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Envíe este boletín a un amigo
-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ARTÍCULO DEL MES:
LA CAZA DE LA PERDIZ CON RECLAMO

Abordamos este mes una de las cazas más tradicionales de
nuestro país, la Caza de la Perdiz con Reclamo. Una modalidad que
provoca pasión entre quienes la practican; una pasión que les lleva a
esperar con auténtica ansiedad el momento del celo en cada
temporada, reivindicando una forma de caza diferente y sumamente
respetuosa con el medio ambiente.

CONOCER A LA PERDIZ
El buen cazador de perdices es aquel que conoce a la especie, que
sabe de sus costumbres y características, datos útiles si se pretende
conseguir buenos resultados en su caza.
La perdiz es una especie autóctona española, que podremos localizar a lo largo de prácticamente toda
nuestra geografía. Si algo destaca en su comportamiento son sus hábitos sedentarios; hasta tal punto que
existe un dicho que en referencia a esto afirma: "La perdiz donde nace, muere".
Vive formando grupos, bandadas que suelen estar compuestas por entre 10 y 15 ejemplares, que
permanecen juntos a lo largo del tiempo, puesto que son conscientes de que esta forma de convivencia es
la más adecuada para su propia defensa.
También conviene saber algún dato en relación a su alimentación; ésta es de carácter omnívoro; la dieta
de la perdiz está compuesta tanto de trigo, cebada, centeno... como de gusanos o de cualquier insecto.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=16
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Como características físicas más destacables mencionaremos el tamaño, que oscila entre los treinta y
cinco y cuarenta centímetros, con una cola que supera los diez centímetros de longitud. También es de
destacar su color; puesto que la perdiz es un animal de gran mimetismo con el hábitat en el que se
encuentra, lo que le sirve como mecanismo de defensa. Su pico, patas y párpados son de color rojizo.
Desde la parte superior de la cabeza y hasta la cola posee una tonalidad pardo-oscura con la que consigue
hacerse invisible para muchos de sus perseguidores.

LA CAZA CON RECLAMO
Cuando hablamos de cazar perdiz con reclamo, estamos hablando
del uso de la perdiz macho como reclamo natural. Es necesario
especificar que se trata de la perdiz macho, puesto que el uso de la
hembra se encuentra penado por la ley.
La caza con reclamo comienza mucho antes de salir al campo; su
inicio lo debemos encontrar en la propia casa del cazador, donde se
desarrolla la cría de la perdiz enjaulada durante todo el año. Un
cuidado especial, en el que el aficionado disfrutará escuchando
cantar a sus ejemplares; tratando de que lo hagan lo más fuerte
posible, puesto que en ese canto es donde residirá la diferencia entre
el éxito y el fracaso el día en que por fin ambos puedan salir al
campo.
Así, cuando sobre finales del mes de Enero se produce el misterioso
momento del celo, el cazador se encontrará perfectamente preparado
para apostar sus mejores ejemplares en el campo.
Para ello es fundamental que conozca a la perfección el terreno,
debe escoger correctamente la zona, un lugar donde pueda dejar a su
reclamo y que además le ofrezca el refugio adecuado para
mantenerse escondido, bien oculto pero con la posibilidad de
observar a cada momento todo lo que sucede en torno a su perdiz.
Desde el primer momento en que el reclamo comienza a cantar,
despertará la atención del entorno; comenzando por los machos del
lugar quienes le darán con toda seguridad, muestras visibles de su
agresividad, dejando claro al intruso que se encuentra en una zona
que les pertenece. A medida que ese canto se va haciendo más

fuerte, las perdices se estarán acercando... el cazador debe permanecer atento.
Ya están las cartas echadas, ahora todo puede suceder; aparecerá quizás un macho dispuesto a enfrentarse
con aquel que viene a ocupar su terreno, o una hembra, atraída por el nuevo galán. Sea como sea el
cazador se mantendrá quieto y expectante en su escondite, tratando de mantener la respiración en el
momento en el que consiga observar como el objetivo va entrando en el claro y apuntando poco a poco
con su escopeta.
A partir de aquí la cuestión más importante se centrará en ser capaz de afinar correctamente el disparo, de
manera que logremos la pieza sin dañar a la perdiz enjaulada.
El disparo debe realizarse siempre cuando las perdices de campo estén dentro de la plaza, es decir, a
menos de 6 metros del reclamo, hacerlo a más distancia no es sólo poco conveniente, sino que además
resulta totalmente antideportivo.
Por lo demás, el disparo no tiene porque presentar ningún problema a un cazador medianamente experto,
puesto que la perdiz supone un objetivo bastante fácil en el claro del campo, cuando además se encuentra
distraída por el “intruso”.

LA DURACIÓN DEL CELO
La época hábil para la caza con reclamo va desde finales de enero hasta principios de marzo (variando las
fechas exactas en función de cada Comunidad Autónoma), pero el celo real dura aproximadamente unos
15 días, periodo durante el cual las perdices muestran su mayor deseo.
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TIPOS DE CANTOS
Existen una serie de cantos que son más comúnmente proferidos por las perdices macho en sus jaulas; son
los siguientes:

•  Reclamo: el primer canto de llamada; difiere en cada ejemplar, siendo siempre de sonido
armonioso y agradable.
La voz suele ser pausada pero firme, si bien en un principio puede resultar casi
imperceptible, para paulatinamente ir aumentando el tono.

•  Piñones o Besos: tal y como nos dice su propio nombre, se trata de sonidos que imitan a los
besos. Es quizá el tipo de canto que mejor atrae a la hembra.

•  Cuchicheo o Dar de Pie: el canto de guerra, el que se utiliza para provocar.
•  Titeo: sonido que invita a comer.
•  Rajeo o Ajeo: un canto de fatales consecuencias en el campo, puesto que significa que el

animal está molesto o incómodo con el resto; lo que supondrá que el entrante se dará casi
con seguridad a la fuga por miedo a lo que pudiera suceder.

•  Aguileo: se trata de un sonido que supone miedo o sorpresa y suele realizarse cuando
aparece algún “elemento extraño” en el campo (una rapaz, aguiluchos...).

•  Riña: señal de peligro, por lo que suele tener malas consecuencias para la caza.
•  Maullido: sonidos guturales que suelen ser emitidos en el momento de máximo apogeo del

celo.
•  Guteo: canto de comida.
•  Responso: también conocido como “quedarse al humo”, “hacer el entierro”, “cargar el

tiro”... Se trata del canto realizado por el macho una vez que el cazador ha abatido la pieza.
Un buen cazador de reclamo sabe diferenciar cada uno de estos cantos, cuando el ejemplar los está
emitiendo correctamente y cuando no. Y de ellos va a depender fundamentalmente el éxito de una jornada
de caza.

ELEGIR EL RECLAMO
No cabe duda que lo más importante para obtener resultados con este
tipo de caza es disponer de un reclamo lo suficientemente hábil y
dispuesto como para que atraiga a la caza.
A la hora de adquirir un reclamo la primera variable que deberemos
tener en cuenta es su precio; puesto que en cierta medida nos marcará
el propio valor del animal. Así diremos que un pájaro de un año tiene
un precio de salida aproximado de 30,50 € (unas 5.000 ptas.); pero que
en el momento en el que se compre y tras una primera prueba de canto,
el coste se multiplicará alcanzando los 300 € (unas 50.000 ptas.).
Si nos vamos a perdices de un año, que ya hayan demostrado sus
cualidades, sabemos que se han llegado a pagar 600 € (unas 100.000
ptas.).
En general, aceptaremos como un buen precio por un pájaro de un año
150 € (unas 25.000 ptas.).
Todo esto pensando en una perdiz de menos de un año, a la que
vayamos a enseñar. En caso de no ser así lo más recomendable es pasar a las de tres años, quienes ya
estarán aprendidas. Nunca es recomendable adquirir un reclamo de dos años, puesto que se encuentra en
una etapa en la que ya ha podido coger vicios, pero que al mismo tiempo es pequeña. El coste de los
ejemplares de tres años suele rondar los 420 € (unas 75.000 ptas.).

EL CUIDADO DEL RECLAMO
Si hay una temporada durante la que se debe tener especial cuidado con las perdices es durante la época
de muda, que sucede durante la temporada calurosa. Durante este periodo mostrarán una gran
desapetencia, fruto del proceso biológico que están viviendo.
Durante ese periodo es conveniente buscarles espacios amplios, que respeten la máxima higiene y, sobre
todo, tratando de luchar contra esa desapetencia, ofrecerles pienso de gran calidad, mezclando trigo con
diversas gramíneas y gránulos de harina, que contengan vitaminas y proteínas.
Durante la muda es muy importante intentar cambiarles el agua cada día y en caso de que no nos sea
posible, pondremos algún producto especial de los que se venden en farmacia, para evitar que el agua se
corrompa, lo que podría resultar fatal para la perdiz.
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Otro tema a tener en cuenta es el recorte de los picos, lo que nunca haremos a no ser que resulte del todo
necesario. Debemos tener en cuenta que el pico que se recorta se atrofia; para evitar esto y para que el
propio animal mantenga su pico en correctas condiciones, colocaremos una piedra alargada y rugosa
dentro de la propia jaula.
En cuanto a la típica discusión sobre cuál es el momento más adecuado para pasar al reclamo a la jaula,
existen muchas opiniones sobre este respecto, casi tantas como cazadores; dependiendo de la experiencia
de cada uno. A pesar de ello podemos decir que la gran mayoría coincide en afirmar que el mejor
momento es durante los primeros días de diciembre.

A FAVOR O EN CONTRA
La caza con reclamo ha sido una modalidad controvertida desde sus comienzos. Durante épocas se
encontró prohibida, pero el empeño de todos los que tradicionalmente la han venido practicando durante
años, consiguió que se regulara legalmente como actividad cinegética perfectamente practicable.
La ley no ha acabado con las discusiones y siguen existiendo gran cantidad de aficionados a favor de esta
modalidad y otros muchos que la tachan de poco deportiva.
No cabe duda de que se trata de una actividad laboriosa y sacrificada, en la que el cazador mantiene un
constante contacto con la naturaleza. El “jaulero”, como suele ser denominado, es un gran cuidador del
campo, del que se mantiene constantemente pendiente a pesar de que la temporada real para este tipo de
caza se reduce a unos pocos días. Pero es también un amante de la perdiz, a la que cuida con esmero
durante todo el año, para disfrutar de su saber hacer únicamente durante unos cuantos días del año.
La constante emoción de la espera, la escucha del canto de nuestro reclamo y de las respuestas del campo,
la entrada de la perdiz... todos estos son momentos cinegéticos únicos que hacen disfrutar a cualquier
cazador.
Además de esto, están quienes afirman que el reclamo es una de las maneras más naturales y efectivas
para conseguir el equilibrio de sexos entre las perdices hembras y las machos, ya que si éstas últimas
excediesen en su número, podrían llegar a ser peligrosas para la puesta.
Pero en contra se encuentra quienes afirman que esta caza supone un cierto grado de crueldad, al
aprovechar el ansia de libertad de la perdiz enjaulada y el instinto gregario de las que después se
convertirán en víctimas.
De cualquier manera y a pesar de lo que se pueda pensar, la caza con reclamo es una actividad en la que
se matan muy pocas perdices. La temporada es muy corta y las perdices cada vez más listas...
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LAS FECHAS DE LA PERDIZ CON RECLAMO

•  Andalucía: Días hábiles: todo los días, en los cotos. Está prohibida este tipo de caza en terrenos
libres.
•  Almería: Zona baja: desde el 06 de enero hasta el 16 de febrero. Zona Alta: desde el 10 de

febrero hasta el 23 de marzo.
•  Cádiz: desde el 13 de enero hasta el 23 de febrero.
•  Córdoba: Zona Baja: desde el 13 de enero hasta el 23 de febrero. Zona alta: desde el 20 de enero

al 02 de marzo.
•  Granada: Zona baja: desde el 06 de enero hasta el 16 de febrero. Zona Alta: desde el 10 de

febrero hasta el 23 de marzo.
•  Huelva: Zona Baja: desde el 13 de enero hasta el 23 de febrero. Zona alta: desde el 20 de enero

al 02 de marzo.
•  Jaén: Zona baja: desde el 20 de enero hasta el ‘2 de marzo. Zona alta: desde el 27 de enero hasta

el 09 de marzo.
•  Málaga: desde el 13 de enero hasta el 23 de febrero.
•  Sevilla: Zona Baja: desde el 13 de enero hasta el 23 de febrero. Zona alta: desde el 20 de enero al

02 de marzo.
•  Aragón: Es necesario un permiso que se facilita de manera individual. Debe solicitarlo el titular dl

coto en el Servicio Provincial de Medio Ambiente, correspondiente a la Dirección General de Medio
Ambiente Natural.

•  Baleares: Días Hábiles: martes, jueves, sábados, domingos y festivos autonómicos y nacionales.
En los terrenos libres de Mallorca: jueves y sábados. Cupo de perdices por cazador y día: 4 en cotos y
2 en terrenos libres.
•  Ibiza: desde el 18 de diciembre hasta el 27 de enero.
•  Formentera: desde el 18 de diciembre hasta el 27 de enero.
•  Mallorca: del 07 de enero al 03 de febrero. Hasta el 18 de febrero en los cotos privados que lo

notifiquen.
•  Menorca: desde el 18 de diciembre hasta el 27 de enero.

•  Castilla La Mancha: Días hábiles: en Cuenca y Guadalajara queda prohibida la caza en terrenos
libres. Ciudad Real y Toledo: jueves y domingos. Cupo por cazador y día: dos perdices.
•  Desde el 04 de febrero hasta el 17 de marzo.

•  Extremadura: Sábados, domingos y festivos nacionales y regionales. En cotos privados se podrá
cazar todos los días. Es necesario disponer de las licencias clase A o B y C. Número de perdices por
cazador y día: máximo de 4. En terrenos libres sólo podrán cazar los mayores de 55 años o aquellos
menores que tengan una minusvalía superior al 30%.
•  Cáceres: desde el 19 de enero al 03 de marzo.
•  Badajoz: desde el 12 de enero al 24 de febrero.

•  Murcia: Días hábiles: todos en cotos; en terrenos libres, domingos y festivos nacionales, regionales
y autonómicos.
•  Zona baja: desde el 06 de enero al 17 de febrero. Zona media: desde el 20 de enero hasta el 03 de

marzo. Zona alta: desde el 03 de febrero hasta el 17 de marzo.
•  Comunidad Valenciana: sólo está autorizada en los cotos.

•  Alicante: Zona alta: desde el 27 de enero al 03 de marzo. Zona baja: desde el 13 de enero hasta
el 17 de febrero.

•  Castellón: Desde el 20 de enero al 17 de febrero.
•  Valencia: Desde el 20 de enero al 17 de febrero.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- TABLAS SOLUNARES: Tenemos el gusto de presentarle una nueva sección en nuestra web
en la que hemos trabajado largamente; las Tablas Solunares.
Sin duda uno de los apartados de mayor utilidad para el cazador. En ellas le marcamos las horas de mayor
actividad de los animales, en cada día del año.
¡No deje de consultarlas antes de salir a cazar!

2.- CALENDARIO COMPETICIONES 2002: Ya tiene a su disposición las nuevas fechas de
las competiciones que se organizarán durante el 2002.
Iremos incluyendo todas las nuevas pruebas que vayamos conociendo; no dude en comunicarnos las que
usted conozca.

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

3.- LAS VEGAS SHOT SHOW

A principios del presente mes de febrero ha tenido lugar en Las Vegas (EE.UU.) “The 2002 Las Vegas
Shot Show”, la feria de carácter internacional considerada como la más importante e influyente del sector.
Un lugar en el que cada año todos los fabricantes muestran sus novedades y donde puede verse la futura
evolución del mercado.
Y como cada año, Armería Alvarez ha estado allí, visitamos la feria para establecer los contactos
necesarios para traer al mercado español todas esas novedades.
Todo tipo de armas, vestuario especializado, calzado, prismáticos, puntos de mira... este año los
fabricantes se han esforzado más que nunca para poder ofrecerle productos novedosos.
Unos productos que nosotros le traemos a España y de los que podrá disfrutar en breve.

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

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
SILLA DE CAZA CON GIRO DE 360º. La comodidad al servicio del cazador

Le presentamos este mes uno de los mejores
complementos para sus jornadas de caza: La
silla con giro de 360ª.
Un asiento que le permitirá girar en redondo sin
tener que levantarse, lo cual le ayudará a
colocarse en la posición adecuada de disparo de
la forma más rápida.
A esto se unen un asiento y un respaldo
especialmente diseñados para garantizar su
comodidad; teniendo en cuenta que deberá
permanecer largas horas sentado a lo largo de
toda la jornada.
Es sumamente fácil de montar, tanto que puede
hacerse en menos de un minuto y además su
transporte es sumamente cómodo, gracias a una
correa pensada para ello.
Otra ventaja de esta silla es su bajo precio; tan
sólo 119,60 € (19.900 ptas.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Concluye la veda hábil de caza en Castilla la Mancha (18/02/02).
- Escocia, primera región británica que prohibe la caza del zorro (14/02/02).
- Reunión de la Oficina Nacional de la Caza (14/02/02).
- II Seminario de caza mayor de la Escuela Española de Caza (11/02/02).
- El lobo, especie cinegética (11/02/02).
- La temporada de caza continúa en FICAAR (11/02/02).
- Encuentran siete trampas para la caza furtiva en Mollet (08/02/02).
- La Guardia Civil detiene a un joven al que descubrió una pieza de caza ya cerrada la veda (08/02/02).
- Criticas contra el retraso de la apertura de veda de caza de perdiz roja con reclamo (08/02/02).
- Los cazadores agentes medioambientales de primer orden (06/02/02).
- Los cazadores de Gerona piden ampliar el catálogo con aves protegidas (05/02/02).
- Subasta de 69 lotes de caza de macho montés en la Reserva de Gredos (05/02/02).
- Seprona recuperó casi 22.000 animales de especies protegidas en el 2001 (04/02/02).
- El hotel Santemar de Santander prepara la V Edición de la Gran Cacería (30/01/02).
- El gobierno extremeño modifica los requisitos exigidos a los cazadores para acudir a las batidas de
jabalí (30/01/02).
- La sociedad riojalteña de caza logra el respaldo para la compra de un local social (29/01/02).
- Autoridades polacas estudian la caza de lobos como forma para salvar a otras especies (29/01/02).
- La sociedad de cazadores "Trazo" se proclama nuevo campeón gallego de raposo (29/01/02).
- Anulado el decreto de caza de aves migratorias en Francia por directiva europea (28/01/02).
- Detenido por colocar lazos en un coto de caza de Palencia (22/01/02).
- Quince equipos disputarán el Campeonato Galego de Caza de Raposo (22/01/02).
- El Rey Juan Carlos disfruta de un día de caza en Picón (21/01/02).
- López Castanedo gana el IV Campeonato de caza de Sorda (21/01/02).
- Los Oscos celebrarán II Jornadas Gastronómicas de Caza y Matanza (18/01/02).
- La temporada de caza de paloma en contrapasa en Navarra empezará el 10 febrero (18/01/02).

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

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2187
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2176
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2175
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2159
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2158
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2157
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2156
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2155
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2154
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2147
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2145
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2144
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2138
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2131
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2130
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2130
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2129
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2128
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2127
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2119
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2106
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2105
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2102
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2101
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2098
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2097
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5.- OFERTAS ESPECIALES

Le presentamos en esta sección nuestras OFERTAS ESPECIALES, realizadas con el máximo empeño
por ofrecerle productos de primera calidad al mejor precio del mercado.
Esperamos que le resulten interesantes:

1.- ROPA INTERIOR CLIMATE CONTROL. Mayor protección, incluso en los días más
fríos.
Le presentamos la ropa interior que le proporcionará la mayor protección, incluso en los días
más fríos. Fabricada en una combinación especial de poliéster, sin utilizar fibras absorbentes,
permite una transpiración total y la salida del sudor, garantizando así su máxima comodidad.
Las capas interiores de las prendas facilitan la circulación del aire, manteniéndole seco y libre de
sudor. Un conjunto que reúne todas las ventajas:
- Extremadamente cálida.
- Envía la humedad y el sudor fuera de la piel.
- Totalmente transpirable.
- Ligera y flexible.
- Secado rápido.
ADQUIERA AHORA EL CONJUNTO DE CAMISETA + PANTALÓN POR SÓLO 49,50 €
(8.236 ptas.).

2.- BOTAS CHIRUCA POINTER CON GORE-TEX. Ligeras, confortables y resistentes.
Aquí tiene unas botas fabricadas con materiales de primera calidad.
La piel está tratada para asegurar unas prestaciones e impermeabilidad a toda prueba:
- La lámina de Gore-Tex le proporciona una impermeabilidad y transpirabilidad incluso en las

condiciones más extremas (lluvia, granizo, nieve, etc).
- El cuello y el fuelle son de cordura Du Pont impermeabilizada y acolchada. Interiormente.
- Cuenta con una plantilla extraible anatómica de máximo confort.
- La suela aúna todo lo que se le puede pedir: es superligera, tiene grandes propiedades como

aislante térmico, excelente capacidad de amortiguación y absorción de energía para no
transmitir las irregularidades del terreno ni las vibraciones a las articulaciones, tendones, etc.

- Además, su agarre es óptimo y su resistencia al desgarre inmejorable.
Las botas más completas para sus jornadas de caza.
AQUIÉRALAS AHORA POR SÓLO 74,95 € (12.470 ptas.).
¡¡CON CALCETINES DE REGALO!!

3.- SILLA ESPECIAL PARA CAZA. Disfrute de la máxima comodidad.
Ponemos a su disposición una silla que le permitirá disfrutar de la máxima comodidad en sus
jornadas de caza o campo.
Fabricada en cordura con armazón metálico con reposabrazos laterales es sumamente resistente.
Además se pliega totalmente para transportarla en su bolsa con bandolera.
ADQUIÉRALA AHORA POR SÓLO 34,90 € (5.806 ptas.)

4.- COLECCIÓN VÍDEOS DE PERROS DE CAZA I Y II. Conózcalo todo sobre su mejor
compañero de caza
Le ofrecemos la posibilidad de adquirir dos colecciones únicas a un precio más que especial:
COLECCIÓN LOS PERROS DE CAZA I:
1.- Los Podencos. (30’).
2.- Cazando con Podencos. (30’).
3.- El Épagneul Breton. (30’).
5.- Perros de muestra. (30’).
6.- El pointer. (30’).
7.- Cazando con campeones. (30’).
8.- Caza con Jagd Terrier. (30’).
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COLECCIÓN LOS PERROS DE CAZA II:
1-El Setter inglés. (90’).
2-Los 3 Setters: Inglés, Irlandés y Gordon. (78’).
3-El Pointer y sus predecesores. (90’).
4-El Drahthaar y otros perros de muestra de pelo duro (Korthals, Spinone, Pudel Pointer). (65’).
5-El Braco Alemán. (90’).
6-Pointers cazando. (32’).
7-Setters cazando. (32’).
8-Bracos cazando. (32’).
9-Bretones cazando. (32’).
10-Griffones cazando. (32’).
11-Perros de muestra. (27’).
12-Pointers en competición. (65’).
UN TOTAL DE 20 VÍDEOS QUE AHORA PODRÁ CONSEGUIR POR SÓLO 84,90 €
(14.126 ptas.).

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

6.- COLABORADORES: FUERA FURTIVOS
ARTÍCULO REMITIDO POR D. JULIAN AMADO

Como tantos otros, soy un cazador más aburrido y cabreado por los furtivos, por todos aquellos que se
dedican a hacerle mal no sólo a la naturaleza, sino también al honor de los verdaderos cazadores. En torno
a nosotros se ha creado una fama de malas personas por matar animales inocentes, y es que realmente la
opinión pública no distingue entre un verdadero cazador y un furtivo.
Cada vez que salta a los medios de comunicación una noticia sobre uno de estos personajes que se
dedican a cazar lo que sea y de la forma que sea, los ecologistas se encargan de darle el bombo suficiente
para que se entere el mayor número de personas posibles, creando una imagen global de cazadores =
bestias. Pues ya está bien.
Reclamo para con los cazadores un trato más respetuoso. ¿Por qué no tienen la misma repercusión en los
medios de comunicación todas las acciones que realizamos para la salvaguardia de las especies? No me
acuerdo de leer en ningún periódico una noticia sobre los esfuerzos que cualquier sociedad de caza hace
por mantener sus animales en perfectas condiciones, las luchas de la federación por acabar con
enfermedades por todos conocidas... ¿Por qué todo eso no tiene el mismo interés?
A mi modo de ver es muy fácil respaldar una idea con el mal hacer de unos pocos, sin querer ver la labor
de otros muchos que realmente amamos la naturaleza (incluso más que algunos ecologistas, porque la
hemos mamado desde pequeños y porque ella es el centro de nuestra afición).
No echo la culpa de esto a los ecologistas, ojo, soy muy consciente de que el problema se encuentra en los
furtivos. Sólo pienso que tal vez uniéndonos todos, en lugar de ponernos unos en contra de los otros,
lograríamos acabar con ellos.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- GASTRONOMÍA

•  Ficha 31: PERDIZ ESTOFADA

•  Ficha 32: PERDIZ ESCABECHADA

mailto:web@a-alvarez.com
http://www.a-alvarez.com/tienda/caza/froferta.php3
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FICHA 31

PERDIZ ESTOFADA

Dificultad: Fácil.

Ingredientes: (4 personas)
•  2 perdices.
•  150 grs de tocino gordo
•  2 cebollas blancas
•  2 zanahorias.
•  2 dientes de ajo
•  1 rama de perejil
•  1 vaso grande de jerez.
•  Aceite

Primer paso:
En una sartén echamos el aceite y el tocino, que previamente habremos cortado en cuadritos.
Al tiempo prepararemos las perdices, limpiándolas, desplumándolas y lavándolas bien. Tras esto, las
rehogamos en el aceite, hasta que queden bien doradas.
A todo ello añadimos la cebolla.

Segundo paso:
Una vez en que todo el preparado tome el necesario tono dorado, lo pasamos a una olla de barro
Añadimos el resto de los ingredientes y lo tapamos todo lo más herméticamente que nos sea posible. Para
ello usaremos papel fuerte, sobre el cual colocaremos una cacerola con agua.
Lo dejamos cocer una hora y media más o menos.

Tercer paso:
Una vez que las perdices estén tiernas, las sacamos y las trinchamos por el medio.
Con el resto realizaremos la salsa, pasándolo todo por el chino; una salsa que verteremos por encima de
las perdices.
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FICHA 32

PERDIZ ESCABECHADA

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
- Perdices.
- Cebollas.
- Ajos.
- Laurel.
- Zanahoria.
- Pimienta negra.
- Vinagre.
- Aceite.
- Sal.
- Agua.

Primer paso:
Pelamos las perdices, las lavamos muy bien, dejándolas correctamente desengrasadas. Una vez que estén
limpias las ponemos en un recipiente.

Segundo paso:
A ese recipiente añadimos las cebollas, que deberán estar cortadas cada una en 4 trozos. También
incluimos los ajos, la pimienta negra, el laurel, el agua, las zanahorias, el aceite, el vinagre y la sal .

Tercer paso:
Todo ello junto se va dejan cocer a fuego lento, hasta que las perdices estén bien tiernas. Cuando sea así
se retiran del fuego y ya estarán listas para comer.
Se pueden servir tanto frías como calientes.


