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EN GALICIA SE CALCULA QUE MÁS DE 220.000 PERSONAS PUEDEN SUFRIR PÉRDIDA AUDITIVA

LLaa  FFeeddee rraacciióónn  GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa  ffiirrmmaa  uunn
aaccuueerrddoo  ccoonn  GGAAEESS  CCeennttrrooss  AAuuddiittiivvooss  

El pasado mes de abril, la
Federación Galega de
Caza ha firmado un

acuerdo de colaboración con
GAES Centros Auditivos, em-
presa líder en corrección audi-
tiva en España, para promover
la salud auditiva entre los caza-
dores. La exposición a altos ni-
veles de ruido en el trabajo o
en actividades de ocio, como
en algunas modalidades de ca-
za, pueden provocar trastor-
nos auditivos si no se toman
las medidas de prevención
adecuadas.

Gracias a este acuerdo, los
afiliados de la Federación Gale-
ga de Caza podrán realizar en
cualquier Centro Gaes una re-
visión auditiva anual, y obten-
drán un descuento del 20%
en la compra de audífonos o
bifonos. Se trata de mantener
una buena prevención ya que
sobre todo en algunas discipli-
nas de caza (ojeos) y tiro de-
portivo (recorridos de caza) el
cazador puede exponerse a
ruidos, que pueden llegar a al-
canzar los 85 dB, un nivel que
supera el límite de 65dB esta-
blecido como aceptable por la
Organización Mundial de la
Salud (OMS).

La pérdida de audición es un
problema de salud que puede
llegar a condicionar la vida de
las personas que la padecen si
no se pone en manos de un
especialista. Algunas de las pri-
meras señales que pueden in-
dicar que una persona padece
problemas de audición se ma-
nifiestan en situaciones de
nuestro día a día, como no po-
der seguir una conversación,
pedir que nos repitan las pala-
bras a menudo, o incluso escu-
char la televisión y la radio muy

altas. Se calcula que en España
un 8% de la población sufre
problemas auditivos, sin em-
bargo, un 50% no se ha reali-
zado nunca una revisión audi-
tiva, según estudios realizados
por GAES. En Galicia, las cifras
existentes reflejan que más de
220.000 personas podrían pa-
decer problemas de audición.

La pérdida auditiva afecta
en mayor medida a personas
mayores de 55 años, aunque
los expertos alertan que en los
últimos años se ha convertido
en un problema de salud que
va en aumento entre los más
jóvenes. Los altos niveles de
ruido a los que estamos ex-
puestos en nuestro día a día, o
hábitos como escuchar música
con auriculares a un volumen
elevado, son algunas de las
causas que indican los especia-
listas. 

Por todo esto, los expertos
insisten en la necesidad de que
revise el oído periódicamente,
acudiendo al especialista oto-
rrinolaringólogo o a un centro
especializado. 

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

4

G04_12axendaok.qxp  19/4/10  11:42  Página 4



15

Na parroquia fonsa-
gradina de A Trapa
producíronse en días

atrás unha secuencia de ata-
ques o gando da zona, nun
dos cales os lobos mataron
un tenreiro. Situación que
fai moi difícil a vida destes
gandeiros da zona. E son
numerosos os avistamentos
na zona deste depredador
nos últimos meses, feito es-
te que esta a poñer en aler-
ta a os gandeiros da monta-
ña que piden a
colaboración da Sociedade
de Caza da Fonsagrada, co
fin de que solicite permiso

para reducir as pobacións
lobeiras.

Feito semellante ocorreu
no concello pontevedrés de
Rodeiro, onde este canido
matou 16 cabezas ovinas e
feriron a 4 cordeiros e 14
ovellas.

En ambos casos, os gan-
deiros ven insuficiente as in-
demnizacións por estes ata-
ques, e ven no lobo un serio
problema para a súa conti-
nuidade profesional e mos-
transe preocupados porque
estes ataques se estan a pro-
ducir cada vez con máis asi-
duidade.

Opasado 27 de marzo disputábase no Tecor “Arago-
nis” en Fisterra (A Coruña) I Proba de San Huberto
“Cabo Fisterra”, puntuable para a Copa Galicia de

San Huberto, e que organizaba a Sociedade Cinexética Fis-
terrana en colaboración coa Federación Galega de Caza na
Coruña.

O gañador da proba era Jorge Sánchez Amado con
“Kan” (PM), que acadaba 65 puntos. Segundo clasificado
era Jorge Martín Sánchez con “Era da Chousa” (PH) que re-
mataba a só un punto. No terceiro posto remataba Eloy Ro-
dríguez Martínez con “Twist” (SIM) e 43 puntos.

OS DANOS PRODUCÍRONSE EN A FONSAGRADA E RODEIRO

IInnccrreemméénnttaannssee  ooss
aattaaqquueess  ddooss  lloobbooss

PROBA DE SAN HUBERTO “CABO FISTERRA” 
DESPUTADA EN FISTERRA

JJoo rrggee  SSáánncchheezz,,
ggaaññaaddoorr  ddaa  pprroobbaa
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Os accidentes de tráfico por coli-
sión con animais salvaxes son
un problema crecente en Gali-

cia e tanto a Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestructura como
a Diputación de Lugo ten en marcha
sendos plans para atallar a perigosidade
en algunhas vías, que é grave sobre to-
do en Lugo e Pontevedra. Nesta última
provincia os choques con cabalos de
monte sucedense. En Lugo a situación
é tamén complexa na intrincada red de
estradas secundarias, onde a Diputa-
ción é responsable de 4.200 km, neles
aumentan as reclamacións de danos
por incidentes con fauna en vías. A
Xunta quere cortar a siniestralidade en
tramos de concentración de accidentes
en vías como a de LU-530, entre Lugo e
A Fonsagrada, muy revirada e con den-
sas poboacións de corzo en Castrover-
de. As estadísticas da conselleria indican
que os traxectos máis perigosos de Ga-
licia están na LU-540 e LU-861 que

dende Vilalba e Viveiro atravesan Xer-
made e Muras. Os cabalos soltos son
un perigro constante no alto de A Gañi-
doira. Animales e conductores tamén
entrecruzan as suas zonas de paso na
N-640, de titularidade estatal, en tra-
mos moi perigosos cercanos á capital
lucense. É na N-525 é punto negro en
Ourense ao paso de localidades como
Vilamarín, Xinzo o Cualedro, ao igual
que moitos tramos da coruñesa AC-
862 por Ferrolterra 

A Deputación de Lugo xa recibiu 41
demandas durante 2009 por conducto-
res que chocaron con corzos ou xabari-
les e o seu número non deixou de cre-
cer dende 2007 cando atendeu sete
denuncias. O 50% localízanse no men-
cionado cinturón periférico da capital,
que con 397 kilómetros, atravesa dez
concellos. O Corgo, xunto a Castrover-
de ou Castro de Rei son os máis afecta-
dos e a institución provincial optóu por
suscribir un seguro pois solo en danos

materiais reclamados polos conductores
superaron os 100.000 euros. 

SON ALGÚNS DOS PEORES PUNTOS DE GALICIA POR ACCIDENTES 
DE TRÁFICO CON CORZOS, XABARILES E CABALOS

AA  GGaaññiiddooiirraa  ee
CCaassttrroovvee rrddee  ddiissppaarraann  oo
ppeerriiggoo  ppoorr  aacccciiddeenntteess

AFederación Galega de Caza de Pontevedra, orga-
nizará o vindeiro día 15 de maio a II Proba de Ras-

tro na modalidade Xabaril de Monte. Dita proba con-
tará coa colaboración das sociedades de caza de: Pazos
de Borben, Traspielas, Soutomaior, A Fornelense, Gar-
gamela e Ribadeta-Padrons.

A inscripción será libre e limitada a 15 grupos, com-
prendido cada un deles por 3 monteiros e 3 cans. Po-
derase inscribir calquera federado que o desexe no úu-
mero de teléfono 620 939 435 (Roberto) ou ben na
FGC de Pontevedra 986 852 300.

DESPUTARASE O DÍA 15 DE MAIO EN PAZOS DE
BORBÉN (PONTEVEDRA)

IIII  PPrroobbaa  ddee  RRaassttrroo,,
mmooddaall iiddaaddee

xxaabbaarrii ll   ddee  mmoonnttee

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...
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Opasado 11 de abril despu-
tábase no Campo de tiro

“Eido Dalbo” en Xinzo (Pontea-
reas) a décimo primeira edición
do Campionato Provincial de
Pontevedra de Compak Spor-
ting, organizado pola Federa-
ción Galega de Caza en Ponte-
vedra.

O gañador absoluto da proba
era Martín Baqueiro Villafines,
que escachaba 87 pratos. Os
mesmos escachaba José Ma-
nuel Da Silva Fernández, que
remataba no segundo posto
tras un doble desempate. O ter-
ceiro clasificado era Gabino Vi-
llamor Vázquez ao escachar 85
pratos.

Por categorías, o gañador en
seniors era o propio Martín Ba-
queiro Villafines. En veteranos
vencía Jaime Vilas Pereira, quen
escachaba 80 pratos, mentres
que en superveteranos gañaba
José A. García González, que es-
cachaba 63 pratos. Na categoría
de xuvenís o primeiro era Ma-
nuel Garrido Brito, con 72 pra-
tos escachados, e finalmente
Josefa Mariño Estévez vencía
en damas ao escachar 50 pra-

XI CAMPIONATO PROVINCIAL 
DE PONTEVEDRA 

DE COMPAK SPORTING

MMaarrttíínn  BBaaqquueeiirroo,,
ccaammppiióónn  
ddaa  pprroobbaa

El tercer afortunado en los sorteos
que venimos efectuando mensual-
mente de ‘La Caza y su Mundo’ en

colaboración con Chiruca, correspon-
diente al mes de marzo, ha sido Alicia
Galindo Hermosilla, que ha recibido ya el
jersey MEDEA, objeto en esta ocasión,
del concurso y que recogió en la Armería
Maestro, situada en la calle Hermanitas
Cruz, número 3, de la ciudad de Valla-
dolid.

La ganadora del mes de marzo, con
sólo con mandar un SMS, ha logrado ad-
judicarse una excelente prenda de uso
versátil, tanto para la caza como para
otras actividades y deportes activos: el
jersey MEDEA, fabricado en Polartec ®
Classic Micro, muy transpirable, que pro-

porciona calor con el mínimo peso, pues
está elaborado con un tejido extra ligero,
sin el peso ni el volumen de los tejidos
tradicionales, con un tacto muy suave.

Recordamos a todos nuestros lectores
que durante este mes de mayo sortea-
mos un conjunto impermeable compues-
to por la chaqueta CÍCLOPE y el pantalón
JÚPITER, de la marca Chiruca, los cuales
podrán obtener entrando en el sorteo vía
SMS. El ganador del sorteo del mes de
mayo saldrá publicado en la revista nº 85
del mes de julio.

¡Si aún no has participado, apresúrate
y recuerda que cuantos más mensajes
SMS mandes, más posibilidades de ganar
este completo conjunto de chaqueta y
pantalón impermeables tendrás!

ALICIA GALINDO SE LLEVÓ EL JERSEY MEDEA

SSoorrtteeoo  ddee  ‘‘LLaa  CCaazzaa  yy
ssuu  MMuunnddoo’’  yy  CChhiirruuccaa
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AVANCE DAS COMPETICIÓNS QUE TERÁN LUGAR NOS MESES DE MAIO E XUÑO

PPrróóxxiimmaass  ccoommppeettiicciióónnss  ddaa
FFeeddee rraacciióónn  GGaalleeggaa  ddee  CCaazzaa

AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

Nestes meses
primaverais de
maio e xuño, a

Federación Galega de
Caza presenta un atei-
gado calendario de
competicións. Unha
variada axenda de
probas de rastro de
xabaril, San Huberto,
RRCC, Silvestrismo,
etc. Destacan entre to-
das elas os Campiona-
tos Galegos de Perco-
rridos de Caza, de
Silvestrismo e Compak
Sporting. 

SILVESTRISMO
-Cpto. Provincial de A Coruña - 2 de maio – Narón (A Coruña)
-Cpto. Galego – 16 de maio – Pontevedra

PERCORRIDOS DE CAZA CON ARCO
-Cpto. Provincial de Lugo – 9 de maio – A determinar

COMPAK SPORTING
-Cpto. Provincial de Lugo – 9 de maio – A determinar
-Cpto. Galego – 23 de maio – A determinar

PERCORRIDOS DE CAZA
-Cpto. Provincial de Pontevedra – 16 de maio - A determinar
-Cpto. Provincial de Ourense – 29 de maio - A determinar
-Cpto. Provincial de Lugo – 30 de maio - Portomarín
-Cpto. Provincial de A Coruña – 13 de xuño - A determinar
-Cpto. Galego – 20 de xuño – A determinar

RASTRO DE XABARIL
-Cpto. Provincial de Pontevedra – 29 de maio - A determinar
-Cpto. Provincial de Lugo – 30 de maio - Portomarín
-Cpto. Provincial de Pontevedra – 29 de maio - A determinar
-Proba Copa Galicia – 15 de maio – Carnota
-Proba Copa Galicia – 22 de maio – Coriscada
-Proba Copa Galicia – 5 de xuño – Monfero
-Proba Copa Galicia – 19 de maio – Karsita

SAN HUBERTO
-Cpto. Provincial de Lugo – 30 de maio - Portomarín
-Proba Copa Galicia – 29 de maio – Urogallo
-Proba Copa Galicia – 5 de xuño – Coristanco

CANS DE PARADA
-Cpto. Provincial de Lugo – 30 de maio - Portomarín

G04_12axendaok.qxp  19/4/10  11:43  Página 8



15

Unha vez máis, o
Campo de Tiro
“Río Sar”, sito en

Vilouchada – Chaián,
Trazo (A Coruña) acolle-
rá unha proba de alto
nivel, nesta ocasión na-
da menos que a XXXVI
edición do Campionato
de España de Percorri-
dos de Caza. Unha pro-
ba que tamén será pun-
tuable para a Copa do
Mundo Gran Prix.

Os entrenamentos te-
rán lugar os días 28, 29 e 30 de xuño e o 1 de xullo. A com-
petición comenzará o día 2 de xullo apartir das 9:00 h no
que se tirarán 100 pratos, o día 3 de xullo apartir das 9:00 h
tiraranse 75 pratos e xa no derradeiro día, o 4 de xullo tira-
ranse 25.

O campionato desenrrolarase en dous enclaves distintos,
un no propio campo de tiro Río Sar e outro a 10 km. na can-
teira “Pedra Facha”. A organización disporá dun servicio de
transporte propio para tiradores e acompañantes ademáis
da posibilidade de desprazamento en vehículo propio.

PROBA PUNTUABLE PARA A COPA DO MUNDO GRAN PRIX, DESPUTARASE
EN RÍO SAR DO 2 AO 4 DE XULLO

XXXXXXVVII  CCaammppiioonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa
ddee  PPee rrccoorrrriiddooss  ddee  CCaazzaa
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O TRABALLO DIVIDIRASE
NAS ÁREAS DE PESCA, CAZA

MENOR E CAZA MAIOR

JJoosséé  GGoonnzzáálleezz
PPiiccóónn  aassuummee  aa
pp rreessiiddeenncciiaa  ddaa

SS..CC..PP  ddee  FFoo rrccaarree ii

José González Picón asumiu a
presidencia da Sociedade de

Caza e Pesca de Forcarei, o co-
lectivo encargado da xestión do
Tecor local. A nova directiva está
integrada ademáis por Manuel
Villar Cendón (vicepresidente),
Andrés Rodríguez Álvarez (se-
cretario) e Raúl Hermida Ferrei-
ro (tesoreiro). Os vocais son Al-
berto López Lois, Jorge Lesta
Caneda, Julio López Cardesín,
Manuel Barros Blanco, Fernan-
do Silva Vilaboa, Manuel Viéitez
Gamallo e José Cortizo Cacha-
feiro. A directiva da Sociedade
de Caza e Pesca de Forcarei or-
ganizará o traballo por áreas.
José Cortizo encargarase do de-
partamento de Pesca, actividade
que se reforzará. Pola súa parte,
Alberto López coordinará a sec-
ción de caza maior e Jorge Lesta
a de caza menor.

Odirector xeral de
Conservación da
Natureza da Conse-

llería do Medio Rural, Ricar-
do García-Borregón, reuniu-
se a principios do mes de
abril co director Xeral do
Desenrolo Sostible do Me-
dio Rural do Ministerio de
Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Jesús Casas. 

Un dos temas tratados foi
a proposta do Convenio pa-
ra as Reservas da Biosfera
Xurés-Gêrés e Río Eo, Oscos e Terras de Bu-
rón. No caso da Reserva da Biosfera Trans-
fronteiriza Xurés-Gêrés, os obxectivos mar-
cados céntranse na identificación de
actuacións de promoción e divulgación da
reserva, de capacitación á poboación local
e público especializados; así como medidas
de conservación e de fomento do desen-
volvemento sostible da Reserva. 

En canto á Reserva do Río Eo, Oscos e Te-
rras de Burón, a Consellería do Medio Rural
plantexou unha serie de actuacións enca-

miñadas á mellora do estado de conserva-
ción de recursos naturais ameazados, xunto
con accións de comunicación e difusión da
Reserva, entre outros. 

Nesta xuntanza tamén se analizou o es-
tado de execución e previsión da Comisión
de Seguimento do Convenio Camiños Na-
turais, firmado no ano 2007 entre o Minis-
terio e a Xunta de Galicia. Como resultado,
ampliouse o prazo de execución destas
obras, que remataba no 2010 e que pasa a
finalizar no 2011.

O CONVENIO AFECTARÁ AO XURÉS-GERÉS E RÍO EO, 
OSCOS E TERRAS DE BURÓN

AA  XXuunnttaa  ttrraabbaallllaa  ccoo  GGoobbeerrnnoo
CCeennttrraall  ppaarraa  aa  mmeelllloorraa  ddee  vvaarriiaass

rreesseerrvvaass  ddaa  bbiioossffeerraa  ggaalleeggaass

Os organizadores de Perio-
dipesca 2010 escolleron á

xoven rodeirense Alba Cibeira
Moure como “Madriña de Ho-
nor” para a celebración dos 18
anos de andadura de esta Aso-
ciación Internacional do Perio-
dismo Especializado en temas
de caza, pesca, naturaleza e tu-
rismo rual e aventura. Mesas
redondas, catas de viños, cam-

pionato de pesca e degusta-
cións serán alguns dos actos
que transcurrirán entre os días
29 de abril e 3 de maio neste
Congreso Internacional. No ca-
pítulo de recoñecementos des-
ta XVIII  edición, seran distin-
guidos, entre outros, o
periodista José Luis Fraile, di-
rector da área de caza do Gru-
po V e da Revista Federacaza.

Asícomo o director xeral de
Conservación da Natureza, Ri-
cardo García-Borregón Millán,
polo seu destacado e fructífero
cometido na defensa do medio
natural e moi especialmente no
panorama cinexético e piscíco-
la galego.

CELEBRARASE DO 29 DE ABRIL O 3 DE MAIO EN RODEIRO

CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  CCaazzaa,,
PPeessccaa,, NNaattuurraalleezzaa  ee  TTuurriissmmoo  RRuurraa ll

ee  ddee  AAvveennttuurraa
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Suscríbase a

Federado                  (tachar lo que corresponda)

Nombre y apellidos D.N.I. E-mail:

Dirección Población

Provincia C.P. Tel. fijo Móvil

POR FAVOR RELLENAR EN M
AYÚSCULAS

FORMA DE PAGO

Firma y fechaDOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular de la cta.

Entidad (4) Oficina (4) Dígito Control(2)

Nº Cta. (10)

CUPÓN DE SUSCRIPCIONES

✂

DESEO RECIBIR LA REVISTA ‘GALICIA CINEXÉTICA’ DURANTE 1 AÑO (12 números) 

Envíe el cupón adjunto a FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA. Estadio Multiusos de San Lázaro, portal 12, Fondo Sur - 

15707 - Santiago de Compostela (A Coruña). También puede suscribirse llamando al teléfono 981 562 777 o 619 644 006,

por fax 981 562 779 o por e-mail info@galiciacinexetica.com / director@galiciacinexetica.com

+ + +

POR 
5,95 €

EN 
QUIOSCOS

POR 2 €
EN 

QUIOSCOS

12 REVISTAS federados a la FGC: 12 €/año. 12 REVISTAS NO federados a la FGC: 18 €/año.

SI NO

Las Sociedades de Caza van a recibir gratuitamente 

todos los meses la revista GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa

y los cazadores federados de forma trimestral 

por cortesía de la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA.

SI DESEA RECIBIRLA TODOS LOS MESES, 

puede suscribirse al precio de 12 euros/año 

si es federado, o por 18 euros/año 

si no lo está, y recibirá cómodamente en su domicilio

12 números de GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa.
De igual forma, si usted lo prefiere podrá adquirir 

la revista GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa

todos los meses en el quiosco junto con la revista

LLAA  CCAAZZAA  YY  SSUU  MMUUNNDDOO,
más 2 DVD de regalo, por 5,95 euros, 

o sólo la revista GGaalliicciiaa  CCiinneexxééttiiccaa, 

más 1 DVD de regalo, por 2 euros.

Sus datos forman parte de una Base de Datos de la que es responsable la FEDERACIÓN GALEGA DE CAZA, y que, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter

Personal y demás normativa de desarrollo, se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de Protección de Datos. Dichos datos son tratados única y exclusivamente con la finalidad de dar cumpli-
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AXENDA CINEXÉTICA / Galicia ao día...

12

Opróximo sábado día 5 de xuño
celebrarase no Auditorio da Azu-
careira do Concello de Portas a

xa consolidada Xornada de Xestión Cine-
xética. Nesta sétima edición, á que están
convidados todos aqueles sectores rela-
cionados co mundo da caza e da conser-
vación dará comenzo ás nove da maña
co acto inaugural a cargo do Presidente
da Federación Galega de Caza, o Presi-
dente do GDR-20 José Antonio Dono Ló-
pez e o Alcalde do Concello de Portas,
Roberto Vázquez Souto.

A continuación desenrolarase a primei-
ra ponencia que correrá a cargo do doc-
tor Paulo Célio Alves, pertencente ao CI-
BIO& Departamento de Bioloxía da
Universidade de Oporto, que ilustrará os
asistentes co tema “Xenética e Xestión
das poboacións Ibéricas de coello”.

A continuación José Luis Garrido, Di-
rector de FEDENCA, fará unha exposición
acerca dos “Métodos xenéticos para de-
terminar a hibridación da perdiz roxa”.

Tra-lo café de rigor subirá ao estrado
Vicente Piorno González, doctor en Vete-
rinaria, para presentar o último traballo
de investigación desenrolado en Galicia
sobre este lagomorfoe que serviu para fa-
cer o “Mapa Xenético do Coello de Mon-
te en Galicia”.

Na derradeira ponencia da mañá e bai-
xo o título “Ecoepidemioloxía das enfer-
midades do coello de monte e xestión
sanitaria basada no manexo de poboa-
cións naturais inmunizadas”, Tomás Mer-
chán Sánchez, do Dpto. Ing. Medio

Agronómico e Forestal da Universidade
de Extremadura, expoñerá o máis intere-
sante e novidoso deste campo. A última
hora da mañá terá lugar unha mesa de
traballo onde todos os asistentes pode-
rán expoñer as súas dúbidas e experien-
cias aos poñentes.

Para pechar a Xornada intervirá o Di-
rector Xeral da Conservación da Naturale-

za da Consellería de Medio Rural. Duran-
te todo o día poderase visitar unha ampla
exposición de Artes Antigas de Caza, que
cederá para la ocasión José Luis Castro
Fontenla e que traerá á memoria todos
aqueles antigos artiluxos, tretas e ardiles
que contribuiron a perpetuar o máis lon-
xevo oficio que o home tivo xamais o de
cazador.

TERÁ LUGAR O VINDEIRO DÍA 5 DE XUÑO EN PORTAS 

VVIIII  XXoorrnnaaddaa  ssoobbrree  XXeessttiióónn  CCiinneexxééttiiccaa  
ee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  
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C
ontactos telefónicos,
tramitación de docu-
mentación e permi-
sos, fixación de da-
tas…, todos os

preparativos para desfrutar dunha
xornada de asexos de corzo comen-
zaron días atrás para o día da apertu-
ra da tempada de asexos o cazador
Manuel Pedrosa pódese coñecer os
encantos do corzo e da terra galega.

O centro da vila de Castroverde
ás 7.30 horas era o lugar e a hora fi-
xada para dar comenzo a xornada.
Despois dos saúdos e da revisión de
toda a documentación por parte de
cazador e guía poñíamos rumbo ca-
ra o monte, sen presa xa que a visi-
bilidade do día ainda non é a dese-
xada pero en poucos minutos
sairon as primeiras luces do día. Un

UNHA XORNADA DE ASEXO DE CORZO CON MANUEL PEDROSA

Asexo 
galaico-andaluz

A CAZA EN...

14

O pasado día 1 de abril comenzaba a tempada de asexos de corzo na comunidade galega.
‘Galicia Cinexética’ non quixo faltar á cita e foi participe dunha xornada de caza do
capreolus na modalidade de asexo no Tecor lucense Río Chamoso, de Castroverde, na
compaña do cordobés Manuel Pedrosa.

Redacción
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día no que o mercurio atopábase a
escasos graos e a choiva semella non
facer acto de presencia nestas pri-
meiras horas a pesar de que as pre-
dicións meteorolóxicas para estas
tres xornadas de caza das que conta
Manuel para dar caza a un corzo
non invitan moito o optimismo.
Aconsellado polo guía do Tecor,

Manuel comenza o asexo por zonas
de cultivo e praderías aproveitando
así a tranquilidade da que conta o
monte nestas primeiras horas para
xa na segunda parte da maña des-
prazarse as zonas máis altas e bos-
cosas donde o trasego de tratores,
labregos, etcétera, e menos acusado
que nas primeiras.

27

Os avistamentos de corzos fóronse 
sucedendo no transcurso da maña. A boa
densidade de Capreolus ca que conta este
Tecor lucense deu mostra delo e Manuel
Pedrosa puido desfrutar dun bo número de
avistamentos, entradas e lances.
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O pouco de comenzar xa empe-
zan a facer acto de presencia os cor-
zos, unha parella de corzos son os
primeiros invitados do día que polo
escaso porte da corna do macho tan
so son observados polo cazador. Co-
mo é habitual a estas alturas do ano,
os machos xovenes ainda poseen o
correaxe nas cornas, cousa que xa
non ocorre nos machos adultos que
se atopan totalmente descorreados.

Algún avistamento de femias dan
paso a unha localización de unha par
de corzos nun prado que, según in-
forma o guía, acostuma a alimentarse
un corzo de importante trofeo. Pos-
tos maos a obra comenzamos a en-
trada a ditos corzos, nun primeiro
achegamento xa podemos ver que se
trata dunha femia e do macho do
que falou o guía con anterioridade.
Despois dunha correcta entrada, e
aproveitando as condicións do te-
rreo, Manuel consegue poñerse a 
60-70 metros do corzo sen ser visto
por este. A movilidade do cazador
para buscar un apoio natural, fan
que o macho se poña en alerta sabe-
dor de que algo raro esta a suceder
no ambente, patadas no chan e un
ladro do noso inimigo fan que o
disparo de Manuel teña que ser in-
mediato sin tempo a buscar apoio.
A detonación prodúcese pero sin
éxito xa que a falta de apoio produ-
cía poucas garantías de tiro para
Manuel.

A pesar de non dar sacado da ca-
beza o lance anterior, continuamos
co asexo e pronto vemos outro ma-
cho de bo trofeo acompañado de 3
femias, pero neste caso sen posibili-

dade de entralo xa que avistounos
antes él a nós e puxo terra de por
medio. A maña transcurría e os avis-
tamentos seguíronse sucedendo pero
sen posibilidade de disparo, ata que

unha descarga de auga e neve puxo
punto e final a actividade dos corzos.
E a esto engadímoslle a presenza de
nevoa na parte alta do Tecor co cal
cazador e guía deciden tornar o pun-

A CAZA EN...

16

““DDeessppooiiss  dduunnhhaa

ccoorrrreeccttaa  eennttrraaddaa,,

aapprroovveeiittaannddoo  aass

ccoonnddiicciióónnss  ddoo  tteerrrreeoo,,

MMaannuueell  ccoonnsseegguuee

ssiittuuaarrssee  aa  6600--7700

mmeettrrooss  ddoo  ccoorrzzoo  sseenn

sseerr  vviissttoo  ppoorr  eessttee””  

A imaxe mostra a un Manuel Pedrosa cheo de ledicia por acadar o seu trofeo de corzo, 
despois dunha dura xornada de caza na que os paisaxes galegos cos diferentes tonos verdes e
os áxiles corzos, a bon seguro quedaron grabados na súa memoria.
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to de partida e intentalo pola tarde.
Unha pequena visita pola vila de
Castroverde e un xantar no que cor-
zos, coellos, cans e caza en xeral fo-
ron os ingredintes destas horas de
descanso para afrontar o asexo da
tarde.

As 18.30 poñemos en marcha o
todoterreo con destino a parte alta
do Tecor que, por culpa da nevoa,
non poidemos visitar pola maña. 

O pouco de comenzar o asexo,
nunha zona forestal de piñeiros divi-
samos tres corzos, non somos quen
de saber o sexo polo que intentamos
achegarnos e a nosa sorpresa e que os
tres son machos pero de moi escaso
trofeo. A escasos 100 metros do an-
terior avistamento conseguimos lo-

calizar outro macho pero este si que
cumpre as expectativas do cazador e
comenzamos o achegamento. Grazas
a cobertura do monte, conseguimos
poñernos a pouca distancia do corzo

que se esta a alimentar sen darse con-
ta da nosa presencia. En escasas deci-
mas de segundo o noso cazador en-
cara o seu rifle o mesmo tempo que
acciona o disparador e a detonación
rompe a tranquilidade ao mesmo
tempo que o corzo emprende a fuxi-
da…, unha fuxida curta porque o
guía comunicalle o cazador que o
corzo vai moi ferido. A escasos me-
tros do lugar do lance atopamos o
corzo abatido e as dúbidas tórnanse
en sorriros e felicitacións.

Despois do precintaxe do animal,
da comunicación do resultado do
asexo o SEPRONA e das fotos de ri-
gor poñemos rumbo para a lugar de
saida da xornada, feito este que Ma-
nuel aproveita para trocar o rifle pola
videocamara aproveitando para gra-
bar algún avistamento de corzo de
camiño para o punto de saída desta
xornada de caza.                                  �

Dende ‘Galicia Cinexética’ quere-
mos agradecerlle a Manuel Pedrosa a
amabilidade por ofrecernos a posibi-
lidade de acompañalo nesta xornada
de caza de corzo de mestura andalu-
za-galega.

1715

No transcurso da xornada, Manuel 
Martínez, secretario xeral da FGC, quixo
acompañar a Manuel Pedrosa e ao seu guía
para vivir unha experiencia tras os corzos 
lucenses na modalidade de asexo.

““OO  ppoouuccoo  ddee  ccoommeennzzaarr

oo  aasseexxoo  ppoollaa  ttaarrddee,,

nnuunnhhaa  zzoonnaa  ffoorreessttaall  ddee

ppiiññeeiirrooss  ddiivviissaammooss  ttrreess

mmaacchhooss  ddee  ccoorrzzoo  ppeerroo

ddee  eessccaassoo  ttrrooffeeoo””  
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JAIME DO BUSTO, UN DOS AVOS DA CAZA EN GALICIA

T
ras de si Jaime do Bus-
to vai deixando un ras-
tro cinexético que nin
co paso do tempo nin
as dificultades da vida

van ser capaces de borrar da súa
mente... toda unha chea de anédotas
e vivenzas relacionadas coa vida e
coa caza que quixo compartir con
tódolos cazadores galegos.   

–Cómo comenzou a súa paixón
polo monte e a caza e quen foi o
seu mestre cinexético?

–O meu pai era canteiro, e con
poucos anos levabanos o monte os
meus irmaos e a min a partir pedra,
e así pasabamos os días no monte,
un monte que estaba ateigado de ca-
za. A min pronto me espertou a pai-
xón pola caza, sobretodo a dos coe-
llos, a saber cantos coellos teño
collido a mao ou matados a pedra-
das. Meu pai tiña unha escopeta “de
chimenea” gardada entre as pedras e
tódolos días levabanos a cazar algún
que outro coello, ainda que a meu
irmao Ramón e a min daquela non
nos facía falla a arma, xa que os co-
lliamos a carreira, ou os viamos en-
camados e os matabamos cunha va-
ra, sacho, ou pedra.

–Serían tempos moi difíciles?
–Foron tempos moi duros, case

non íamos a escola, había moita mi-
sería e a caza foi un medio de vida.
Despois de traballar de canteiro, ta-
mén estiven facendo pozos de barre-

ra por todo Galicia, adicabame a
buscar a auga con vara, tamén mar-

chei para Francia, e máis tarde se-
guín de canteiro, ata o día de hoxe
que ainda fago algún que outro tra-
ballo coa pedra.

–Era mais fácil atopar os coellos
ou a auga coa vara?

–Non e por ser vanidoso, pero eu
penso que tiña un don especial para
atopar a auga coa vara, poucos bura-
tos fixen nos que non saira a auga.
Unha vez, en Ourense, un home
mandoume buscar auga nun monte,
o pouco de coller a vara xa atopei a
auga de enseguida, e dixenlle a aquel
home que non se preocupara que
pouco habería que fondar para que
saira…, e tan pouco houbo que furar

“Teño collido centos de
coellos á man e con pedras”

O CANDIL

18

Con case oitenta anos as súas costas, Jaime do Busto, como así e coñecido en toda a
comarca do Deza, fainos un resumo dos 70 anos que leva adicados a actividade
cinexética. Canteiro e buscador de auga con vara, Jaime do Busto reflexa nos seus ollos
e nas súas mans as dificultades daqueles anos onde a caza lle deu vida e hoxe lle da a
ledicia de poder desfrutala cos seus.

Autor: Redacción

““AA  mmiinn  pprroonnttoo  mmee

eessppeerrttoouu  aa  ppaaiixxóónn  ppoollaa

ccaazzaa,,  ssoobbrreettooddoo  aa  ddooss

ccooeellllooss,,  aa  ssaabbeerr  ccaannttooss

ccooeellllooss  tteeññoo  ccaazzaaddooss,,

ttaannttoo  aa  mmaann  ccoommoo  ccoonn

eessccooppeettaa””

Jaime do Busto como así e coñecido na Comarca do Deza, foi canteiro de profesión, e tamén
adicou uns anos da súa vida a buscar auga coa vara para facer pozos. 
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que ainda ben non levamos un me-
tro de fondura e saiu a auga cunha
forza incrible…, furaramos a traida
do pobo. 

Eu penso que a xente daqueles
anos era doutra raza, partíamos e
cargábamos a pedra a mao e baixá-
bamola do monte para o pobo e a
noite repartíamola polas aldeas para
facer casas, horreos, etc. Conxelá-
banse as maos, eu acordo chegar os
bois nos carros con grandes carám-
banos colgados dos fuciños.

–O longo de tantos anos tería
moitos percances cos animais
que habitan no monte?

–Pois a verdade e que si e vouche
contar algún deles. De pequeno,
cando estábamos partindo pedra,
viamos moitísimos coellos, e eu
cando os vía meterse entre as pe-
dras iba ata alí a collelos, teño colli-
do a centos, pero un día buscando
un coello metín a mao nun dos bu-
ratos e pronto notei que alí había
algo, collino e saqueino, pensei que
era un coello e en verdade o que sa-
quei foi un furón que me pegou
unha trabada cos dentes na mao…
marchei correndo e berrando ata
xunto de meu pai, dende ese día ti-
ven máis coidado en meter a mao
nos buratos.

Outra vez, estaba no monte co
gando e sentín ladrar a unha cadela
que tiñamos, achegueime a ela e vin
que estaba metido nunca cova dun
teixo. Baixei ata a casa e collin unha
varilla de ferro, volvin o sitio e em-
pecéi a facer buratos ao longo da
cova ata que que a varilla tocou no
corpo do teixo, enton este saliu
fungado pola outra boca da cova ao
mesmo tempo que lle enviei un pe-
drusco e o matei. Baixei para o pobo
co teixo colgado da varilla o lombo,
cando estaba chegando a casa, a xen-
te saiu o meu encontro e cando esta-
ba saltando unha parede, o teixo re-
sucitou e pegoume unha trabada
nunha perna… tiven que ir o médi-
co. Outra vez, xuntamonos meus ir-
maos, meu pai, e xente do pobo para
cazar o raposo, despois de toda a
maña conseguimos abater un. Xun-
tamonos todos, cazadores e cans, e

daquela daban mil pesetas polo ra-
bo de cada raposo, despois de un bo
rato todos xuntos o redor do rapo-
so puxémonos a cortarlle o rabo... e
nada mais sacar a navalla e pegarlle
o corte este ergueuse e marchou
prado abaixo sen que as escopetas
foran capaces de abatilo… ben dei-
tamos dos cans.
–Naqueles tempos estarían moi

buscadas as peles dos raposos?
–Claro que sí, date conta que ha-

bía moita fame, eu acordo marchar
para o monte traballar cun anaco de
pan e un chourizo que partíamos pa-
ra tres, imaxinate. Daquela comía-

mos coellos case tódolos días, algun
vendíamos pero pagábanos pouco,
tamén cazábamos teixo porque as pe-
les tamen as pagaban e ademais había
un veciño que os comía e él dabanos
algo a cambio, chegamos a matar pre-
to de 20 nun ano. Daquela as peles do
raposo chegáronas a pagar a 5.000 pe-
setas.

Acordome que nun deses días que
andábamos a procura dos raposos,
xuntáramonos uns cantos e marcha-
mos po monte, eu situeime nunhas

19

““TTaamméénn  ccaazzaabbaammooss

tteeiixxooss  ppoorrqquuee  aass  ppeelleess

aass  ppaaggaabbaann  bbeenn,,

aaddeemmaaiiss  hhaabbííaa  uunn

vveecciiññoo  qquuee  ooss  ccoommííaa  ee

ééll  ddaabbaannooss  aallggoo  aa

ccaammbbiioo,,  tteemmooss  ccaazzaaddoo

mmááiiss  ddee  2200  nnuunn  aannoo””

Axudado de un caiado o noso entrevistado
con 80 anos de idade ainda percorre os
montes do Tecor de Lalín na procura dos
hoxe en día escasos coellos. Montes que él
mesmo acorda ateigados de caza.
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penas preto do río e pronto comen-
zaron a latir os cans. No tempo que
estiven agardando, había unha troita
no rio que cada pouco pegaba un
chimpo e voltaba para a auga, así 7
ou 8 veces, a troita era grande e co-
mo vin que o raposo non viña aten-
dín o pescado e deixei a carne. Nun
deses chimpos pegueille un tiro e ga-
neina no aire, cando a estaba collen-
do pronto chegaron os compañeiros
pensando que matara o raposo…
menuda bronca escoitei… pero a
troita veu para a casa.

–Cambiarían tamén as armas?
–Dios mio!, eu ainda gardo a esco-

peta que tiña meu bisavó, a que em-
pregaba meu pai para cazar, a mesma
que quedaba agochada no monte.
Acordo cazar con esas de chimenea,
das que había que cargar por diante,
carguei moitos cartuchos moitos
anos, e acabei comprando unha pa-
ralela por 700 pesetas nos anos 60 ca
que ainda cazo hoxe en día. Como
había escasez de pólvora, cargába-
mos os cartuchos con munición das
balas que traían da guerra, había que
ter coidado porque era máis forte.
Cando meu pai non se daba conta,
collíalle a escopeta e marchaba para
o monte, pero como daquela tam-
pouco había moitos pistóns, e como
non quería que se enterase, eu facia-
os das cabezas dos mixtos. O pro-
blema e que os coello so se mataban
cando viñan de cara ou de cu porque
cos mixtos, dende que apretabas o
gatillo e saía o tiro pasaban dous ous
tres segundos.

–A bon seguro que polas súas
mans pasaron bos cans, ¿cal e o
que máis lembra?

–Pasaron moitos cans e moi bos
para o coello, o raposo, o teixo, etc.
Tiven algun can que collía os rapo-
sos e os coellos a carreira. Tamén
moitos deles mos comeron os lo-
bos, lembrome como me comeron

dous a luz do día traballando no
monte, daquela había moito lobo,
teño contado a nove xuntos, tamén
teño matado moitos con escopeta e
sin ela. De tódolos cans, lémbrome
dunha cadela que me regalaran,
cando ma troixeran era como un
puño, e os 6 meses marchei con ela
para o monte e o primeiro día co-
lleume un paspallas. O segundo dia
que a levei, vin entrar un coello en-
tre unhas pedras e metina, empe-
zoulle a ladrar e votouno fora, eu
correndo para arriba e para abaixo
acabei collendo o coello vivo. Par-

tinlle unha perna para que non co-
rrera moito e ensineillo a cadela
nunha carballeira…, dende aquel
día esa cadela foi unha esaxeración
cazando coellos. Antes de marchar
para Francia, no ano sesenta e pico,
un xefe dun banco e aquí ofreciame
100.000 pesetas por ela, pero era
tanto o cariño que lle tiña que me
quedei con ela. Naqueles tempos
100.000 pesetas eran moitos cartos.

–Cómo vive a caza hoxe en día?
–Meu bisavo era cazador, meu pai

era cazador e o meu fillo e cazador,
agora disfruto con él no monte. Eu
a día de hoxe marcho para o monte
a camiñar un pouco, sentarme nas
pedras, falar con outros cazadores e
desfrutar do traballo dos cans, e de
vez en cando pegarlle un tiro a un
coello, ainda esta tempada conse-
guín abatir 11.                                    �

‘Galicia Cinexética’ quere agrade-
cerlle a amabilidade de Jaime e da
súa familia por atendernos. E lem-
brarlle a Jaime que isto é un pequeno
agasallo do seu neto Diego.

O CANDIL

20

Jaime do Busto tiña e ten, un don especial
para ver os coellos encamados, esta e ou-

tras son unhas habilidades que a bon seguro
tiveron que despertar nel para soportar aque-

les tempos tan díficiles. 

““EEuu  aaiinnddaa  ggaarrddoo  aa

eessccooppeettaa  qquuee  ttiiññaa  mmeeuu

bbiissaavvóó,,  aa  qquuee  mmaaiiss

ttaarrddee  eemmpprreeggoouu  mmeeuu

ppaaii  ppaarraa  ccaazzaarr,,  aa

mmeessmmaa  qquuee  qquueeddaabbaa

aaggoocchhaaddaa  nnoo  mmoonnttee  ””
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Si quiere publicar sus mejores fotos en esta sección, envíenoslas a: 

info@galiciacinexetica.com

Algún dos bos resultados acadados pola cuadrilla ‘Monteiros de
A Gracia’ nos seus Tecores de Santiago e Lalín.

O Roxo cun bo
trofeo de corzo
que abateu nos
montes de San

Adrian coa 
cuadrilla Cariño 2.

Grupo de amigos do Tecor de A Peneda en Soutomaior o rematar
unha xornada de caza de coello.

Cea de xabaril que celebra anualmente a Sociedade de Caza 
‘Castromaior-A Gracia’ con 178 asistentes. 

Excelentes trofeos de corzo acadados no Tecor de A Fonsagrada
nestes primeiros compases da tempada de asexos.

Resultado dunha boa xornada de caza da cuadrilla A Competencia
no Tecor de Paderne.

PARA O RECORDO
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P
alabra a palabra, Juan
Antonio Fernández
nos va desmenuzando
poco a poco las carac-
terísticas de esta em-

presa cinegética de la que es gerente
así como las particularidades de la
caza en Galicia y su futuro.

–¿Cuál ha sido la evolución de
TECSAGES desde su comienzo?

–La empresa comenzó en el año
1996 con un pequeño consultorio
veterinario para perros de caza y la
gestión de los antiguos cotos de ca-
za, gestionamos la transformación
en tecor de 133 cotos de caza de Ga-
licia, que después de grandes fusio-
nes se quedaron en 55 tecores que,
con alguna alta y baja, son con los
que seguimos trabajando hoy. A
partir de la publicación de la Guía de
turismo cinegético de la provincia de
Ourense en 1999 comenzamos con
el aprovechamiento turístico de la
caza y llevamos vendiendo caza en
Galicia desde el año 2000, partici-
pando en las principales ferias de ca-
za de España.

–¿Cuáles son los servicios que
ofrece TECSAGES al cazador?

–Para los cazadores contamos con
una explotación de caza y adiestra-

miento de conejo en Pontevedra,
otra para la caza mayor en Padrenda
(Orense) con jabalí, venado, gamo y
corzo. Además, realizamos recechos
de corzo en varios cotos de Orense y
en la explotación Serra de San Ma-
med. Para las sociedades de caza rea-
lizamos todo tipo de gestiones, des-
de llevar todo el papeleo técnico y
administrativo del tecor, como eje-
cución de mejoras de hábitat, señali-
zación, infraestructuras para repo-
blar, etcétera.

–¿Cuál es el producto “estrella”
que ofrece esta empresa?

–En una empresa tan diversificada,
todos los que funcionan son produc-
tos estrella. Como oferta de caza,
nuestra explotación de Padrenda es
una finca modélica en gestión que
poco tiene que envidiar a las mejores
fincas de caza de España; en este
monte combinamos el aprovecha-
miento cinegético con el turismo
medioambiental con rutas interacti-
vas en las que se observa y fotografía
a la fauna. En cuanto a la caza, la pie-

De la mano de Juan Antonio Fernández, propietario de TECSAGES, ‘Galicia
Cinexética’ quiso conocer el funcionamiento de esta empresa multidisciplinar que abarca
las actividades de gestión cinegética, turismo cinegético y medioambiental, obra forestal
y medioambiental, y clínica veterinaria especializada en los perros de caza.

Redacción

“Galicia cuenta con una
buena oferta cinegética,
competitiva y de calidad”

PREGUNTANDO POR

22

Juan Antonio Fernández, nos muestra 
algunos de los trofeos logrados bajo el 
trabajo de gestión de TECSAGES en los 
diferentes tecores que gestiona.

JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ, GERENTE DE TECSAGES
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za estrella es el jabalí, con una eleva-
da densidad y donde el cazador paga
por animal abatido. Creo que el mo-
delo de esta explotación va a surgir
en otras zonas de Galicia como
aprovechamiento múltiple de los re-
cursos naturales en los montes co-
munales.
–Inmersos en la temporada de re-

cechos de corzo, ¿qué oferta TEC-
SAGES sobre esta especie y moda-
lidad en pleno auge?

–Tenemos una amplia oferta en va-
rios tecores y en nuestras explotacio-
nes, creo que en Galicia tenemos un
gran potencial en esta especie y creo
que lo estamos desperdiciando. No
se hace ninguna gestión sobre una es-
pecie que en algunas zonas de Galicia
ya es más rentable que los pinos. La
Administración debe tomar medidas,
así como promocionar y fomentar la
oferta existente en Galicia.

–¿Cuáles son las dificultades con
las que se encuentra esta empre-
sa de gestión cinegética aquí, en
Galicia, donde la caza no está tan
comercializada como en otros pun-
tos de la Península?

–El principal escollo en una activi-
dad innovadora es que nadie está

preparado y todo son pegas; cuando
tienes éxito, una vez pasadas las difi-
cultades, allanas el camino a otros
que vienen detrás. Hemos creado las
primeras explotaciones de caza de
Galicia y hemos colaborado a cam-
biar el mapa cinegético en Galicia.
Hace diez años casi nadie hablaba de
recechos de corzo ni de vender caza;
hoy es raro el lugar de Galicia en el
que no se comercialice caza.

–Son muchos los datos que nos
llegan de que la actividad cinegéti-
ca se esta viendo afectada por el
proceso de crisis económica en
que se encuentra España, ¿sufre
también TECSAGES esta problemá-
tica?

–Nosotros tenemos una oferta ci-
negética limitada, por lo que no lo
sufrimos tanto como en Andalucía o
Castilla-La Mancha, donde me
consta que sí se sufre. De todas for-
mas, las fincas de caza que funcionan
bien y no engañan a nadie siempre
están ocupadas.

–Y, ya para terminar, ¿cómo se
presenta la próxima temporada de
caza 10/11?, ¿qué les diría a sus
posibles clientes? 

–Estamos mimando a la caza para
que durante la temporada funcione
bien, tanto en densidades como en
trofeos. Les diría a los cazadores que
en Galicia contamos con una buena
oferta cinegética, muy competitiva y
con buena calidad.                             �

La empresa comenzó en el año 1996 con
un pequeño consultorio veterinario para 
perros de caza y la gestión de los antiguos
cotos de caza.

““CCrreeaammooss  llaass  pprriimmeerraass

eexxpplloottaacciioonneess  ddee  ccaazzaa

ddee  GGaalliicciiaa  yy

ccoollaabboorraammooss  eenn  eell

ccaammbbiioo  ddeell  mmaappaa

cciinneeggééttiiccoo  ggaalllleeggoo””
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T
odos os que saben
máis ca min coinciden
en que o antesesor do
can (Canis lupus fami-
liaris) fose o lobo asiá-

tico (Canis lupos pallipes) máis pe-
queno que as outras especies de lobo
e que ademais de seren máis dociles
teñen a cualidade de ladrar.

Tiveron que pasar máis de 10.000
anos ata chegar a infinididade de ra-
zas de cans existentes.

Ben seguro que non son a per-
soa máis indicada para falar desta es-
pecie pois non son biólogo, zoólogo
ou veterinario, pero os relatos da
xente fan que oxe escriba sobre este
emblemático animal sempre demo-
nizado pola sociedade rural.

Non olvidemos que ademáis de
tódolos males que sempre se lle
achacaron a este animal, ataques a
rebaños, devoramentos de rapaces…
pasando polos ditos de que as mulle-
res en estado que miraban os ollos

deste ser infernal malparían. A igrexa
tamén o satanizou, son frecuentes as

imaxes demoníacas representadas
coa cara deste canido.

En Galicia, a figura do home-lobo
foi moi temida pola xente do medie-
vo influenciada polos poderes ecle-
siásticos ata chegaren a levar á fo-
gueira a moitos inocentes enfermos
da rabia.

Nas miñas visitas polas aldeas de
montaña cóntanse por miles as his-
torias de lobos e homes nas que o es-
te sempre sae con mala imaxe.

Cada sombra á tenua luz dun farol
de carburo cando a xente se recollía
na noite, terminaba sendo un fantas-
magórico e terrible encontro ca bes-
ta. Coa chegada do alumeado públi-
co, algo bo tiña que ter Fenosa, as
historias irreais do lobo na noite, e
de paso tamén as da santa compaña,
foron esquecéndose nas tabernas e
nas lareiras.

Pese a que isto axudou moi-
to a depurar a imaxe do lobo, a so-
ciedade e os poderes públicos nunca
o deixaron de considerar unha ali-
maña a perseguir e mesmo se recom-
pensaba a súa morte ou captura. A
mediados do pasado século XX os
gobernos civis primaban o seu exter-
minio con caixas de munición e en
algún caso con sacos de fariña de cen
quilos. Tamén era frecuente perco-
rrer os lugares e parroquias onde es-
te fora cazado para premiar o seu ca-
zador con millo, fabas, moedas…

Oxe en día o Canis lupus, a pesa-
res de facer algunha desfeita no gan-
do, pasou a ser especie protexida e
todos temos a obriga de facelo.

Polo meu traballo teño a sorte
de encontralo con certa asiduidade,
pero cando o enfoco coa luz da noi-
te, e un macho alfa se planta desa-
fiante coa cola erguida pásame unha
cousa polo corpo que parece que os
pelos non me collen na gorra e estre-
mecese cada anaco do meu corpo.

Cando chego a casa e o meu
Yorkshire Terrier quere o colo, pen-
so que é seu pai e dúbido se acariña-
lo ou coller a escoba.

Bueno, vivamos como Galegos
que malo será. Respetiño e deica
outra amigos.      �

No paleolítico lobo e home eran cazadores e mesmo
posiblemente se desputasen os restos das presas sen
entrar en grave conflicto. Xa no neolítico a mentalidade
human sofre un cambio o desenrolarse o pastoreo e a
agricultura facendo grandes asentamentos sedentarios.
A domesticación de distintos animais fortalece a
supervivencia do grupo o non ter que depender
exclusivamente da caza. E é nese momento cando o lobo
e o home se converten en encarnizados inimigos. O
gando e a caza próxima os poblados son disputadas polo
cánido cuns instintos depredadores moito máis marcados
e cualidades físicas superiores as dos humans.
Posiblemente sexa cando o home se de conta que se
consegue amansar o lobo e poñelo a súa servidume teña
gañada a gran batalla nesta guerra.

Luis Castro, cazador

Se algún animal levanta paixóns,
ese é o lobo

O noso lobo

O QUE DIN
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CÍCLOPE 
Chubasquero ligero con membrana

Ch+, tejido antidesgarro y

semiplástico con tratamiento WR

repelente al agua.

Capucha integrada con visera

antitormenta y doble ajuste.

Transpirable.

júpiter
Pantalón impermeable ligero

con membrana Ch+. Tejido

antidesgarro y

semiplástico.

Transpirable. Con

tratamiento WR. Forro

interior. Bolsa para su

transporte. Comprimible.

Les informamos que sus Datos Personales recabados van a pasar a formar parte de un fichero automatizado propiedad de PROPUESTA GRAFICA S.L., como Responsable del Fichero en el que están insertos los mismos para la gestión admi-
nistrativa y para los clientes de la empresa. PROPUESTA GRAFICA S.L. se encuentra ubicada en la C/ Calidad nº 34 edificio 1, nave 11, Polígono Industrial Los Olivos 28.906 Getafe (Madrid), dirección a al que se pueden dirigir mediante escrito
acompañándolo de fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos datos no serán cedidos a terceros sin la previa autorización de los afectados.

EL GANADOR 

DEL SORTEO 

SALDRÁ PUBLICADO 

EN LA REVISTA 

Nº 85 JULIO

¡SORTEAMOS!

Fecha límite PARA ENVIAR SUS SMS 31 DE MAYO

CON LA COLABORACIÓN DE

sorteará todos los meses prendas de la colección Chiruca

para que nuestros lectores vayan equipados con las prendas de esta

magnífica marca.

UN CONJUNTO IMPERMEABLE COMPUESTO POR

CHUBASQUERO CÍCLOPE + PANTALÓN JÚPITER

E
s

t
e

m
e

s

¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar en el sorteo solo tiene que enviar 

antes del 31 de mayo un mensaje de texto al nº 25211* 

con la palabra CONJUNTO (espacio) nombre y apellidos.

Ejemplo: CONJUNTO (espacio) Pepe Pérez Lopez 

(el teléfono de contacto no hace falta ponerlo  ya que queda grabado al enviar el SMS).

Puede enviar tantos SMS como desee, pues, cuantos más envíe,  más posibilida-

des tiene de que su mensaje resulte elegido.

*PRECIO DEL MENSAJE 1.20 € + IVA
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L
a verdad, yo siempre he
pensado que la caza que
practica una persona so-
litaria con sus perros, o
a lo sumo con un amigo

que comparta sus mismos gustos, es
una especie de religión y si la caza así
entendida es una religión, no cabe du-
da que cuando la pieza que se busca
es la becada, entonces estamos ante el
monoteísmo religioso.

Uno de tantos días de caza decidí
internarme en el reino del Busgosu,
para buscar la becada, a pesar de que
el día no presagiaba nada bueno des-
de el punto de vista climatológico,
pues ya llovía bastante de mañana.
Me dirigí a mi perrera temprano y,
de entre todos mis pointers, decidí
elegir dos (creo que la becada no me-
rece ser cazada más que con un pe-
rro o dos a lo sumo), los elegidos pa-
ra cazar ese día fueron ‘Swing de
Argull’ (‘Swing’ era un perro de ex-
celente movimiento que le permitía
recorrer a galope el bosque durante
horas sin cansarse y que tenía un ex-
celente sentido de la caza) y ‘Uzi de
Argull’ una perra de impresionante

nariz y amplio recorrido, de movi-
miento menos correcto que el de
‘Swing’, lo que provoca que su resis-
tencia no sea tan alta; sin embargo,
posee un impresionante olfato hace
que sea una perra excelente para ca-
zar. Yo, personalmente, la prefiero
más en la caza de la perdiz en llano
que en la de la becada, dadas las exi-
gencias físicas que la caza de la beca-
da plantea, máxime si realiza en un
paraje montañoso y de fuertes pen-
dientes.

Una vez cargados ambos perros
en la furgoneta me dirigí hacia los te-
rrenos de caza mientras la lluvia
arreciaba con fuerza; el termómetro
no ayudaba tampoco mucho, pues la
temperatura oscilaba entre los cinco
grados centígrados en las zonas bajas
y los tres en las más altas. Una vez
llegado a la zona de aparcamiento
saco los perros del coche y empeza-
mos a caminar hacia la zona alta de
la montaña, mientras caminamos
empiezo a pensar que es un día ideal
para probar a los pointers con el frío
y el agua y ver si son tan “frioleros”
como tantas veces se comenta. 

El Busgosu es un ser legendario perteneciente a la
mitología astur. Se le asignan los poderes de proteger a
la fauna y flora de nuestros bosques. En ese bosque se
oculta, ayudándose de la humedad ambiental y la
neblina. Pues bien, cuando uno pretende cazar la becada
ha de internarse en el reino de este terrible ser
mitológico para buscarla. Cuando vamos a buscar a la
dama es cierto que podemos encontrarnos climas
diversos, pero creo que el más bonito de todos es ese
clima húmedo y neblinoso que hace que nos sintamos
trasladados a otro mundo.

César González Cabo

NA CANCEIRA
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CAZA DE LA BECADA CON POINTER

El reino de Busgosu
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Comenzamos cazando una zona
de bosque amplio, con buena visibi-
lidad y fuerte pendiente. Ver a los
pointers desplegarse, cada uno por
su lado, a galope es un auténtico es-
pectáculo, se abren en abanico y,
cuando veo esto, siempre me viene a
la memoria el despliegue de las ma-
nadas de lobos que presenciaba
cuando era niño en aquellas magnífi-
cas películas que el gran Félix nos le-
gó: es el típico movimiento del de-
predador en busca de su presa. Es un
espectáculo digno de ver y con el
cual me deleito a medida que ascen-
demos por un precioso hayedo. La
neblina nos envuelve, en esos mo-
mentos me siento un ser aislado del
mundo moderno, me siento trans-
portado al pasado, donde la mitolo-
gía y la magia eran algo habitual en
los sentimientos de las personas que
habitaban esta maravillosa región.
En esos momentos os juro que si
hubiese visto al Busgosu aparecer en
mitad del bosque, no me hubiese ex-
trañado para nada. A cada instante,
la climatología se torna más compli-
cada, al agua se le une durante algu-
nos momentos el granizo, desde lue-
go no he elegido, precisamente, un
día de fácil para salir al bosque. Poco
a poco, el tiempo va pasando, ya lle-
vamos dos horas de recorrido ince-
sante por los bosques asturianos sin
que hayamos podido detectar la me-
nor señal de las becadas. Los perros
siguen con su trabajo, sin pararse en
ningún momento, sin temblar, sólo
concentrados en los olores que sur-

gen de cada acebo, de cada matorral,
de cada esquina. A medida que ca-
mino voy pensando qué injusto es el
mundo del perro y cuántos tópicos
estúpidos se aplican a las razas, espe-
cialmente al pointer, el auténtico pu-
ra sangre de los perros de muestra.
Mientras observo a ‘Swing’ y a ‘Uzi’
empapados y a baja temperatura re-
correr el terreno sin descanso; se me
ocurre que, tal vez esos que escriben
o piensan de esa forma, jamás han
visto verdaderos pointers bajo la llu-
via y el frío.

Cuando llevamos más de tres ho-
ras veo a ‘Swing’ coronar un peque-
ño montículo a mitad de la enorme
falda de la montaña, pasa el tiempo y
‘Swing’ no aparece, es algo extraño,
pues es un perro que siempre está
pendiente de tu situación y no se
despista nunca; comienzo a sospe-
char que algo ocurre, pues han pasa-
do más de cinco minutos sin que el
perro haya hecho su aparición, así
que me dirijo con ‘Uzi’ hacia el
montículo que antes mencioné y lo
corono, veo una fuerte pendiente
que cae hacia una pequeña reguerilla,
comienzo el descenso y por fin veo a
‘Swing’ abajo, a unos cien metros de
donde me encuentro, frente a un
gran matorral, firme como una esta-
tua. Es evidente que ‘Swing’ ha de-
tectado una becada y la ha mostrado,
seguro que ya lleva un tiempo largo
así. Le observo, alto, erguido, con la
cabeza levantada, el ejemplo de lo
que un pointer debe ser cuando
muestra, el pointer tiene nariz 

27

La caza de la becada parece que lleva 
asociada una climatología húmeda típica de

la cornisa cantábrica y en las zonas más 
tenebrosas de nuestros montes 

autóctonos. Son estos los ingredientes que
nos llevan a cazar la becada en 

todo su esplendor.  
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suficiente para hacerlo así, no
necesita maniobras aproxi-
mativas tratando de ocultar-
se, por miedo a ser descu-
bierto por su presa, el pointer
ha de ser siempre un perro
orgulloso, dominador, toda
una fuerza de la naturaleza.
Mientras voy bajando poco a
poco, pues la pendiente no
me permite correr, ‘Uzi’ ya
ha descendido con rapidez
hasta cerca de ‘Swing’ y unos
diez metros detrás de él le ha
patroneado de forma exce-
lente, su collar comienza a
emitir el sonido (he de aclarar
aquí que ‘Swing’ no lleva
nunca collar porque no lo so-
porta y el campano, que si lo
admite bien, no me gusta a
mí, pues rompe el silencio del
bosque que tanto aprecio).
Por fin consigo finalizar mi
descenso y llegar a la altura de los
perros; una vez allí observo la situa-
ción, el matorral es grande, pero a
unos cinco metros de donde está el
perro, hay un pequeño clarito, es
evidente que la becada debe estar
ahí, me digo, en ese momento pasa
por mi mente el comentario que una
vez hizo mi amigo Javier; cuando al-
guien dijo que el pointer no se inter-
naba entre los espinos, Javier rápida
y simplemente le respondió: “El
buen pointer no necesita hacerlo
pues tiene nariz suficiente para oler
las becadas desde afuera”.

Cuando ‘Swing’ nota que me he
situado a su lado un temblor casi im-
perceptible comienza a recorrer su
cuerpo, miro al perro, sus ojos ful-
gurantes parecen lanzar rayos más
allá del bosque, esa mirada siempre
hace que un escalofrío recorra el
cuerpo del verdadero apasionado del
pointer, pues al verlo con ese brillo
saliendo de sus pupilas uno se da
cuenta de cuanta pasión cazadora es
capaz de asimilar este bello animal.
Una vez situado a su lado mando
guiar, el perro rompe la muestra y se
interna en el zarzal, no da para mu-
cho, pues en cuanto ha recorrido un
metro la becada sale del pequeño
claro, disparo y cae; veo aproxima-

damente dónde ha caído y me dirijo
hacia allí, veo muchas plumas pero
no está. “¡Maldición!”, grito; la he
tocado, pero va herida, no me da
tiempo a pensar más, unos metros

más abajo veo a ‘Swing’ como se lan-
za sobre ella. Por fin mi pointer llega
y me entrega la becada. La peino un
poco, pero es inútil pues está total-
mente empapada ya y la guardo en
mi chaleco. Me paro y miro a mi al-
rededor, la lluvia arrecia cada vez
con mas fuerza y se convierte en una
fortísima tromba de agua; parece que
el Busgosu lanza contra nosotros to-
das las fuerzas de la naturaleza, enfu-
recido porque uno de sus protegidos
ha caído. Una maravillosa becada
que no pudo esquivar la magnifica
nariz del pointer. 

Lo único que por un instante
siento es no haber compartido esa
maravillosa jornada con un amigo;
sin embargo, esa sensación se me
pasa pronto, pues como la religión,
hay sentimientos profundos que es
mejor sentirlos en solitario y en mi
modesta opinión, la caza de la beca-
da con pointer en los bosques de
montaña donde habita el Busgosu,
es uno de ellos.                                   �

La caza de la becada con pointer en los
bosques de montaña en los que habita el
Busgosu, debe ser una jornada solitaria con
sentimientos profundos que es mejor 
sentirlos en soledad  acompañados del 
silencio del bosque.
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Sendo suscriptor PODERÁS POÑER GRATIS pequenos anuncios tódolos meses nesta sección,
so tes que chamar o 981 562 777 ou enviar un e-mail a 

info@galiciacinexetica.com

CCAANNSS
Véndense cans de caza maior, de
traílla e rastro único. Fora de serie
atados e soltos. Dispoñemos de ca-
chorros iniciados, griffóns azuis e
astur-cántabros. Tel.: 629 674 144.

Véndense astur-cántabros, inicia-
dos a traílla e soltos. Tamén cans
limpos e cachorros. Ramón Asturias,
seriedade. Tel.: 620 868 265.

Vendo cans cazando o coello e ca-
chorros de podenco maneto, pais
cazando. Zona Pontevedra. 
Tel.: 667 755 497.

Véndese un can e unha cadela para
a caza do coello. Posibilidade de

probar no monte. Zona de Ourense.
Tel.: 677 188 584 (chamar tardes).

Véndense epagneul bretón nado o
9/02/10, tamén se venden duas fe-
mias de podenco, veteranos e ca-
chorros. Tel.: 651 129 183.

Véndense galgo español de Terra
de Campos de 2 anos, cor barcino.
Venta ou disponibilidade de mon-
tas. Tel.: 617 050 525.

Véndense cadelos de griffón. Pais
cazando coello. Vacunados e despa-
rasitados. Tel.: 635 286 678.

Véndense podencas cazando coello
a toda proba. Tamén se venden
dous podencos manetos cazando,

económicos. Dispoñemos de setters
ingleses cazando codorniz a toda
proba. Tel.: 635 516 985.

Véndense cadela de 2 anos de ida-
de cruce de Leonado con Beagle ca-
zando coello. Prezo 600 euros. 
Tel.: 685 485 394.

VVAARRIIOOSS
Finca el Valle, inícianse cachorros
no rastro de xabaril e do coello. 
Tamén dispoñemos de xabariles a
venta.  Tel.: 689 148 602.

Compraríase carry-pack de ocasión.
Tel.: 636 244 631.

A NOSA FEIRA
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Una labor ejemplarmente realizada
Por RAFAEL LURUEÑA DELGADO

C
omo siempre
he actuado de
forma poco co-
herente, me
voy a permitir

hacer las cosas como acostum-
bro, al revés, empezando estas
líneas por lo que debería ser el
final. Y como, además, ya voy
para viejo, deteniéndome cada
vez en más ocasiones para re-
cordar expresiones o formas
con las que me educaron, ese
final lo voy a dedicar, como ca-
zador y como federado, a agra-
decer sinceramente a la Federa-
ción Gallega de Caza, a todos
sus miembros y en concreto a
Manuel Martínez, todo el tra-
bajo que realizan y el esfuerzo
personal que ponen de su parte
por el bien de todos nosotros,
los cazadores, de la caza y de todo
lo que rodea a este mundillo cinegé-
tico, recordando en esta ocasión
aquella expresión que reza “de bien
nacidos es ser agradecido”y que for-
ma parte de lo que trataron de in-
culcarme desde pequeño.

¿Y a cuento de qué este
sincero agradecimiento?,
pues, sencillamente, de valorar la
enorme, útil y altruista dedicación
que, he podido comprobar, ofrecen
al cazador de a pie estos locos cu-
rrantes. Es posible que todos los
responsables de entidades, ya sean
federaciones u otras, dediquen en
las zonas en las que se encuentran
ubicadas, malditos egocentrismos y
maldito barrer para casa y preocu-
parnos sólo de lo nuestro, un im-
portante esfuerzo y dedicación. Pe-
ro la forma de actuar de la Federa-
ción Gallega de Caza, me ha sor-
prendido, muy gratamente, of course
–que diría un estirado lord inglés–

en su deambular por la Feria Inter-
nacional de la Caza y las Armas de
Madrid.

Dejando de lado actos institucio-
nales, presentaciones y fotos, el re-
llenar, o quizá mejor dicho, adornar
con su presencia como el que cubre
un expediente, miembros de esta
Federación Territorial se han pues-
to el mono de trabajo para compar-
tir unos días con sus cazadores, con
aquellos para los que trabajan y a
los que se deben, con aquellos con
los que aún no siendo de su tierra
han sabido conectar, ofreciéndoles
cientos de libros, más de 1.500
DVD –¡joder los dos palets que me
tocó ayudar a descargar!– explican-
do la gestión de perdices y conejos,
paquetes y paquetes de revistas en
las que dar a conocer todo lo que
hace una federación de caza, conse-
jos y asesoramiento en todos los as-
pectos que los interesados visitan-
tes se paraban a debatir, además de
tres jornadas de caza, compartidas

entre verdaderos cazadores de a
pie. Y, curiosamente, por muchas
vueltas que daba, por más que tra-
taba de buscar, no logré encontrar
en las papeleras ni una sola de esas
revistas, ni uno solo de los DVD, ni
uno solo de los ejemplares de libros
entregados, que los cazadores de-
bieron valorar seriamente llevándo-
los a casa sin deshacerse ni de uno
solo de ellos. 

Y a mí, que he colaborado con
otras federaciones a las que podía
haber sugerido iniciativas de este ti-
po tan sencillas como útiles, como
las que estos señores de la caza han
puesto en marcha, que he colabora-
do con otras entidades e incluso a
título personal o con la organiza-
ción, he planteado poner en marcha
iniciativas en esa feria para llegar a
los cazadores, se me queda cara de
tonto reconociendo que ellos, lo
han bordado. Qué fácil resulta ha-
cer fácil lo que es fácil cuando se
tienen las ideas claras.                      �

APUNTES CINEXÈTICOS
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Enhorabuena, señores, y sobre todo, enhorabuena Manuel
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