
BOLETÍN MENSUAL
Boletín número 172. Febrero 2015

1.- Artículo del mes: 
ELEGIR LAS BOTAS DE CAZA
2.- Producto recomendado:
PARAGUAS EXTENSIBLE ¡Podrá usarlo tanto sentado como de pie!
3.- OFERTAS ESPECIALES
4.- Nuestros compañeros los perros: LAGOTTO ROMAGNOLO
5.- Gastronomía:

– Ficha nº 343: CIERVO AL AGUARDIENTE
– Ficha nº 344: PIMIENTOS RELLENOS DE CAZA



1.- ARTÍCULO DEL MES:
ELEGIR LAS BOTAS DE CAZA

Sin duda alguna, uno de los elementos fundamentales de 
la  indumentaria  de  caza  es  el  calzado.  Contar  con  un 
calzado adecuado para la jornada de caza puede suponer la 
diferencia  entre  disfrutar  de  un  día  de  caza  o  estar 
deseando volver a casa.
Disponer  de  unas  botas  de  caza  adecuadas  a  nuestras 
características y al tipo de caza que vayamos a practicar, 
nos  ayudará  a  cazar  más  cómodos  y  en  definitiva,  a 
disfrutar más de nuestra afición.
Si algo debe primar a la hora de seleccionar nuestro equipo 
es la necesidad de sentirnos en todo momento cómodos: 
las jornadas de caza son largas y en ocasiones realizamos 
un importante esfuerzo físico, por eso encontrarnos a gusto 
es algo primordial. 
Elegir de forma correcta las botas es por tanto algo primordial y debemos darle la importancia que se merece. En este  
artículo trataremos de darle los mejores consejos para que acierte en su elección.

LA ELECCIÓN DEL CALZADO DE CAZA
Cada temporada, los fabricantes nos ofrecen mejoras técnicas y de material que garanticen un calzado más cómodo y 
con mejoras  en cualidades necesarias  como impermeabilidad, transpiración,  dureza…Todas estas  innovaciones dan 
como resultado un mercado muy amplio que pone a nuestra disposición multitud de modelos para nuestra elección, cada 
uno de los cuales está pensado para cubrir unas determinadas necesidades.
Seguro que se preguntará ¿existe la bota “para todo”? En nuestra opinión no. A pesar de que muchas botas tienen 
características muy similares que las puede hacer parecer iguales, lo cierto es que cada una de ellas ofrece cualidades  
particulares que determinarán si son o no adecuadas en su caso.
Lo primero que tenemos que tener claro es para que las vamos a usar, ya que no es lo mismo usar unas botas para cazar 
en mano, que usarlas para una montería, o un rececho, o para un ojeo de perdices o tirada de palomas por ejemplo.
En definitiva, las características particulares de su pie, el tipo de caza que practique, las horas que debe andar, el terreno  
sobre el que lo hace, la climatología reinante… son muchas las variables que deben tenerse en cuenta a la hora de  
adquirir sus botas de caza. 

LA COMODIDAD ANTE TODO
La decisión sobre la que debemos basar nuestra elección es sin duda la 
comodidad. Es fundamental que el calzado de caza sea cómodo, si salimos 
a cazar con un calzado que nos resulte molesto nuestros pies se resentirán, 
lo  notaremos  a  cada  paso  que  demos  y  consecuentemente  nos 
encontraremos mal  durante toda la  jornada;  algo que puede influenciar 
incluso en nuestra forma de tirar.
Por  supuesto  cada  fabricante  garantiza  en  cada  modelo  la  mayor 
comodidad para sus pies...  seguramente sea así, pero sólo para algunos 
casos,  puesto  que  no  todos  los  pies  necesitan  lo  mismo,  ni  tampoco 
necesitaremos  el  mismo calzado  para  todas  las  jornadas;  todo  eso  sin 
contar que la comodidad es un término sumamente subjetivo y por tanto 
cambiante.
Un factor esencial que debemos pedirle a cualquier tipo de bota de caza es 
que  mantenga  nuestros  pies  secos, para  ello  las  botas  deben  ser 
impermeables y transpirables. Por ello destacan entre los cazadores las 

botas con membrana Goretex  o aquellas  que incorporan una membrana que impermeabiliza,  como pueden ser  las 
membranas Osmotech o Isotex que veremos posteriormente.
De todas formas, existen muchos modelos de botas de caza, muy interesantes y de calidad, que no llevan incorporados 
membranas de Goretex ni de otro material, pero que nos permiten cazar sin problemas en climas secos con la ventaja de 
que son más económicas, y que por lo tanto no debemos descartar de partida, simplemente debemos tener claro qué 
debemos pedirle al calzado que vamos a utilizar en función de nuestras necesidades.



¿CAÑA BAJA, MEDIA O ALTA?
La primera decisión que debemos tomar es el tipo de caña de 
nuestra bota. La caña es la principal responsable de la seguridad 
de nuestro tobillos, pero también afecta a la comodidad global de 
la  bota  por  lo  que  resulta  sumamente  importante  seleccionar 
correctamente su altura.
Como norma principal diremos que para sostener bien el pie y 
darle el apoyo necesario, la bota debe abarcar hasta más arriba 
de los tobillos.
Si el terreno por el que vamos a andar es muy irregular resulta 
necesario que el cordón se ate por encima de los tobillos. Debe 
ser  lo  suficientemente  alto  para  sujetar  el  tobillo  pero 
permitiendo siempre un libre movimiento de flexo-extensión del 
pie. 
Por supuesto esta elección debe estar en concordancia con el tipo 

de caza que vamos a desarrollar, evidentemente para un rececho de montaña por ejemplo es mejor una bota con la caña 
alta, ya que protegemos más el tobillo y el pie en general, y para una montería este detalle es menos importante, pero  
todo depende de nuestra comodidad.

EL TIPO DE SUELA
En el calzado, hay quienes sostienen que todo empieza por la suela. Y no les falta razón, efectivamente, la suela es la 
parte de la bota que pone en contacto nuestro pie con el suelo y en consecuencia deberemos darle toda la importancia 
que merece.
Una suela adecuada no sólo es necesaria para una mayor duración sino que será signo de comodidad y, lo que es de 
suma importancia, puede llegar a evitar importantes lesiones.
Las cualidades que deben exigirse a las suelas del calzado de caza son:
- Amortiguación: el interior de la suela debe ser de un material tal que permita absorber los choques y el peso del  
cuerpo. Una buena amortiguación es necesaria para un andar más cómodo y para evitar cargar los tobillos de manera 
excesiva (lo que suele acabar en lesión).
Es  muy importante  que  nuestra  suela  tenga  la  suficiente  amortiguación  como para  absorber  los  impactos  que  se 
producirán caminando por terrenos irregulares, subiendo y bajando montículos, pisando piedras…
- Adherencia: permite evitar los incómodos y peligrosos resbalones que, según donde se produzcan, pueden llegar a 
provocar serios accidentes. El nivel de adherencia depende directamente de la dureza, composición y del diseño del  
dibujo de la suela y el tacón.

 Exigir que nuestra suela presente una óptima adherencia al suelo es algo básico.
- Estabilidad: ligada a la adherencia y por supuesto, dependiente de la anchura del calzado (superficie en contacto con  
el suelo) y de los componentes de la propia suela.
Conviene saber que el dibujo de la suela influye en la estabilidad de la bota.
- Resistencia al desgaste: para que nos dure por el máximo tiempo posible.
- Flexibilidad: necesaria para garantizar la comodidad.
La gran mayoría de las suelas son de goma o caucho. El caucho es un material que garantiza una enorme adherencia,  
destacando en este sentido el caucho  Vibram que incorporan por lo general muchos modelos de botas Chiruca, que 
ofrecen al cazador el máximo agarre, resistencia al desgaste, y capacidad de absorción de impactos, para la comodidad 
del cazador. 



IMPERMEABILIDAD Y TRANSPIRACIÓN
Impermeabilidad y transpiración son dos conceptos que van de la 
mano.  Como  veíamos  anteriormente  es  fundamental  que  las 
botas sean impermeables siempre que vaya a practicar la caza 
durante jornadas lluviosas o en terrenos húmedos pero de nada 
sirve esto si además el calzado no es transpirable puesto que la 
sudoración (sobre todo en días de calor) hará que nuestros pies se 
empapen igualmente.
Con el fin de evitar este problema, los fabricantes desarrollaron 
el denominado  GORE-TEX, seguro que ha escuchado en más 
de una ocasión hablar de él.
Esta membrana consigue que los pies no se mojen con el agua 
exterior  y  que  a la  vez  puedan transpirar.  Se consiguen botas 

impermeables de fuera hacia dentro y permeables de dentro hacia fuera. 
Su funcionamiento se basa en una idea muy simple: una gota de agua de lluvia es 20.000 veces mayor que los poros del 
Gore-Tex, mientras que la molécula del vapor de agua que desprende el cuerpo en sudor es 700 veces más pequeña. El  
resultado: la humedad no entra y el sudor se expulsa, o lo que es lo mismo, aunque llueva o aunque sude, sus pies se  
mantendrán siempre secos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Por último, antes de decidir la compra de sus botas, le recomendamos que tenga en 
cuenta otras características que, aunque no las consideramos tan importantes como 
las anteriores, sí deben conocerse:
- Ajuste: Unos buenos cordones resultan algo básico para garantizar la comodidad 
de las botas.
Si  los  cordones  de  nuestras  botas  no  tienen  la  suficiente  fuerza,  no  podrán 
garantizar un correcto agarre del pie puesto que irán resbalando y haciendo ceder 
el nudo que hayamos hecho. En este sentido conviene saber que existen cordones 
hidrorrepelentes (repelen la humedad) y de dureza extra.
También se debe valorar la posibilidad de adquirir unas botas que incorporen el  
sistema de cierre Boa, que dota de comodidad al cazador, y le permite un ajuste  
perfecto del calzado al pie, incluso en condiciones climatológicas adversas, en la 
que los cordones pueden ser incómodos. Es un sistema que facilita el ajuste del 
calzado al pie gracias a un cable metálico que recorre la bota a modo de cordones y se recoge en la lengüeta mediante  
un sistema de carrete. 
- Ganchos antioxidantes: poco calzado pasa tanto tiempo a la intemperie como el de caza. Si los ganchos no se oxidan 
siempre ofrecerán una impresión diferente, pareciendo nuevas por más tiempo.
Unos ganchos oxidados no sólo ofrecen una mala estética, sino que terminan estropeando los cordones y volviéndolos  
inservibles.
- Cuello acolchado: sobre todo en los botines o botas de media caña, siempre resulta recomendable que el cuello esté 
acolchado para garantizar que no produzca incómodas heridas. Existen modelos en los que este cuello además de estar  
acolchado dispone de esponja repelente al sudor, lo que siempre aumenta su comodidad.
- El peso:  aunque en el momento de comprarlas parece que no tenga tanta importancia, debemos tener en mente un 
dato: cada kilómetro que andamos, las botas se mueven unas 2000 veces (aprox.) Con un peso adicional de solo 200 
gramos, esto nos da por kilómetro 400 k. que hay que imponer adicionalmente a cada pie…. ¿verdad que ahora valora 
más que sus botas pesen poco?
- Refuerzos: puntera, talonera y cambrillón. son importantes para mantener la forma del zapato y para evitar un mal  
movimiento del pie.
-  Lengüeta: sirve  como  protección  para  el  empeine  contra  golpes  del  exterior,  debiendo  garantizar  la  mayor 
impermeabilidad. Hay que tener en cuenta que una lengüeta excesivamente acolchada restará en firmeza a la sujeción  
de los cordones. 

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO?
Por último veremos algunos modelos que podemos encontrarnos en el mercado y que sin duda son excelentes opciones  

como calzado técnico de caza:
Botas  Chiruca Pointer: Uno de los  modelos  más  populares  entre  los  cazadores  y  que  más 
solicitan.  Su  relación  calidad  precio  es  insuperable.  Hechas  en  piel  serraje  hidrofugada 
Scotchgard Cordura, hidrorrepelente y con forro Goretex. Llevan suela de poliuretano bidensidad 
de  máxima  amortiguación  y  adherencia,  que  logra  un  especial  aislamiento  térmico  y  evita 
pequeñas lesiones.. Son unas botas perfectas para caza en mano, monterías y recechos medios.

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/566-botas_chiruca_pointer_con_goretex


Botas Chiruca Podenco  :   Un modelo especialmente cómodo y ligero. Ideales para las largas 
jornadas en el monte ya que, aunque son muy robustas, son realmente cómodas y ligeras. Están 
fabricadas  en  piel  de  serraje,  con  cordura  hidrorrepelente,  forro  Draitex  transpirable  y 
antibacterias, ganchos con tratamiento antioxidante y suela bidensidad que ofrece una increíble 
amortiguación, adherencia y ligereza.

Botas Chiruca Antártida: Este modelo de caña alta, presenta un diseño muy novedoso, en corte 
sintético, mesh y con refuerzo perimetral de goma.  Incorpora forro interior Thinsulate y una alta 
resistencia al agua en su parte inferior.  Lleva suela con planta de goma y entresuela de phylon. 
También presenta forro transpirable que aporta un plus de confort climático.

Botas  Chiruca  Setter: Modelo  exclusivo  que  sólo  podrá  encontrar  en 
nuestras  tiendas.  Se  trata  de  un  modelo  de  caña  alta   fabricado  en  piel  
nobuck y napa con refuerzo en la puntera. Muy completa en cuanto a prestaciones que le permitirán 
la máxima comodidad en todo tipo de terrenos y en todo tipo de climas, como el forro Gore-Tex®  
Insulated Comfort que la hacen totalmente impermeable y transpirable, forro Thinsulate que aporta  
una gran capacidad de abrigo, plantilla extraíble antibacterias termocomfort y piso excelente en 
cuanto a agarre y resistencia. 

Botas Chiruca Supreme bandeleta + Boa: Dentro de los modelos con cierre por sistema Boa 
destacamos  la nueva Chiruca Supreme con bandeleta es la nueva bota específica para caza. 
Ofrece máxima resistencia y comodidad en cualquier tipo de terreno. 
Están fabricadas en piel  hidrofugada con bandeleta perimetral  de piel  de serraje engomada,  
cuello de cordura hidrorrepelente e interior de Coolmax transpirable. Su forro interior de Gore-
Tex® impermeable y transpirable ofrece un óptimo confort climático.
Presenta la suela mixta de Chiruca, compuesta por patín exterior de caucho Vibram exclusivo de 
Chiruca junto con una suela intermedia de cómodo y flexible poliuretano expandido que ofrece 
una excelente amortiguación, increíble agarre y resistencia al desgaste.

Botas Meindl Meran Gtx: Botas de alta calidad con suela MFS: suela de espuma que se 
adapta perfectamente a cada anatomía de pie garantizando un ajuste perfecto a todo tipo de 
pies.
Está fabricada en cuero encerado nobuk con membrana impermeable de Gore-Tex® que le 
mantendrá los pies secos y cómodos y suela multiagarre que le proporcionará una perfecta 
tracción en todo tipo de terrenos. Ideal para diversos climas y multitud de actividades al aire 
libre.

Bota Aigle Artemis High GTX: son unas botas técnicas perfectas para los cazadores ya 
que se agarran con firmeza a todas las superficies. Tanto en montería, como en rececho, 
como en la caza en mano, la respuesta de las Artemis High II es magnífica. Mantiene el  
confort típico de la marca Aigle.
Esta  bota  alta  con  Gore-Tex®  ofrece  una  sujeción  del  tobillo  óptima  en  terrenos  
complicados y hace que el cazador se sienta más seguro.  Perfecta en cualquier condición 
climatológica.

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/100004142-bota_aigle_artemis_high_gtx
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/34466-botas_meindl_meran_gtx
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/100007208-botas_chiruca_supreme_bandeleta_+_boa_con_gore_tex
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/100001518-botas_chiruca_setter_con_gore_tex
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/100004144-botas_chiruca_antartida
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/34467-botas_chiruca_podenco
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/calzado-botas/34467-botas_chiruca_podenco


2.- PRODUCTO DESTACADO
PARAGUAS EXTENSIBLE ¡Podrá usarlo tanto sentado como de pie!

Le presentamos un paraguas excepcional para el monte 
¡podrá cobijarse de la lluvia manteniendo ambas manos libres!

Gracias  a  sus  especiales  características,  podrá  usarlo  tanto  de 
paraguas de mano, como de paraguas sobre el suelo para el puesto 
de caza.

El especial diseño de su empuñadura hace que resulte muy cómodo 
de agarrar como paraguas de mano. 
Pero si lo que necesita es tener las manos libres y poder cobijarse 
en su puesto de caza, sólo tendrá que sacar del interior del paraguas 
una o dos extensiones ¡podrá ponerlo a la altura que necesite! Su 
altura regulable le permitirán usarlo tanto sentado como de pie. 

Además, incluye funda de transporte.
Diámetro: 130 cm.
Altura máxima: 250 cm.

EN ÁLVAREZ SÓLO 37,90 €
VER EN TIENDA ON-LINE

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004122-paraguas_extensible
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/entrada-mailings/catalogo/buscador/100004122-paraguas_extensible


3.- OFERTAS ESPECIALES

http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/horquillasbipodestripodes/100004102-tripode_ajustable_trigger_stick_gen_2
http://www.a-alvarez.com/tienda/es/caza/catalogo/optica-prismaticos/100004243-prismaticos_zeiss_terra_ed


4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: 
LAGOTTO ROMAGNOLO

El  Lagotto  romagnolo,  también  denominado  perro  de  aguas  de 
Romagna, es una raza de perros originaria del noreste de Italia.
Su función tradicional ha sido como perro cobrador de aves acuáticas 
en lugares pantanosos,  aunque también se le utiliza para encontrar 
trufas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 
– Perro de caza de tamaño medio.
– Altura de la cruz : De 41 cm a 48 cm.
– Peso: Oscila entre los 12 y los 16 kilos.
– Perro fuerte y musculado.
– Cuerpo tan largo como alto (perfil cuadrado).
– Cabeza moderadamente ancha y con forma trapezoide.
– Ojos grandes y redondos bien separados entre sí.
– Las  orejas  son  medianas,  con  extremo  redondeado,  de  base 

ancha y colgantes.
– Nariz color pardo.
– Lomo corto, compacto y levemente convexo.
– Grupa larga y ligeramente inclinada.
– Pecho profundo.
– Cola no muy larga y de inserción media.
– Pelaje rizado de textura lanosa y con la capa interna visible.
– Color: marrón y blanco, blanco con marcas pardas, ruano-marrón o anaranjado. 

CARÁCTER:
Esta raza cuenta con un temperamento muy bueno. Es muy fácil de socializar y suele llevarse bien con adultos, niños,  
perros e incluso con otros animales. Por lo general son perros amistosos, vivaces y muy atentos.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Esta raza fue muy utilizada como perro cobrador y para colaborar en la caza de aves acuáticas en los grandes pantanos 
que existían en el Noreste de Italia. Actualmente se utiliza principalmente para buscar trufas.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
Ocasionalmente se encuentran ejemplares con displasia de cadera y problemas oculares.
El cuidado del pelo requiere de ciertos cuidados como tres cepillados semanales y también el corte de pelo ocasional  
para mantener su longitud y textura adecuadas.



5.- GASTRONOMÍA

Le presentamos dos excepcionales recetas de ciervo, con las que podrá sacarle el mejor sabor a esta exquisita carne.

 RECETA 343: CIERVO AL AGUARDIENTE

 RECETA 344: PIMIENTOS RELLENOS DE CAZA



RECETA 343:

CIERVO AL AGUARDIENTE

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para 8 personas:

– 2 kilos de carne de ciervo.
– 1 vaso de vino tinto.
– 1 vaso de aguardiente.
– 1 cucharada sopera de harina.
– 250 gr de jamón con tocino.
– 1 hoja de laurel.
– Tomillo.
– Perejil.
– Pimienta negra.
– Nuez moscada.
– Aceite de oliva.
– Sal 

Primer paso:
En primer lugar pondremos el día anterior la carne cortada en trozos grandes en adobo. Para ello salpimentaremos el 
ciervo  y  lo  pondremos  en  una  cazuela  con  todas  las  hierbas,  la  pimienta  negra,  la  nuez  moscada,  el  vino  y  el 
aguardiente. Reservamos en la nevera durante un mínimo de 24 horas.

Segundo paso:
A continuación, cortamos el jamón en tiras y lo freímos. Sacamos el ciervo del adobo, lo secamos con un paño de  
cocina lo pasamos por harina y lo freímos.

Tercer paso:
Seguidamente colocamos los trozos de ciervo ya rehogados en la misma cacerola donde está el jamón frito. Añadimos  
una parte del adobo y rehogamos.

Cuarto paso:
Por último, metemos el conjunto en el horno a 180º y vamos dando vueltas a la carne mientras se añade más adobo si es 
necesario (si se seca). Asamos durante una hora y media aproximadamente.



RECETA 344:

PIMIENTOS RELLENOS DE CAZA

Dificultad: Fácil

Ingredientes:
Para 4 personas:

– 500 gr de lomo de ciervo.
– 1 lata grande de pimientos del piquillo.
– ½ cebolla.
– ½ zanahoria.
– 1 chorro de vino fino.
– 2 cucharadas de salsa de tomate.
– Sal.
– Aceite de oliva.

Primer paso:
En primer lugar salpimentamos la carne al gusto y la picamos de forma muy fina. Posteriormente cortamos la cebolla y  
la zanahoria en trozos muy menudos.

Segundo paso:
A continuación pochamos las verduras en un chorrito de aceite y tras unos minutos agregamos la carne y la salteamos 
brevemente. 

Tercer paso:
A continuación añadimos el fino y reducimos. Seguidamente añadiremos la salsa de tomate y removemos para unificar  
el conjunto.

Cuarto paso:
Por último rellenamos los pimientos con la ayuda de una cucharilla con la mezcla que acabamos de preparar, rebozamos 
y los freímos en una sartén.
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