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1.- ARTÍCULO DEL MES:
TODO A PUNTO PARA LA NUEVA TEMPORADA

P

or fin... sólo faltan unos pocos días para la apertura de la temporada, es tiempo de ir revisando el equipo para que

no nos “pille el toro” el día de salir al campo sin el mismo en condiciones.
Dedicamos este artículo a hacer una revisión sobre los puntos básicos a tener en cuenta para afrontar con garantías la
primera jornada de la temporada.

LA PUESTA A PUNTO DEL CAZADOR
Lo primero que debemos de poner a punto es a
nosotros mismos. La práctica de la caza conlleva una
serie de riesgos para el cazador. Caídas, torceduras,
problemas cardiovasculares por sobresfuerzo, pueden
convertir las primeras jornadas de caza en un
auténtico calvario si no hemos tomado las debidas
precauciones.
Si tuvo el privilegio de participar en la media veda
probablemente llegará con un mínimo de “fondo”
pero es conveniente recordar que después de un
periodo de inactividad se pierde el “fondo físico” y
esto se acentúa si llevamos un estilo de vida
sedentario.
Una o dos semanas antes de arrancar la temporada,
podemos empezar por utilizar las escaleras en lugar
del ascensor tanto en el trabajo como en el domicilio
siempre que se tenga ocasión –como mínimo bajar–.
Si además uno o varios días a la semana efectuamos a
pie el trayecto de vuelta a casa desde el trabajo
conseguiremos deshacernos un poco del óxido que
tanto nos agarrota los primeros días de la temporada.
Es conveniente además realizar unos breves ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de iniciar la jornada de
caza, sobre todo las primeras semanas.

LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO
Debemos empezar la revisión por la parte más importante del equipo: la escopeta. Generalmente, por haber estado
guardadas mucho tiempo, pueden presentar pequeñas manchas de óxido. Si no dispone de productos específicos, estas
se pueden quitar frotando con un trapo untado en aceite mineral fino. La revisión y limpieza se debe extender al interior
de los cañones y al sistema de percusión.
Básicamente existen dos tipos de productos de limpieza:
Los disolventes se utilizan para eliminar los restos de pólvora, plomo y latón (cobre), suelen ser productos con base de
petróleo, que dejan el ánima del cañón sin protección una vez utilizados. Existen algunos específicos para eliminar el
"latonado" ("cobreado"), cuyo uso es muy delicado dada su alta capacidad de corrosión. Los cepillos de latón no pueden
emplearse con estos últimos, por razones obvias, ya que se disolverían.
Los lubricantes son tipo aceites de origen orgánico, mineral o preferentemente sintéticos, que se emplean para la
limpieza general, para evitar la corrosión y lubricar los componentes mecánicos. Siempre deben utilizarse en pequeñas
cantidades, evitando empapar las piezas del arma, por sus consecuencias negativas.
Como es natural, antes de proceder a la limpieza del arma, ésta deberá estar descargada, abierta y sin munición en el
depósito. Según su tipo, se efectuará el desarme necesario: retirada del cerrojo,
desensamblado de báscula, separación del cañón, etc.
Si la escopeta es nueva se debe efectuar una limpieza a fondo, para eliminar todo resto
de grasa de fábrica, y posteriormente lubricar sin exceso las partes móviles y metálicas,
sobre todo las ocultas, preferentemente con antifricción. El cañón se limpiará con
parches empapados en disolvente hasta quedar el ánima brillante. En caso de ser
necesario, se efectuará varias pasadas de cepillo para ayudar a desincrustar.
Todos somos conscientes de que para poder cazar con cierta garantía con nuestra
escopeta, resulta totalmente necesario que esté correctamente puesta a tiro. Lo primero
a señalar es que nunca afrontaremos el trabajo de la puesta a tiro de nuestra arma sin
tener la suficiente seguridad de que podemos hacerlo correctamente. Existen armeros
especializados en esta labor que sin duda lo harán perfectamente.

Ni que decir tiene que deberemos darle toda la información útil para la puesta a tiro del arma: el tipo de munición que
utilizamos, la modalidad de caza que desarrollamos, las distancias… ya que si no lo hacemos el resultado puede variar
mucho.
La revisión del equipo seguirá con los cartuchos. Debemos clasificar lo que tenemos de la temporada anterior según la
munición que contienen, y hacer una previsión de lo que necesitaremos para esta.
Aprovechemos estos primeros días para cazar con cargas moderadas y perdigón adecuado, ahora los perdigones de 7,
7,5 y 8 son los mejores, rinden muy bien en todas las distancias siempre que tiremos correctamente, y nos ayudan más a
colgar caza que si empleásemos perdigón grueso.
Recordemos: chokes medios como norma general, cartuchos suaves y de carga media, perdigón más bien menudo,
ganas de andar en el llano y atención máxima en el monte, busquemos la caza en su distancia adecuada de tiro y no
tiremos por probar.
Por supuesto, aquellos que cuentan con los elementos necesarios, esta es una buena época para dedicarse a la recarga.
La ropa y en especial el chaleco de caza se debe limpiar y colgar al sol ya que generalmente queda guardada en el cajón
de caza y puede que los olores a humedad o encierro sean bastante fuertes. Ahora es buen momento para comprobar los
calcetines, ropa de abrigo, impermeable botas etc y reponer aquella que no esté en buen estado, lo agradeceremos
cuando estemos en el campo.
Por último, se revisarán los complementos (cuchillo, linterna, portacazas, cananas etc) comprobando que no haya nada
roto.

EL PERRO, A PUNTO
El perro debe llegar a la apertura de la temporada con una preparación física adecuada a las exigencias que encontrará
en las largas horas de caza. El suelo está muy seco, el calor de un verano en el que han imperado las altas temperaturas
parece no querer dejarnos.
Por ello, en estas primeras jornadas de caza, donde el calor aún aprieta durante las horas centrales del día, rendirá
durante más tiempo si su capacidad pulmonar ha sido entrenada y es capaz de mantener su temperatura a pesar del
esfuerzo que realiza.
Para conseguirlo, lo más habitual es sacarlo a
disfrutar de largos paseos en los que podamos
soltarlo, pero existen otras alternativas, como
la práctica de deportes como el bikejoring, es
decir, la adaptación del tiro de trineos a la
bicicleta. Se trata de sujetar a la bici la línea
de tiro con un pequeño amortiguador que
evite que el animal transmita a la bici los
tirones que pueda dar durante la carrera. Una
o dos veces a la semana se convierte en un
ejercicio ideal.
Esta misma filosofía la pueden poner en
práctica los que prefieran salir a correr
aplicando el agarre de la correa a un cinturón
especial que comercializan ya muchas firmas.
Es conveniente desparasitarlo dos semanas
antes del gran día. Además de las vacunas
más comunes, como la de la rabia, moquillo,
parvovirosis, leptospirosis, hepatitis, no
estará de más que vacunemos al perro contra
la piroplasmosis, una enfermedad transmitida por la picadura de la garrapata.
En la primera jornada de caza debemos llevar con nosotros los documentos originales: la cartilla sanitaria, el número de
microchip y el seguro si la autonomía en la que cazamos lo requiere, además es muy conveniente hacer una fotocopia de
todo y dejarla en casa para evitar perder todos los datos en caso de que extraviemos esta documentación.
Si por desgracia perdemos el perro durante la jornada de caza, llamaremos a la policía local y al veterinario más
próximo, ya que son éstos los primeros en recibir notificaciones de los canes perdidos. Nunca está demás denunciar su
pérdida. Siempre facilita mucho las cosas que el perro lleve grabado en su collar, o en una chapa, un teléfono de
contacto.
¿Es conveniente darle comida al perro la noche antes de ir de caza? ¿Debe ayunar para evitar problemas gástricos
ocasionados por el gran esfuerzo que va a realizar al día siguiente? Éstos son interrogantes muy comunes entre los
aficionados a la caza con perro.
El perro debe llegar al día de caza lo suficientemente nutrido e hidratado. Podemos darle una comida ligera la tarde
antes de salir a cazar. Del mismo modo, lo haremos al levantarnos antes de salir para el coto, algo ligero que le aporte
energía.

Con respecto al viaje hasta el cazadero, la legislación vigente
sobre seguridad vial obliga a que el perro viaje aislado de
manera total del puesto de mando del vehículo, es decir, del
conductor.
Existen numerosos útiles en el mercado para separar al perro
en la parte de atrás del vehículo, desde mallas hasta rejillas o
barras de metal que se instalan de manera sencilla en nuestro
vehículo. Otra opción la componen los trasportines de viaje, ya
sean metálicos o de plástico, muy útiles si llevamos el coche
repleto de pertrechos para la caza, pues ni tras los frenazos más
bruscos tendremos que temer porque algo golpee al perro.
El remolque es la opción más costosa, pero también la más
práctica. Los fabricantes han evolucionado mucho en los
últimos años, ofreciendo modelos de varios compartimentos,
isotermos, incluso fabricados a medida y bajo las exigencias
del comprador. En el remolque, el perro descansa durante el
viaje de la manera más cómoda de las que hemos comentado.

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Por último no está de más hacer un repaso a estos breves consejos de seguridad. Lo primero será decir que con un arma
en la mano cualquier precaución resulta escasa y en consecuencia deberemos estar en todo momento muy pendientes y
siendo totalmente conscientes de lo que hacemos.
La caza es un deporte de elevado riesgo y en consecuencia cualquier pequeño error o despiste puede pagarse muy caro.
Convendrá tener una serie de precauciones particulares durante el desarrollo de la propia jornada de caza. Estas son:
•
Suspenderemos la jornada de caza siempre que las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas. Una
niebla excesiva o la lluvia persistente pueden reducir de forma muy notable la visibilidad y esto supone un alto
riesgo que no conviene correr.
•
En las monterías, antes de comenzar la cacería el montero deberá tener completa información sobre la mancha
a cazar, incluso con esquemas de situación.
•
Nunca se comenzará a disparar hasta que se de la señal convenida para iniciar la caza.
•
Aunque la jornada haya finalizado, nunca aprovecharemos para probar el arma o hacer puntería.
Muchos accidentes no son achacables a un arma en mal estado, sino a comportamientos irresponsables de algunos
cazadores o a "simples despistes". En este sentido, convendrá tener en cuenta lo siguiente:
•
Cuando lleve el arma encima, hágalo siempre dirigida hacia el suelo o hacia el cielo. Nunca apunte contra un
compañero.
•
Lleve el seguro siempre puesto y desmóntelo sólo a la hora de disparar.
•
Si debe pasar un obstáculo complicado, antes saque los cartuchos o balas del arma.
•
No cargue el arma hasta estar preparado para el inicio de la caza y siempre se descargará cuando vayamos a
abandonar el puesto.
•
Entre puestos, muévase siempre con el arma descargada.
•
No apoye la boca del cañón contra el suelo y evite que pueda entrarle cualquier elemento extraño.
•
Nunca dispare "al bulto", trate de tener siempre la certeza completa de que a lo que dispara es un animal. Ante
la duda, no se debe disparar.
•
Esta precaución deberá ser extrema en las zonas con vegetación espesa.
•
Intente saber en cada momento dónde se encuentran sus compañeros.
•
Vigile que la trayectoria que seguirá su disparo está libre de obstáculos.
•
Si su arma sufre un golpe, será recomendable vaciar la recámara antes de dejar el arma apoyada.
•
En caso de que vaya a rematar algún animal herido, advierta de ello a sus compañeros.
•
Nunca salga a cobrar con la escopeta en la mano.
•
En los ojeos, no se olvide de colocar pantallas laterales. Nunca dispare en dirección hacia los otros puestos.
•
Valore siempre las posibilidades de rebote de su tiro. Tenga en cuenta que si dispara hacia el suelo en una zona
de piedra o agua, los proyectiles pueden rebotar de forma totalmente insospechada.
•
Tenga en cuenta que las distancias que pueden alcanzar los plomos son enormes, mucho mayores de lo que
pueda llegar a pensar. Esto es algo que deberá tener en mente siempre que vaya a disparar.
•
Si al apretar el disparador el disparo no se produce, se deberá mantener el arma igualmente encarada, durante
unos 45/60 segundos, dando tiempo a un posible retardo de la ignición.
•
Por supuesto, nunca acudiremos a cazar bajo los efectos del alcohol o de cualquier otra sustancia que no nos
permita estar en condiciones normales.

2.- NUEVO CATÁLOGO DE CAZA 2011-2012
LA PUBLICACIÓN MÁS ESPERADA POR EL CAZADOR
Hemos publicado nuestro CATÁLOGO DE CAZA 2011-2012, una guía imprescindible para cualquier cazador.

Como cada año, este catálogo llega puntualmente
antes del comienzo de la temporada, con el objetivo
de mostrarle todas las novedades cinegéticas del
momento.
Cada año trabajamos con el fin de poder ampliar
nuestra gama de productos, para que usted
encuentre siempre lo que necesite y hacerlo siempre
con el mejor precio del mercado, tal y como
acredita nuestro “Compromiso Alvarez”.
Todos los artículos son seleccionados en base a tres
características:
– Calidad.
– Utilidad.
– Precio.
Por todo ello cada vez son más los aficionados que
se interesan por tener este catálogo.
De hecho ya son más de 650.000 los cazadores que
lo reciben en su domicilio, de forma totalmente
gratuita. Todos ellos pueden comprobar que en esta
publicación encuentran con todo lo que pueden
necesitar para el ejercicio de la caza. A lo largo de
200 páginas están presentes todos los artículos,
cada uno de ellos con fotos ilustrativas, textos
técnicos de explicación y precio correspondiente.
En definitiva, una publicación imprescindible que
muchos ya consideran el auténtico libro de cabecera
del cazador.
Este año, además, sus compras tienen regalo
seguro: UN CÓMODO Y PRÁCTICO CHALECO
DE CAZA, un chaleco reversible que utilizará tanto
en sus salidas de caza como a diario. Y es que, por
una parte, cuenta con un cálido y confortable forro
polar y, por la otra, es de color naranja para
garantizar la visibilidad en el monte. Consígalo
gratis con cada compra de 199 euros.

¿Todavía no recibe nuestro catálogo? El envío es totalmente gratuito, a la dirección que usted nos
indique.
Puede solicitarlo a través de las siguientes vías:
– Teléfono: 902 105 500
– Correo electrónico: caza@a-alvarez.com
– Internet: sección Solicitud de catálogos.

3.- PRODUCTO DESTACADO
BOTAS CHIRUCA ESTOCOLMO CON GORE-TEX.
Máxima comodidad bajo cualquier condición.
Hechas para sus pies.

Las Chiruca Estocolmo son unas
botas fabricadas en piel de nobuck y
serraje, ambos hidrofugados.
Con todas las prestaciones para
garantizar la mayor comodidad y
resistencia en el monte:
– Bandeleta
de
goma
perimetral.
– Cordura hidrorrepelente.
– Forro
de
Gore-Tex
Performance Comfort:
ofrece
las
máximas
garantías
de
impermeabilidad
y
transpiración.
– Suela
bidensidad:
la
mejor solución técnica
para la fabricación de
suelas especiales para
botas técnicas de alto
rendimiento
(bomberos,
militares,
forestales...)
gracias a su alta protección
y resistencia.

Máxima comodidad bajo
cualquier condición climática.

EN ALVAREZ POR SÓLO 129,95 €
VER EN TIENDA ON-LINE

5.- PROMOCIONES ESPECIALES
Pinche sobre cada imagen para acceder a la promoción directamente.

6.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS: DOGO ARGENTINO

La sangre originaria de esta raza es la del fiero perro
criollo, originario de la provincia argentina de
Córdoba.
A pesar de su origen argentino, los auténticos creadores
de la raza son oriundos de un lugar tan lejano como es
el País Vasco; se trata de los hermanos Agustín y
Antonio Nores Martínez quienes cruzaron al luchador
cordobés con depuradas líneas de trabajo de razas
como el bulldog, el bullterrier o el boxer.
Posteriormente añadirían sangre de Pointer, Dogo de
Burdeos, Mastín de los Pirineos, Gran Danés e Irish
Wolfhound.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tamaño: altura a la cruz entre 60 y 65 centímetros.
Cráneo macizo y convexo.
Ojos rasgados, color avellana.
Hocico corto.
Trufa color negro.
Amplias fosas nasales.
Mandíbula extremadamente fuerte.
Cuello ancho, algo arqueado.
Pecho amplio y profundo.
Extremidades fuertes.
Pelo corto, fuerte y muy tupido.
Color: manto blanco uniforme.

CARÁCTER:
Si hay algo que define al Dogo Argentino es sin duda su fidelidad al amo.
A pesar de su fiero aspecto, en casa suele portarse muy bien y casi nunca ladra.
Es un animal muy tranquilo y equilibrado.
Precisa de una educación firme y constante, sobre todo cuando son cachorros, pero no conviene utilizar la violencia de
forma innecesaria.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA:
Estamos ante el perro de caza mayor por excelencia.
Esta raza fue concebida inicialmente para el agarre del puma y del jabalí en Argentina; aunque si algo destaca en esta
raza es su talento y versatilidad: magnífico perro para el rastreo, el acoso y el agarre.
El trabajo de rastreo lo hace de manera similar al pointer, venteando con la cabeza a media altura, en ocasiones incluso
alta, por lo que para muchos es más una labor de “venteo” que propiamente de “rastreo”.
Válido también para el acoso, aunque no sea tan veloz y ágil como el podenco, sí es sumamente resistente y muy
valiente: no duda ni un segundo en lanzarse a las fauces de cualquier navajero por grande que éste sea y no se separará
de él ni dejará que se escape.
Trabaja muy bien en jauría, habitualmente de 4 miembros.

CUIDADOS ESPECÍFICOS:
–
–
–

–
–

El Dogo Argentino es un animal muy fuerte, tanto que hay quien afirma que no siente dolor.
Deberá evitar una exposición larga al sol, puesto que puede dañar su piel.
Sin duda los mayores problemas que puede presentar tienen que ver con la piel (principalmente una enfermedad
llamada demodexia), por lo que siempre resulta conveniente que lo cepillemos de forma habitual con un guante de
crin o goma, con el que poder arrastrar el pelo que haya quedado suelto.
Necesita ejercicio diario.
Especial atención merecen también sus ojos, que deberemos limpiar a diario para evitar la inflamación.

7.- GASTRONOMÍA
Por su especial textura y su firmeza, la carne de jabalí es sin duda una de las más agradables al paladar.
Además, sus propiedades nutricionales la convierten en un alimento muy saludable. Se trata de una carne magra, de
bajo contenido en grasa y muy poco colesterol.
Por tanto, un gusto tanto para el paladar como para el organismo.
A continuación dos nuevas formas de preparación:
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RECETA 262: JABALÍ A LA NARANJA

RECETA 261:

CHULETAS DE JABALÍ
ENCEBOLLADAS
Dificultad: Fácil.
Ingredientes:
Para 4 personas:
– 4 chuletas de jabalí.
– 300 g. de chalotas.
– 16 patatas pequeñas.
– ¼ l. de vino tinto.
– 4 anchoas.
– 2 rebanadas de pan.
– 1 ajo.
– Pimienta negra.
– Orégano.
– Romero.
– Miel.
– Mantequilla.
– Aceite de oliva virgen (5 cucharadas).
– Sal.

Primer paso:
En una cazuela colocamos las patatas, con agua y sal. Ponemos al fuego y dejamos cocer durante aproximadamente 12
minutos, aproximadamente.
Transcurrido este tiempo, las sacamos del fuego, escurrimos el agua de la cocción, pelamos las patatas y las reservamos
para después.
En una sartén, echamos unas cinco cucharadas de aceite de oliva, lo calentamos y, cuando esté templado, echamos las
chalotas cortadas, el diente de ajo prensado y la sal. Dejamos todo pochar poco a poco, hasta que la cebolla adquiera un
color marrón claro.

Segundo paso:
Con la mantequilla en una sartén, doramos las dos rebanadas de pan. Una vez fritas, las ponemos en el mortero.
Añadimos las anchoas, la pimienta negra y machacamos todo hasta conseguir una pasta compacta que agregaremos a
las chalotas, echando después el vino.
Mezclamos bien, manteniendo el fuego lento.
Casi a mitad de la cocción, echamos la miel, esperando hasta que se disuelva.

Tercer paso:
En sartén, echamos tres o cuatro cucharadas de aceite y hacemos las chuletas de jabalí a fuego lento.
En una sartén a parte, con un poco de aceite, doramos las patatas, salpicándolas con orégano y romero.
Distribuimos la salsa en cuatro platos amplios, ponemos encima la chuleta y las patatas recién salteadas. Ya está listo
para servir y comer!.

RECETA 262:

JABALÍ A LA NARANJA
Dificultad: Fácil.
Ingredientes:
Para 4 personas:
– 1 y ½ kg. de solomillo de jabalí.
– 3 naranjas.
– 1 vaso de vino blanco.
– 1 cebolla.
– 1 cucharada de azúcar.
– 1 rama de apio.
– 1 zanahoria.
– 1 cucharada de zumo de limón.
– Pimienta.
– Aceite de oliva (3 cucharadas).
– Sal.

Primer paso:
Lavamos las naranjas y cortamos una de las cáscaras en tiras finas, como para juliana. Las cocemos en agua hirviendo,
durante un par de minutos. Transcurrido este tiempo, las pasamos por un chorro de agua fría y las escurrimos.
Después las secamos.
Extraemos el zumo de dos naranjas y la otra la cortamos en rodajas.
En una cacerola (preferiblemente de hierro), ponemos el aceite a calentar y rehogamos la carne (por ambos lados).
Añadimos las cebolla picada, la zanahoria raspada y cortada en cubitos y el apio.
Rehogamos todo bien, ayudándonos con una cuchara de madera.
Cuando la carne esté dorada, la retiramos y reservamos.

Segundo paso:
Retiramos casi todo el aceite y echamos el azúcar, haciendo con él caramelo.
Cuando haya adquirido un color dorado claro, añadimos el zumo de la naranja y el del limón.
Echamos de nuevo la carne y la rociamos con el vino blanco, para después sazonar con sal y pimienta.
Tapamos la cacerola y dejamos a fuego lento durante una hora y cuarto (aproximadamente).

Tercer paso:
Transcurrido ese tiempo, sacamos de la cacerola la carne y pasamos por la salsa las rodajas de naranja y las escurrimos.
Añadimos medio vaso de agua hirviendo en una cacerola y dejamos que todo junto hierva durante un par de minutos.
Pasamos la salsa por el chino.
Trinchamos el solomillo y lo cubrimos con la salsa.
Adornamos con las rodajas de naranja.
Servimos muy caliente.

