que tanto disfruta. Efectivamente, en los crudos inviernos
nevados resulta casi imposible encontrar algo de hierba en las altas laderas, para evitar la desnutrición el
Rebeco ha conseguido desarrollar un metabolismo que le permite soportar varios días de abstinencia en
caso de que sea necesario.
De cualquier manera su alimentación se basa en hierba fresca o seca, musgos, cortezas de los árboles,
brotes, bayas y hojas de cualquier modalidad.

COSTUMBRES
El Rebeco es un animal gregario que vive formando rebaños a 3.000 metros de altitud. Sube a estas
alturas principalmente cuando se le “molesta”; en caso contrario y en las épocas del año más crudas
(cuando el alimento desaparece en las alturas), lo podremos ver bosques de pinos y abetos a unas cotas
mucho más bajas.
Dentro del rebaño es la hembra de mayor edad la encargada de poner orden, dirigir al grupo y ponerlo en
alerta en caso de que ronde algún peligro. De hecho es sumamente característico el silbido de alerta
emitido por la hembra cada vez que percibe un peligro, el cual sirve a la perfección para alertar a toda la
cabrada.
Por el contrario, los machos adultos se muestras individualistas, separándose del grupo y formando otros
de menor entidad que únicamente se unirán a las hembras en la época de celo.
Esta época de celo se inicia en el mes de noviembre; cuando los machos combatirán entre ellos para
ganarse el favor de las hembras. Un total de cinco meses y medio dura la gestación, hasta que allá por el
mes de abril traiga al mundo una o, como máximo, dos crías.
En cuanto a su hábitat, ya hemos dicho que el Rebeco gusta de las altas montañas, donde se mueve a sus
anchas incluso sobre la nieve. A pesar de eso, el crudo invierno y con él la falta de alimento, provocan
que muchas veces se veo obligado a descender a zonas de bosques.
Es extrañamente activo durante todo el día, algo no tan marcado en la época estival, cuando el calor hace
que limite su actividad únicamente a las primeras y últimas horas de la jornada.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIE
El Rebeco cantábrico sufrió , a lo largo de todo el siglo XIX una importante regresión, de hecho este fue
uno de los fundamentos para la creación del Coto Real de los Picos de Europa, ya a principios del siglo
XX.
A pesar de los esfuerzos por sacar adelante esta especie, los años de la Guerra Civil Española fueron
también una época dura para el Rebeco, que vio como su población en la zona asturiana (la más
importante de nuestro país) se quedaba reducida a tan solo 100 ejemplares.
Junto a esto se sumo, ya en la década de los 70, la enfermedad conocida como “queratoconjuntivitis”;
además de la “sarna sarcóptica”, más reciente y que parece tener su origen en la presencia de cabras
domésticas en el entorno del Rebeco.
A partir de entonces la preocupación por su salvaguardia ha llevado a la creación de diferentes espacios
protegidos, que han ido permitiendo la recuperación de la especie (en el año 1994, tan sólo en la
comunidad asturiana se contabilizaron un total de 10.000 ejemplares).
A pesar de eso, el mayor problema con el que se encuentra en nuestros días el Rebeco es la convivencia
con el ganado doméstico, puesto que se muestra muy perceptivo a todas las enfermedades que éste
transmite; algo con lo que debemos tener sumo cuidado.

SU CAZA
Una estupenda forma física, la mayor de las paciencias y un
perfecto conocimiento previo del adversario y su hábitat, son las
tres cosas que el cazador de Rebecos necesita si desea obtener
resultados. Lo demás puede dejarse en manos de la siempre
oportuna suerte.
Anda, andar y andar... el que quiera un Rebeco tiene que
“sudarlo”, ahora bien, no se trata de caminar por caminar; muy al
contrario siempre resulta conveniente realizar paradas que
utilizaremos para resituar al animal y para preparar una posible
estrategia de acción necesaria en cada caso.
Esto es sumamente importante y algo que el cazador debe tener
presente: conviene saber de antemano qué estrategia será la más
adecuada. En muchos casos lo más normal será que tengamos que
tirar a más de cien metros (incluso si lo hacemos a 300 no debería
de extrañarlos); una distancia enorme si consideramos además que
se trata de un animal de escasa estatura y que además se mueve a
sus anchas en su hábitat: un inhóspito lugar de la montaña, que
para nosotros será en sí mismo todo un reto. Por ello es
fundamental que sepamos de antemano cómo vamos a disparar y
que estemos seguros de poder hacerlo correctamente.
Su caza se realiza al Rececho, lo que supone que el cazador va
detrás de la pieza; algo que la convierte en una de las modalidades
de caza más deportivas de cuantas existen.

Por supuesto, el rececho exige del cazador un buen conocimiento del terreno y de las costumbres de la
caza, zonas de paso, horarios, etc.; pero también una adecuada forma física, el desarrollo correcto de la
capacidad de observación, paciencia y un perfecto manejo del arma.
Además de todo esto y considerando que el Rebeco nos obligará a subir a altas cotas de montaña,
convendrá que seamos previamente conscientes de la capacidad que para ello tenemos. No seríamos el
primer cazador que sufre de “mal de altura”, cuando se encuentra en el momento perfecto para abatir una
pieza. Informarnos previamente de las características del terreno por el que nos moveremos es siempre
una excelente idea.
El Rececho suele ser autorizado en los meses de agosto a octubre, así como de mayo a junio, si bien en
estos últimos meses sólo se permitirán recechos exclusivamente de machos. Ocasionalmente pueden
autorizarse batidas con perros en los meses de septiembre y octubre.
Pues bien, a la hora de plantear la jornada de caza una de las cosas más importantes a tener en cuenta es la
época del año en que ésta se va a desarrollar. Así si nos encontramos en la primavera, deberemos procurar
cazar por alto, colocándonos en las zonas más altas del cazadero a primera hora de la mañana (lo que nos
obligará a caminar durante la noche); debemos tener en cuenta además que durante la primavera tampoco
nos resultará extraño encontrar alguna pieza entre el arbolado.
Es importante considerar que la altura de caza deberá ir incrementándose a medida que la temperatura
ambiental también va subiendo.
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ARMAS Y MUNICIÓN
El cazador que decide ir a por un Rebeco saldrá al monte con esa única idea, no pensando en ir  “a lo que
salta”, por eso y teniendo en cuenta además lo dificultoso de esta caza, convendrá que lleve consigo el
equipo más especializado; a saber:
- Rifle: cerrojo o monotiro; en su elección el factor fundamental a tener en cuenta es el del peso,

considerando que cuanto menor sea mejor (a nadie le gusta ascender empinadas laderas con peso de
más, algo que sin duda acabará influenciando negativamente en el resultado de la jornada).

- Calibre: el máximo será un seis milímetros. Más adecuados:
- .243 W.
- 6 x 62 Freres.
- 6,5 x 57
- .264 W M.

- Bala: de 80 graneas será más que suficiente.

En cuanto al visor, teniendo en cuenta la distancia a la que veremos la pieza, convendrá que sea de
muchos y buenos aumentos, sin que el tema de la luminosidad sea aquí importante, puesto que, como
hemos dicho, el Rebeco es un animal principalmente diurno.

Debemos tener en cuenta que la acción de la caza consistirá en la localizar la pieza desde la distancia,
evaluar su calidad y tras ello, iniciar el acercamiento. Por esto se entiende que los prismáticos son una
pieza imprescindible en el equipo, incluso el empleo de visores de gran aumento (X30 o X60), son de
gran utilidad par una buena evaluación de la pieza y para evitar así fatigosos e innecesarios
desplazamientos.
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2.- FECHAS PARA LA MEDIA VEDA

Ya tiene a su disposición todas las fechas de caza para la Temporada 2002-2003. Puede consultarlas en
nuestra Página Web, dentro del apartado “Periodos de caza”.
A continuación recogemos las temporadas para la MEDIA VEDA, que ya tenemos con nosotros.
¡¡Suerte a todos!!:

ANDALUCÍA:
- Zona costera de Cádiz

- Especies: Codorniz, Tórtola, Palomas y Córvidos.
- Fechas: Desde el 14 al 22 de Septiembre.

- Resto:
-      Especies: Codorniz, Tórtola, Palomas y Córvidos.
- Fechas: Desde el 17 de Agosto al 15 de Septiembre de 2002

Especificaciones: Quedan excluidos de este periodo de caza los terrenos de
aprovechamiento cinegético común o libres, así como el área de la provincia de Huelva
definida en la Orden de Vedas.

ARAGÓN:
- Especies: Conejo, Liebre, Perdiz roja, Palomas (sus diferentes razas y variedades), Tordo,

Estornino pinto, Grajilla, Corneja, Urraca, Ánade real, Focha común, Gaviota reidora,
Agachadiza común.

- Fechas: Desde el 11 de Agosto al 15 de Septiembre de 2002.
- Especificaciones: Prohibida la caza de la becada a la espera.

ASTURIAS: a la finalización de este Boletín no se había publicado la Orden de Vedas para esta
Comunidad.
BALEARES:

Cotos de caza:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Tórtola turca, Paloma torcaz, Paloma bravía, Conejo y

Liebre.
- Fechas: Del 15 de Agosto al 13 de Octubre de 2002.
- Días: Jueves, Domingos y Festivos.
Mallorca:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Tórtola turca, Paloma torcaz, Paloma bravía, Conejo y

Liebre.
- Fechas: Del 15 de Agosto al 13 de Octubre de 2002.
- Días: Jueves y Sábados.
Menorca:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Tórtola turca, Paloma torcaz, Paloma bravía, Conejo.

- Fechas: Del 15 de Agosto al 06 de Octubre de 2002
- Días: Sábados, Domingos y Festivos con escopetas y/o perros; y Jueves sólo con perros 
Ibiza:
- Especies: Tórtola común, Tórtola turca, Paloma torcaz
- Fechas: 15,18 y 25 de Agosto y 1 de Septiembre.

CANARIAS:
Gran Canaria:

- Especies: Conejo, Perdiz moruna, Perdiz roja, Tórtola común, Codorniz común, Paloma
bravía y animales asilvestrados.

- Fechas: Del 21 de Julio al 05 de Septiembre de 2002.
- Días: Jueves, Domingos y Festivos de ámbito nacional
- Especificaciones: Del 08 de Septiembre al 27 de Octubre se podrá cazar con perro, hurón y

escopeta todas las especies.
Del 07 de Agosto al 23 de Noviembre se permitirá la actividad en la modalidad de cetrería y
caza con arco. 

Lanzarote:
- Especies: Conejo con perro y hurón.
- Fechas: Del 04 de Agosto al 05 de Septiembre de 2002
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       Fuerteventura:
- Especies: Conejo con perro y hurón.
- Fechas: Del 18 de Agosto al 01 e Septiembre de 2002
- Días: Domingos 

       Tenerife:
- Especies: Conejo con perro y hurón.
- Fechas: Del 04 al 22 de Agosto
- Días: Jueves, Domingos y Festivos nacionales y/o autonómicos 
- Especies: Conejo con perro, hurón y escopeta.
- Fechas: Del 25 de Agosto al 27 de Octubre
- Días: Jueves, Domingos y Festivos nacionales y/o autonómicos

       La Gomera:
- Especies: Conejo con perro y hurón.
- Fechas: Del 04 al 18 de Agosto de 2002.

CANTABRIA:
- Términos municipales de Valdeolea, Valderredible y Valdeprado del Río:

- Especies: Codorniz, Urraca y Corneja.
- Fechas: Días: 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto; y 1, 3, 5, 7 y 8 de Septiembre
- Especificaciones: Se autoriza también la caza de la paloma torcaz

- Resto de términos municipales de Cantabria:
- Especies: [Codorniz, Urraca y Corneja]
- Fechas: Días: 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25 y 27 de Agosto y todos los días del 1 al 15 de

Septiembre.
- Especificaciones: No se autoriza la caza de la codorniz en septiembre pero sí la caza de la

paloma torcaz.
CASTILLA LA MANCHA:
- Terrenos de Aprovechamiento Común:

- Especies: Codorniz, Tórtola común y Paloma Torcaz.
- Fechas: Del 15 de Agosto de 2002 hasta el 15 de Septiembre de 2002
- Días: Jueves, Domingos y festivos nacionales.

- Terrenos sometidos a régimen cinegético especial:
- Especies: Codorniz, Tórtola común y Paloma Torcaz.
- Fechas: Del 15 de Agosto de 2002 hasta el 15 de Septiembre de 2002
- Días: Jueves, Sábados y Domingos.

CASTILLA Y LEÓN:
-      Avila Zona Norte:

- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y
Zorro.

- Fechas: Días 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 5, 7, 8, 12, 14 y 15 de
septiembre.

- Avila, Zona Sur:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro.
- Fechas: Días 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y

22 de Septiembre.
- Burgos, Zona Norte:

- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y
Zorro.

- Fechas: Días 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21 y 22 de
Septiembre.

- Burgos, Zona Sur:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro.
- Fechas: Días 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 y 15 de

Septiembre.
- León:

- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y
Zorro

- Fechas: Días 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14 y 15 de
Septiembre.
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- Palencia, Zona Norte:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro.
- Fechas: Días 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 3, 5, 7, 8, 14 y 15 de Septiembre

- Palencia, Zona Sur:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro
- Fechas: Días 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 7, 8, 14 y 15 de Septiembre

- Salamanca:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro.
- Fechas: Días 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 y 31 de Agosto y 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y 22 de

Septiembre
- Segovia:

- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y
Zorro.

- Fechas: Días 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 y 31 de Agosto y 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y 22 de
Septiembre.

- Soria:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro.
- Fechas: Días 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21 y

22 de Septiembre
- Valladolid:

- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y
Zorro.

- Fechas: Días 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 21 y 22
de Septiembre.

- Zamora:
- Especies: Codorniz, Tórtola común, Paloma bravía, Paloma torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja y

Zorro.
- Fechas: Días 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 29 y 31 de Agosto y 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 19, 21 y 22

de Septiembre
CATALUÑA:
- Gerona:

- Especies: Codorniz, Tórtola, Paloma Torcaz, Bravía, Urraca, Corneja, Estorninos
- Fechas: Desde el 15 de Agosto al 08 de Septiembre de 2002

- Barcelona:
- Especies: Codorniz, Tórtola, Paloma Torcaz, Bravía, Urraca, Corneja, Estorninos.
- Fechas: 15, 18 y 25 de agosto.

- Tarragona:
- Especies: Codorniz, Tórtola, Paloma Torcaz, Bravía, Urraca, Corneja, Estorninos.
- Fechas: Días 15, 18 y 25 de Agosto y 01 de Septiembre
- Especificaciones: La caza de la Tórtola, Paloma torcaz, Bravía , Estorninos y Córvidos sólo se

autoriza en lugares fijos.
- Tierras del Ebro:

- Especies: Codorniz, Tórtola, Paloma Torcaz, Bravía, Urraca, Corneja, Estorninos.
- Fechas: Días 15, 18 y 25 de Agosto y 01 de Septiembre.

EXTREMADURA: a la finalización de este Boletín no se había publicado la Orden de Vedas para
esta Comunidad.
GALICIA: a la finalización de este Boletín no se había publicado la Orden de Vedas para esta
Comunidad.
LA RIOJA:

- Especies: Tórtola Común, Codorniz, Paloma Torcaz, Urraca, Grajilla, Corneja Negra, Estornino
Pinto, Estornino Negro y Zorro.

- Fechas: Rioja Baja: del 04 al 29 de Agosto/Resto: del 15 de Agosto al 08 de Septiembre.
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MADRID:
- Especies: Tórtola Común, Tórtola Turca, Paloma Torcaz, Paloma Bravía, Estornino, Urraca,

Grajilla, Corneja, Codorniz y Zorro.
- Fechas: Del 17 de Agosto de 2002 al 08 de Septiembre de 2002.
- Zona: Terrenos sometidos a régimen cinegético especial, con superficie igual o superior a 250

hectáreas.
- Días: Jueves, Sábados y Domingos.
- Cupo de capturas: Cupo: 10 ejemplares entre las dos especie de tórtolas y 10 de codorniz por

cazador y día.
No existe limitación de número para las demás especies.

MURCIA:
- Terreno especial de aprovechamiento cinegético:

- Especies: Codorniz.
- Fechas: Del 14 de Julio de 2002 al 11 de Agosto de 2002
- Días: Jueves, Sábados, Domingos y Festivos
- Especificaciones: 1 perro por cazador + otro menor de 12 meses

- Terrenos libres:
- Especies: Paloma torcaz y bravía, Tórtola común, Urraca y Gaviota patiamarilla.
- Fechas: Del 04 de Agosto de 2002 al 08 de Septiembre 2002.
- Días: Domingos y Festivos
- Especificaciones: Prohibido cazar Gaviota Patiamarilla en la zona vedada costera.

Prohibido cazar a menos de 50 metros entre colindancias.
Distancia mínima entre puestos: 30 metros.

- Cupo de capturas: 12 ejemplares por día/cazador/especie
- Terreno especial de aprovechamiento cinegético:

- Especies: Paloma torcaz y bravía, Tórtola común, Urraca y Gaviota patiamarilla.
- Fechas: Del 04 de Agosto de 2002 al 08 de Septiembre 2002
- Días: Jueves, Sábados, Domingos y Festivos.
- Especificaciones: Prohibido cazar Gaviota Patiamarilla en la zona vedada costera.

Prohibido cazar a menos de 50 metros entre colindancias.
Distancia mínima entre puestos: 30 metros.

- Cupo de capturas: 12 ejemplares por día/cazador/especie.
NAVARRA: a la finalización de este Boletín no se había publicado la Orden de Vedas para esta
Comunidad.
PAÍS VASCO:
- Vizcaya:

- Especies: Codorniz, Tórtola, Paloma torcaz, Urraca y Corneja Negra.
- Fechas: Del 18 de Agosto al 22 de Septiembre de 2002

- Alava:
- Especies: Zorro, Codorniz, Tórtolas, Palomas, Urraca, Grajilla y Corneja negra.
- Fechas: Desde el 15 de Agosto hasta el 15 de Septiembre de 202
- Días: Jueves, Sábados, Domingos y Festivos
- Cupo de capturas: Cupo de 3 tórtolas comunes por cazador y día

- Guipuzcoa:
- Especies: Codorniz, Tórtola, Palomas.
- Fechas: Desde el 18 de Agosto hasta el 22 de Septiembre de 2002
- Días: Todos los días de la semana

VALENCIA:
- Especies: Paloma torcaz, Paloma Zurita, Paloma Bravía, Tórtola, Tórtola turca, Codorniz,

Estornino Pinto, Estornino Negro, Urraca, Grajilla, Corneja.
- Fechas: Del 11 al 25 de Agosto de 2002
- Zona: Terrenos de aprovechamiento cinegético especial que tengan aprobada esta modalidad en

su plan de caza
- Días: Jueves, Sábados y Domingos

Dispone de más datos sobre las fechas hábiles de caza en nuestra página web, en el apartado
denominado “Periodos de Caza”.
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3.- NUEVO CATÁLOGO DE CAZA 2002-2003

Como cada año, nos adelantamos a la nueva temporada con nuestro catálogo de caza.

Casi 200 páginas a lo largo de las cuales encontrará todo lo
que necesita para la práctica de su deporte favorito. El
único sitio donde podrá consultar todas las novedades del
mercado de la forma más cómoda y fácil: fotografías de
alta calidad, para que pueda ver cada producto, junto con
textos explicativos con los que podrá conocer las
características técnicas más destacables en cada caso.
Tendrá la más amplia gama de productos para la caza entre
sus manos, de manera totalmente gratuita.
Y como siempre, la oportunidad de realizar sus compras
con las máximas garantías, que sólo puede ofrecerle
Armería Alvarez Monterroso:
- El mejor servicio: llevamos más de cuarenta años en
el mundo de la caza y diez dentro de la venta a distancia.
Nuestra experiencia y responsabilidad en un campo tan
complicado como en principio puede resultar el de la venta
por correo, nos ha convertido actualmente en la primera
empresa española en el sector, en lo que a artículos de
deporte se refiere.
- Los mejores precios: nuestra filosofía es ofrecer
siempre el mejor precio a nuestros clientes; algo que
podemos conseguir gracias a nuestro amplio volumen de
negocio. Además facilitamos al máximo la compra,
ofreciéndole sistemas de financiación a su medida.

Un catálogo que en su pasada edición superó los 600.000 ejemplares, cifra muchas veces superior a
cualquier otra empresa, nacional o extranjera.

Si es usted cazador, no puede perderse esta publicación gratuita.

Si no lo recibe, puede solicitarlo bien por correo electrónico en la dirección web@a-alvarez.com o por
teléfono en el número 902 105 500.

-------------------------------------------------------------------------------------------

4.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- VEDAS 2002-2003: Ya tiene a su disposición todas las fechas y especificaciones para la próxima
temporada de caza.
Conozca las especies, cupos, restricciones... de cada Comunidad, de la forma más cómoda y fácil.

2.- CAZAR EN UN SAFARI: Quién no ha soñado alguna vez con ir de safari? Sin lugar a dudas
es una de las mejores experiencias cinegéticas que pueden tenerse.
En este reportaje le contamos todo lo que necesita para cumplir ese sueño.
Compruebe que es mucho más sencillo de lo que piensa...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mailto:web@a-alvarez.com
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5.- PRODUCTO RECOMENDADO:
RIFLE ZOLI AZ 1900 LUXE. Cuando la garantía se une al diseño

Le presentamos uno de los rifles de cerrojo mejor acabados y de mayores prestaciones de cuantos
encontrará en el mercado.

El prestigioso fabricante Zoli ha destacado siempre por un extremado
cuidado en todos los detalles, lo que le lleva a conseguir la máxima
precisión, calidad y fiabilidad en cada una de sus armas.
El Rifle AZ 1900 Luxe incluye:
- Sistema doble de seguridad: con el seguro puesto, pulsando un botón
especial para abrir el cerrojo y extraer la bala de la recámara con total
seguridad.
- Gatillo con pelo: nuevo sistema de seguridad I.S.S., que impide su
activación con el seguro puesto o el rifle desarmado y se desactiva
automáticamente al poner el seguro y al abrir el cerrojo.

- Cañón flotante: que mejora notablemente la precisión.
- Cerrojo y obturador de acero de una sola pieza: fabricados con máquinas de control numérico, a

partir de un único bloque de acero, garantizan la máxima fortaleza, resistencia y garantía.

Las mejores garantías técnicas, que se unen a un diseño espectacular en el que se han incluido grabados
florales en la báscula y el terminal de cerrojo.
Realizado con maderas seleccionadas de primera calidad (culata de nogal con carrillera bávara); con
picados a mano.
Disponible en los calibres: 243, 308, 30-06, 7 mm Rem Mag y 300 Won Mag.
Presentado  en un maletín original Zoli.
Además ahora podrá ahorrar  adquiriendo su equipo completo Zoli: Rifle + Monturas + Visor + Maletín.

--No dude en consultarnos--

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS

Este mes queremos dedicar esta sección a una de las razas más valoradas por la gran mayoría de los
cazadores: el POINTER, el perro de muestra por excelencia.

Originario de Gran Bretaña, el Pointer está considerado como
uno de los mejores exponentes de la selección racial realizada
con criterios cinológicos.
Remontándonos a sus primeros ancestros, encontramos al
antiguo perro de muestra ibérico, que fue poco a poco adaptado
por los ingleses a las características y valores que ellos
precisaban. Se habla de cruces con los Bracos italianos, el
Foxhound, el Bull Terrier, el Lebrel, el Terranova, el Setter y el
Bulldog.
El Pointer, tal y como hoy en día lo conocemos, existe desde
hace unos 80 años.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: el estándar del Pointer mostrará las siguientes características físicas:
•  Cabeza: alargada, con cráneo ancho entre las orejas (símbolo de inteligencia).
•  Cuello: largo y musculoso, ligeramente arqueado.
•  Extremidades: musculosas, de fuerte estructura (muestra de resistencia al ejercicio). Con pies

alargados.
•  Cola: más bien corta, fina en la punta y gruesa en el comienzo.
•  Pelo corto y fino, perfectamente distribuido.
•  Tamaño: ronda entre los 56-62 cm.
•  Color: se considera mejor aquel animal en el que predomina el color blanco, si bien las manchas

que aparecen sobre él pueden ser de múltiples y diferentes colores.
ALIMENTACIÓN: Durante el período de caza, el Pointer debe ser nutrido diariamente con 350-400 g
de carne cortada en pequeños pedazos, cruda o cocida, con arroz y verduras. No está de más aportarle de
vez en cuanto un complejo vitamínico, que deberá estar aconsejado por el veterinario.
En los meses de descanso, la dieta debe reducirse algo, con objeto de evitar que engorde en exceso.
CARÁCTER: se trata de un perro muy seguro de sí mismo, firme y equilibrado. Al mismo tiempo es un
animal enormemente obediente, con un alto grado de socialización tanto con humanos como con otros
perros.

Otro rasgo que caracteriza a esta raza es su gran capacidad para el
aprendizaje, ya que posee una memoria excelente. Dado su fuerte
carácter, el Pointer es un gran perro, que necesita un amo que sepa
mandar, haciéndose obedecer con autoridad pero sin violencia.
UTILIZACIÓN: fundamentalmente dotado para apuntar o parar la
caza (de hecho su nombre proviene del término inglés, “to point”, es
decir, apuntar).
Se trata de un perro excepcional en la muestra gracias a su magnífico
olfato, muy superior al de otras razas, y a su gran capacidad de
búsqueda (son realmente incansables).
En él se resumen las características que todo cazador busca en un
perro: rapidez, inteligencia, docilidad y una perfecta muestra.
CUIDADOS ESPECÍFICOS: el Pointer destaca por ser un perro
sumamente limpio, por lo que precisa de muy pocos cuidados en
cuanto a lo que aseo se refiere.

Sin embargo sí que será necesario que le obsequiemos con mucho ejercicio físico al aire libre.
LA CAZA: El Pointer es un auténtico devorador de terreno, de gran potencia pero a la vez con una
elegancia de movimientos que lo distinguen sobre el resto.
Con el viento de cara esta raza no necesita tener buena vista, puesto que será capaz de olfatear a la pieza a
distancias increíbles.
Un auténtico lujo es verle hacer la muestra: erguido como una estatua, totalmente inmóvil, con una
seguridad inexorable
PIEZAS DE CAZA: orientado principalmente a la caza de pluma. Especies como la perdiz, el faisán , la
becada y la codorniz, si bien puede ser educado para la caza de cualquier otra especie.
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7.- OFERTAS ESPECIALES

No deje pasar esta nueva oportunidad de adquirir productos de primera calidad a precios mucho más que
especiales.
Equípese al mejor precio:

1.- CANANA DE PIEL CON TIRANTES. Máxima comodidad y duración
Ahora tiene a su disposición una de las cananas para cartuchos más completas y de mayor
duración del mercado.
Su especial diseño, con tirantes, la hacen sumamente cómoda; para llevarla durante horas sin
cansarse.
Realizada en piel forrada de máxima calidad para garantizar su durabilidad.
AHORA PODRÁ ADQUIRIRLA POR SÓLO 28,95 euros.

2.- FUNDA PARA ESCOPETA REPETIDORA. Transporte su arma con la mayor
seguridad
Le presentamos una funda ideal para el transporte de su escopeta repetidora desmontada.
Novedad en el mercado, dispone de dos hebillas de sujeción un asa especialmente pensada para
hacer su transporte mucho más cómodo.
Realizada en serraje y piel , con forro de borreguillo; materiales que garantizan la mejor
salvaguardia para su arma, así como una mayor duración de la funda.
AHORA PODRÁ ADQUIRIRLA POR SÓLO 37,99 euros.

3.- BOTAS CHIRUCA MEDIA VEDA. Comodidad y seguridad.
Bota de media caña realizada en serraje y lona de algodón forrada con rejilla de máxima
transpiración. Está concebida especialmente para lugares con mucho rastrojo, maleza, terreno
irregular y todo ello con ambiente seco.
Lleva un fuelle interior para evitar la entrada de polvo, tierra, suciedad, etc. El talón y la puntera
están reforzados para conseguir el máximo confort. Es muy ligera y con excelentes cualidades
tanto de agarre como de amortiguación.
Provisto de plantilla anatómica extraible.
Fresca y con un alto grado de transpiración a la vez que muy resistente.
ADQUIÉRALA AHORA POR SÓLO 47,99 euros.

4.- CHALECO SAFARI. El más completo
Ponemos a su disposición uno de los chalecos más completos de cuantos encontrará en el
mercado.
Válido tanto para la caza como para la pesca, está fabricado en lona impermeabilizada de
algodón 100%. Amplia gama de bolsillos para su mayor comodidad: dispone de bolsillo en la
espalda con cierre de cremallera en los costados, 2 bolsillos delanteros con cierre de cremallera,
bolsas con bolsillos interiores para cartuchos en la parte inferior.
Además cuenta con hombreras y refuerzos de serraje; para garantizar su perfecto estado a lo
largo de los años.
Puede elegir entre el modelo verde liso o bien en camuflaje.
ADQUIÉRALO AHORA POR SÓLO 17,95 euros.

Si desea más información o ver fotografías ilustrativas sobre cualquiera de estos productos, sólo tiene que
pulsar aquí:
Ver Ofertas en Tienda On-line

-------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.a-alvarez.com/tienda/index.php?pt=5
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8.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Medio ambiente de Galicia adapta las señalizaciones de los terrenos de caza a la legislación (09/08/02).
- Caza de conejos en Verdú por superpoblación (09/08/02).
- La orden riojana sobre caza mayor en batida deja cazar un máximo de 4 jabalíes (05/08/02).
- Florencio Lozano, campeón de España de Compak-Sporting (31/07/02).
- La Consejería expone a información el reglamento de ley de caza de La Rioja (26/07/02).
- El gobierno francés amplía el periodo de caza de aves migratorias (24/07/02).
- Campeonato de España de caza con arco (24/07/02).
- Catalogación de los perros de caza (22/07/02).
- Multa de 2.880 euros a un cazador de Artajona por envenenar a dos Milanos Reales (19/07/02).
- Críticas al proyecto de ley de caza de Valencia (19/07/02).
- Medio Ambiente aprueba la creación del coto de caza de Alcanadre (15/07/02).

Pulse sobre el título que le interese para poder ver la noticia completa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.- COLABORADORES:
ARTÍCULO REMITIDO POR D. JUAN ROMALES

Señores, por fin se acerca una nueva temporada ¡miedo me da! Soy cazador desde hace cuarenta años,
cuando empecé con mi padre en esta afición que se ha convertido en parte de mi vida, distinguiéndome y
diferenciándome de los demás (sí, porque aunque muchos piensan que no es así, lo cierto es que los
cazadores tenemos algo especial que nos diferencia del resto; tal vez sea el contacto con la naturaleza o la
lucha contra los animales, lo que nos hace desarrollar un carácter especial).
Bueno, pues en todos estos años he podido ir viendo cómo la imagen del cazador se iba degenerando
socialmente, al tiempo que también lo hacía la propia caza. Me explico, cada día los cazadores tenemos
peor imagen ante el resto del mundo, pero también cada día la caza es peor.
Hace tiempo nadie te miraba con cara rara si decías que eras cazador, al igual que hace tiempo podías
salir a cazar y disfrutar, trayendo a casa siempre alguna que otra pieza de la que poder “presumir”. Ahora
todos te miran como si fueras culpable de algo si osas a “marcarte” como cazador; una degeneración que
tiene su similitud sobre el terreno ¿quién caza hoy? Cada día es más difícil coger algo.
Yo me considero el mismo que el que empezó hace tantos años, bueno, tal tenga menos rapidez en la
reacción y mi paso sea más cansino, pero contra estas dos cosas bien me puedo defender gracias a mi
experiencia. Pero a pesar de todo no cazo y creo que el problema es sencillo de localizar: no hay caza.
Y estoy harto de escuchar que el problema lo hemos generado los propios cazadores, ¿y la
contaminación?, ¿y las nefastas políticas medioambientales? ¡Acaso no han tenido nada que ver! Sólo que
es más fácil echar la culpa a un colectivo que no está “bien visto” y así nos quedamos todos tranquilos.
Un mensaje a los ecologistas y a los políticos: por favor, no sean tan hipócritas, dejan de echar todas las
culpas a los cazadores y admitan la parte de culpa que todos tenemos.
Seguro que así será más fácil encontrar una solución, porque los cazadores tememos realmente llegar a
quedarnos sin caza. Realizamos auténticos esfuerzos, se nos ponen cientos de restricciones a nuestra
actividad que nosotros respetamos (y con esto estoy dejando fuera a los furtivos, claro está), pero no se
toman más decisiones no vaya a ser que molesten a otros que no están tan mal vistos...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le instamos a colaborar con nosotros enviándonos sus artículos sobre temas que considere de interés: dé a conocer
las cualidades de su coto, comparta sus experiencias en una finca, sus viajes, denuncie los temas que le sean de
interés...
Sus artículos serán publicados en este boletín, consiguiendo una gran repercusión entre cientos de miles de cazadores.
Para hacerlo envíe un e-mail a web@a-alvarez.com
A.Alvarez no comparte necesariamente todas las opiniones expresadas en esta sección por los colaboradores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.- GASTRONOMÍA

Este mes, dos recetas sabrosas y tradicionales:

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2812
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2811
mailto:web@a-alvarez.com
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2797
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2798
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2771
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2767
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2766
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2754
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2749
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2748
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2726


14

FICHA 43

LIEBRE AL HORNO

Dificultad: Media.

Ingredientes:
•  Una liebre.
•  6 rebanadas de pan.
•  4 cucharadas de mostaza.
•  Tomillo.
•  3 cabezas de ajo.
•  18 cebollitas.
•  2 dl de aceite de oliva.
•  4 cucharadas de perejil picado.
•  Pimienta.
•  Sal a gusto

Primer paso:
En primer lugar partiremos la liebre en dos trozos, cortándola a lo largo. Tras ello procedemos a
salpimentarla al gusto.
Además de la sal y la pimienta, verteremos sobre la liebre el tomillo (bien picado) y rociaremos el aceite.
Todo ello se mete en el horno, que deberá estar a 210ºC, durante aproximadamente una hora (ir
comprobando el estado de la carne).

Segundo paso:
Cuando haya transcurrido aproximadamente media hora desde que metimos la carne en el horno, la
sacaremos para añadirle el ajo y las cebollitas, todo bien picado.
Mientras se termina de preparar, aprovecharemos para freír las rebanadas de pan, las cuales untaremos en
el hígado.

Tercer paso:
En caso de que la salsa se consuma en exceso, deberemos añadir agua o vino (según gusto de cada uno).
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FICHA 44

CONEJO CON VINO TINTO

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para 6 personas:

•  1 conejo de 2 kg.
•  1 litro de vino tinto.
•  2 cebollas.
•  2 puerros
•  2 zanahorias
•  1 tomate natural
•  Harina .
•  Laurel
•  Aceite
•  Caldo de carne.
•  Sal
•  Pimienta

Primer paso:
Lo primero a hacer, como es habitual, será limpiar el conejo y cortarlo.
Tras esto lo marinaremos durante 12 horas, acompañado de la mitad de las verduras, el laurel, unas
bolitas de pimienta y el vino.
Transcurridas esas 12 horas, colamos la marinada y pasamos el conejo por la harina para freírlo.
Deberemos dejar que se fría hasta que coja un buen color dorado.

Segundo paso:
Tras freírlo lo colocaremos en una cazuela.
En el propio aceite que hemos usado para freír el conejo, salteamos el resto de las verduras, junto con la
marinada. Cuando todo esté al punto, añadimos el tomate cortado en dados y dejamos cocer.
Regamos todo ello con el vino y un poco de caldo de carne, dejando que siga cociendo durante
aproximadamente 10 minutos.

Tercer paso:
Transcurrido este tiempo colaremos la salsa y añadiremos el conejo.
Cocemos todo el conjunto, hasta que el conejo esté en su punto. Rectificamos de sal.


