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Revista  gratuita del Club Tierra de Caza para sus socios y todos 
aquellos amantes de la cinegética que así lo quieran.  
   
 
 

¡Viva la Caza! 
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CLUB TIERRA DE CAZA 

¿QUIERES SER SOCIO? 

TOCA EL BOTÓN DEL CLUB 

SORTEOS 
directos entre 

socios 

Y muchas mas ventajas que crecen cada día 

CLUB TIERRA DE CAZA 

https://clubtierradecaza.com/alta-definitiva-de-socios/
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Tornacaza 

Marcelo Verdeja 

 

Casabesta (del lat. quassicare, quassare: golpear, cascar y bestius: bicho). 

Me he tomado la libertad de traer aquí el palabrejo inventado por 

el inolvidable Francisco León, para definir de forma más que 

notable, las sueltas de animales en recintos cerrados y proceder a 

su posterior “extracción” por medio de la acción de caza. 

 

Así sus derivadas serían: Casabestor: el participante en la 

casabesta. Cazabestería: jornada o partida de cazabesta y 

casabestero: el desenjaulador de la casabesta. 
 

Por desgracia, todo ha evolucionado a peor. Si ya en esa época esto 

era motivo de cierta preocupación ¿Qué podemos pensar ahora, 

cuando cercones, sueltas y animales criados a pienso, forman 

parte de numerosos cotos y terrenos, donde decir cazar es un 

eufemismo? 

TIERRA DE CAZA 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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Culebra, de Somiedo, o de los Montes 
Universales, o el corzo palentino, o de 
Burgos, hacen temblar el pulso y 
soliviantar el corazón a monteros con 
hambre de nuevas sensaciones. Ahora 
lo que encalabrina las pajarillas es el 
marrano polaco, francés o húngaro, el 
venado letón o rumano y el corzo 
siberiano, eso sí de granja, bien cebados 
y torpes de andares para que no corra 
demasiado y podamos apiolarlo en su 
justa (muy justita) carrera. 
 
Nuestros investigadores en temas 
cinegéticos, de los mejores del mundo, 
vienen advirtiendo desde hace años de 
la desvergüenza con que pasan nuestras 
fronteras, miles de animales destinados 
a la cazabesta, y advierten del peligro 
que suponen para la fauna local: 
enfermedades desconocidas y la 
pérdida de pureza genética de nuestras 
especies. Porque a pesar de ir a sitios 
cerrados, no se puede garantizar la 

La ley lo autoriza, qué le vamos a hacer. 
Quizá apelar al buen criterio de muchos 
cazadores que están en contra de este 
sin sentido, que comprenden que cazar 
es algo más que garantía de resultados, 
que ya sería bastante impropio, si no de 
trofeos garantizados, o eso tan bonito 
que te preguntan cuando has cazado un 
jabalí: ¿Tiene boca? A lo que te apetece 
contestar: “El pobre no sé cómo ha 
llegado hasta aquí sin boca pero en 
cambio culo sí que tiene”. 
 
Si ya es bastante falsario para la caza 
este tipo de chiqueros, en los que 
algunos en su afán por ofrecer la 
montería del Universo, realizan con 
artera maña aquello del robo al campo 
de lo que no es suyo, con ese tipo de 
pasos a la golosa comida donde el que 
entra no sale, peor aún es la 
importación de animales de otras 
latitudes, en una desmesura de cuernas 
y dientes para mayor gloria y lustre de 
insignes monteros. 
 
Parece ser que lo que el suelo patrio 
ofrece en esta materia, ya no satisface a 
algunos. Ni el mejor jabalí  soriano o de 
Orense, ni el ciervo más lustroso de la 

CLUB TIERRA DE CAZA 



total estanqueidad de esos ruedos y al final 
acaban liados con los propios. Nada más claro 
que el caso de los corzos importados  y su 
parásito. 
 
Sería más que conveniente que se controlaran 
estos cambalaches, que con rigor se limitara de 
forma drástica la importación de estas 
especies, para que ocupen el lugar que les 
corresponde pero ni un milímetro más. Es 
inadmisible que circulen por España, tanto 
bicho foráneo sin control (no sanitario, sino 
cinegético) y que de forma absurda estemos 
tirando por la borda nuestra fauna.  
  
Oigan, creo que por un lado hay que velar 
porque sigamos manteniendo nuestras 
especies de la forma más natural posible, que 
tenemos una fauna silvestre de lo más 
genuina, con suficientes dientes y cuernas para 
satisfacer la trofeitis reinante y por otro 
convendrán conmigo que eso no es cazar, es 
otra cosa pero cazar no. 

6 03/01/2019 TIERRA DE CAZA 

CLUB TIERRA DE CAZA 

https://www.seguroscaza.es/




GAMO CASTILLO DE VIÑUELAS 
Los sorteos del club 
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De acuerdo a la terminación del primer premio del sorteo de la lotería nacional del 

sábado 22 de Diciembre, el socio agraciado con el rececho de un gamo selectivo 

en Castillo de Viñuelas  es el portador del número de socio A180047 . 

 

¡Nuestra enhorabuena al afortunado! Nos pondremos en contacto con él para 

notificación y ver fechas para su realización. 

DON JOSÉ LUIS CABO RENQUEL 

CLUB TIERRA DE CAZA 



PUESTO TIRADA DE ZORZALES 
Los sorteos del club 
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CLUB TIERRA DE CAZA 

De acuerdo a la terminación del primer premio del sorteo de la lotería nacional del jueves 27 

de Diciembre, el socio agraciado con el puesto en una tirada de zorzales en Toledo   es el 

portador del número de socio A180057. 

 

Nos comunica que por tener otro compromiso no podrá asistir con lo que el afortunado pasa 

a ser el número siguiente A180058. 

 

¡Nuestra enhorabuena al afortunado! Nos pondremos en contacto con él para notificación y 

ver fechas para su realización. 

DON JACOBO MARTÍ-FLUXA 
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CLUB TIERRA DE CAZA 

CUADRO GANADORES 2018 
Los sorteos del club 
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CLUB TIERRA DE CAZA 

CALENDARIO 2019 
Los sorteos del club 

Comienza un nuevo año y con el una nueva serie de sorteos de caza exclusivos para los socios de 

nuestro Club. 

 

Hemos seleccionado inicialmente uno por mes, combinando recechos de las siete especies 

emblemáticas  del panorama nacional, junto a puestos de monterías y tiradas de palomas en la media 

veda. 

 

Como el pasado año, a esta selección inicial iremos incorporando nuevos sorteos extraordinarios a lo 

largo del año. 

 

¡Suerte a todos! 
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PRÓXIMO SORTEO CORZO  
Los sorteos del club 

03/01/2019 

CLUB TIERRA DE CAZA 

Club Tierra de Caza sortea entre sus socios un nuevo 

rececho de corzo sin límite de puntos. 
 

El sorteo tendrá lugar el 31 de enero de 2019 y el 

rececho se realizará durante el mes de abril del mismo 

año. 
 
 

Condiciones del sorteo: 
 

El ganador será el socio cuyo número de socio coincida con la terminación del 
número ganador en el sorteo de la Lotería Nacional del día 31 de enero de 2019. 
Para poder disfrutar del premio el agraciado deberá estar al corriente de pago de 
la cuota anual de socio, en caso contrario pasaría al siguiente número. 
El rececho tendrá lugar en uno de los cotos asociados al club y que este designe. 
El agraciado irá acompañado en todo momento por un cazador profesional 
designado por el club. 
En el premio no están incluidos, propinas a guardería, traslados hasta la zona de 
caza, estancia y gastos de manutención. 
El cazador deberá estar en posesión de la licencia de caza correspondiente y 
seguro obligatorio de responsabilidad civil del cazador. 

SORTEO 2018 



Leizael 

Mariano Gómez 
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La caza con arco, la última frontera, una 

de las más exigentes y nobles disciplinas 
cinegéticas que existen, sigue 
experimentando un fuerte crecimiento en 
España durante los últimos tiempos. Y es 
que hace ya más de treinta años que un 
puñado de locos llenos de ilusión 
afrontamos la apasionante tarea de 
expandir las buenas nuevas que nos 
llegaban del otro lado del Atlántico, si 
bien es cierto que con bastante retraso. 
 
Aquella modalidad, cargada de un fuerte 
romanticismo y de aromas de leyenda, 
daba ya sus frutos en los Estados Unidos, 
en los que se practicaba como otra 
fascinante manera de  entender el  arte  
venatorio sin descuidar su faceta como 
poderosa herramienta de gestión de 
entornos: entendimos sin lugar a dudas 
que la arquería de caza era algo más que 
simple práctica cinegética, puesto que su 
complejidad técnica, paradójicamente 
derivada de la parquedad del arco como 
arma de caza, requería una gran 
constancia y un considerable esfuerzo por 
parte del cazador para alcanzar el éxito.  
  

CLUB TIERRA DE CAZA 
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Recorrimos así pueblos y ciudades, 
ferias, fincas públicas y privadas; 
cazamos en tantos lugares como nos fue 
posible, demostrando la letal eficacia de 
una punta de caza bien afilada; tiramos 
las primeras flechas con un sinfín de 
personas, cazadoras y no cazadoras, que 
se acercaban a nosotros con los ojos 
llenos de ilusión, como si se tratase de 
niños pequeños, presas del indudable 
hechizo que desprende la caza con arco; 
convencimos, en fin, a nuestros colegas 
de afición, de que resultaba posible 
abatir con deportividad y limpieza 
piezas de caza mayor y menor 
auxiliados por nuestros silenciosos 
amigos. 
 
 
 
 

Toda aquella labor, toda aquella 
esperanza, se convirtió poco a poco en 
una brillante realidad. España es, a día 
de hoy, la segunda potencia en caza con 
arco en Europa, muy cercana a Francia, 
que ostenta la primera posición. Hay 
entre nosotros grandes figuras, 
magníficos cazadores arqueros que día 
a día persiguen la excelencia 
empuñando un arco entre solana y 
umbría, que se mueven a la sombra de 
los gigantes que hicieron honorable la 
práctica de la arquería de caza. 
  
Y nuestro club, “Tierra de Caza”, 
comparte plenamente la forma de 
sentir la caza que supone su práctica 
con arco y flechas. Consulta las ofertas 
que contiene la revista del club; sin 
duda encontrarás ese rececho con el 
que sueñas, esa espera que tanto 
ansías. Mientras ese momento llega, 
solo me resta desearte buena suerte, 
hermano cazador, y darte una calurosa 
bienvenida a “Tierra de Caza”. 
  
Hasta otra y buena caza.  

CLUB TIERRA DE CAZA 

https://clubtierradecaza.com/alta-definitiva-de-socios/
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Desde Club Tierra de Caza nos complace comunicar el acuerdo alcanzado con esta 

prestigiosa empresa cinegética  húngara con el fin de ofrecer a nuestros socios las mejores 

condiciones posibles para la práctica de la caza en Hungría. 

 

La calidad del servicio, la densidad de animales y la calidad de sus trofeos, hacen de este 

destino uno de los preferidos en Europa. Es, sin duda, uno de los cazaderos mas 

atractivos y mas demandados para la caza en general y del corzo en particular. 

 

Destacamos la larga trayectoria que desde el Club tenemos cazando con este proveedor 

siempre de manera satisfactoria y con unos índices de calidad máximos. 
 

 
 

CLUB TIERRA DE CAZA 

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
La caza en el  club 



http://professionalhuntinghungary.com/


OBJETIVO CUMPLIDO 
La caza en el  club 
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Desde el mismo momento que me llamó Pepe Juan para darme la 

tremenda alegría que había sido el afortunado ganador del sorteo de 

macho montés del Club, empiezas a pensar en como se desarrollará la 

cacería.

CLUB TIERRA DE CAZA 

Por Antonio Carbonell 
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Te preguntas si será muy duro el 
rececho, si conseguiremos encontrar el 
macho adecuado en el tiempo 
disponible, etc. pero todo se desarrolló 
mucho más rápido de lo que nunca 
hubiera podido imaginar. 
 
Quedamos a las 9 de la mañana en 
Castel de Cabra con Joaquín y Remigio, 
nuestros guías durante la cacería, con 
ellos acordamos la forma más adecuada 
para intentar cazar el macho, acudir a 
las zonas querenciosas y tratar de 
localizarlos con los prismáticos, 
comprobar si cumplían con los 
requisitos acordados para, finalmente, 
realizar el acercamiento 
correspondiente.  
 
El día había amanecido soleado pero 
con fuerte viento que había estado 
soplando toda la noche por lo que se 
barajaron distintas alternativas hasta 
que decidieron los asomaderos a 
abordar durante la jornada. 
 
En el primer lugar que decidieron 
comprobar, pudimos ver un precioso 
macho que careaba tranquilamente a 
una distancia de unos 240 metros. Una 
vez valorado por nuestros guías y 
confirmado que cumplía con lo buscado 
llegó la hora de decidir si intentábamos 
realizar el lance, a pesar de que no 
había trascurrido ni media hora desde 
que empezamos a cazar. Algún que otro 
fiasco sufrido cuando dejas pasar 
tempranas oportunidades, que luego no 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se repiten, me ha enseñado a 
aprovecharlas cuando se presentan. 
 
La falta de vegetación no permitía la 
aproximación al macho y había que 
disparar a la distancia indicada 
anteriormente. El resultado del lance 
fue el precioso macho de 11 años que 
podéis ver en las fotografías y que, una 
vez medido, quedó rozando el bronce. 
 
El rifle utilizado fue un Heym SR21 de 
calibre .270 Winchester con balas 
Barnes TTSX 130. 
 
Mi mas sincero agradecimiento a 
Joaquín y Remigio por su gran  
profesionalidad y amabilidad y, por 
supuesto, al Club por brindarme esta 
magnifica oportunidad. 
 
Feliz año y buena caza a todos" 

CLUB TIERRA DE CAZA 



https://pasionmorena.com/producto/bota-montana-nobuck/
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CAZORLA TIERRA DE LANCES 
La caza en el  club 

Recechar en Cazorla tiene un “no sé qué” que 

engancha… 
 

desde mi primera experiencia a gamas, hace cinco años, he vuelto a la Sierra de Cazorla 

todos los años, a buscar el lance, que no el trofeo. El lance, por cazar en abierto, por la 

dificultad del terreno, por la climatología, suele ser especial, quedando en la memoria del 

cazador y en las tertulias de caza. A ver quién, en las reuniones previas a una montería, no 

ha escuchado batallitas de los recechos de esta maravillosa reserva de caza.

CLUB TIERRA DE CAZA 

Por Jaime Lloret 
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CLUB TIERRA DE CAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El día viernes, amaneció con la misma 
pinta aunque con previsión de mejora 
a lo largo del día. Iniciamos la jornada 
cubiertos por una espesa niebla que 
no permitía observar la presencia de 
los animales. Sobre las 11:30 y ya 
cuando íbamos a desplazarnos a otra 
zona buscando mejor tiempo, empezó 
a despejarse la niebla que abandonó a 
jirones los fondos de los barrancos 
donde esperábamos encontrar el 
deseado muflón. Estábamos en el 
paraje de Navahondona, muy cerca del 
nacimiento del río Guadalquivir, y unos 
primeros rayos de sol empezaron a 
calentar la solana del barranco y en su 
busca asomó un muflón que cumplía 
con las características de la pieza que 
buscábamos. 
 
Entre él y nosotros un cantil que nos… 

Este año conseguí un rececho de muflón 
selectivo a través de nuestro club y 
acordamos realizarlo durante el 13 y 14 
de diciembre. Me desplace a Pozo Alcón 
para desde allí, y acompañado por el 
guarda José Ródenas, cazar la zona Sur 
de la Sierra de Cazorla. La previsión 
climatológica no auguraba que 
fuésemos a cazar en mangas de camisa, 
pero cazar no es ir a pasear por el 
monte y hay que apechugar con lo que 
toca. 
 
El día 13, jueves, es para no contarlo, 
niebla espesa como una sopa, agua, 
nieve y granizo, hicieron que los 
animales buscaran cobijo y no tuvimos 
ninguna oportunidad, aunque solo por 
ver los bosques de Cazorla cubiertos 
por una capa de nieve valió la pena 
estar en el monte. 
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permitió acercarnos sin ser vistos, 
aunque tuvimos que pisar terreno 
escarpado y subir a la parte superior no 
estuvo exento de riesgo, cargados con el 
equipo de caza. José llegó a una 
plataforma, desde la que divisó al 
animal y preparó el apoyo para el rifle 
con su mochila, tras lo que acabé de 
subir hasta el emplazamiento de tiro y 
me acomodé esperando que el muflón 
se cuadrase, mostrándome su costado 
para un tiro seguro. Al final se cruzó y 
pude tirarle. No sé si fue un mal cálculo 
de la distancia o por un más que 
probable error mío, el disparo no fue 
todo lo certero que debiera y lo 
empance, y por lo cerrado del monte no 
pude repetir. 
 
Bajamos del riscal y al acercarnos al 
sitio del tiro vimos un buen rastro de 
sangre, lo que confirmaba que el animal 
estaba tocado y decidimos empezar a 
pistearlo inmediatamente. Esto no se si 
fue acertado, pero si que me demostró 
la dureza de esta especie y lo necesario 
que es colocar el tiro donde toca, pues 
nos llevó tras el mas de un kilómetro 
entre el pinar, realizando un pisteo que 

hubiese disfrutado “Pepa” la teckel de 
Pepe Juan. Finalmente dimos con el 
cuándo se rindió y busco el fondo del 
barranco, rematándolo con un ya 
certero tiro al codillo. 
 
El resultado está en la foto, una alegría 
inmensa por el resultado, un precioso 
animal que me acompañará en mi 
memoria, y del que recordaré el 
esfuerzo para localizarlo, la experiencia 
de su caza y la satisfacción de su cobro. 
  
No puedo terminar estas líneas sin 
mostrar mi mas sincero y profundo 
agradecimiento a don José Ródenas 
por su trabajo incansable y su buen 
hacer para ofrecerme la posibilidad de 
conseguir este hermoso muflón. 
 
Y por supuesto a Club Tierra de Caza 
por su magnífica gestión en la 
preparación de estas jornadas de caza 
en Cazorla. 

CLUB TIERRA DE CAZA 



http://www.gastronatura.com/
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EN BUENA COMPAÑÍA 
La caza en el  club 

CLUB TIERRA DE CAZA 

¿Qué si me voy contigo a un rececho de macho 

montés? ¡Claro! 
Esa fue mi respuesta a la llamada de mi amigo Manolo, que tenía 

contratado un representativo en el maestrazgo a través del club. 
 

Viajamos hasta Utrillas el miércoles por la tarde y sin darnos cuenta, 

estábamos en el hotel cenando con un buen Rioja y cómo no, charlando de 

caza y lances pasados. Tempranito nos fuimos a la cama, pues aunque 

ahora en invierno amanece más tarde, teníamos un día de rececho por 

delante. 

Por Manuel Marín 
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A las 7 de la mañana siguiente 
desayunamos con intensidad en el 
mismo hotel, donde habíamos quedado 
con Carlos Sánchez, que fuera conocido 
como “Zapaterito” en su época taurina. 
Todo un honor ser guiados por una 
figura local del toreo. Tras quedar con 
Remigio, el encargado del coto, para 
hacer todos los papeles nos montamos 
en el coche. 
 
La zona del coto, se caracterizaba por 
las típicas pendientes con rocas que 
tanto gustan a los machos, con retamas 
bajas. En general había poco arbolado, 
que se limitaba a algunas laderas de pi- 
nos jóvenes y alguna carrasca. Un 
terreno duro y agreste ese de Teruel, 
del que sale el fantástico cordero 
ternasco, pero que permitiría localizar a 
las monteses desde lejos, siempre que 
se movieran, claro. Todo el que ha 
cazado esa especie es conocedor de su 
buen camuflaje pese a la ausencia de 
monte alto. 
 
Por allí es la especie reina, acompañada 
del corzo, algún jabalí y una perdiz bien 
brava. Vimos algunos ejemplares y los 
vuelos que daban, hacían imaginar días 
rompe piernas tras ellas para poder 
hacerte con suerte, con una pareja. 
 
La extensión era grande, por lo que 
antes de ponernos a trepar decidimos ir 
haciendo asomadas en unos sitios 
querenciosos que conocía Carlos, pues 
el celo estaba terminando y los machos 
en esa época suelen aplastarse, como 
así… 
 
 

vimos, asomada tras asomada.  
 
Hembras, machos jóvenes, pero 
ninguno de 8 años, que era lo que 
buscábamos. En una de las asomadas 
llegamos a un circo de piedras que 
rodeaba una zona de terrazas en la 
que solían comer las cabras, que 
desembocaba en un valle con 
siembras cortadas por un cuchillo en 
el centro. El paraje era espectacular, 
de una belleza mayúscula, pero 
lamentablemente no vimos res 
alguna. 
 
Continuamos con las asomadas sin 
éxito y cuando habíamos decidido 
ponernos a “escalar” en una zona, 
pedimos volver al circo de piedras 
antes para volver a mirar. Creo que 
tanto Manuel como yo, habíamos 
pensado que aquel debía ser el lugar 
del lance. 
 
 
 

El paraje era 
espectacular, de una 
belleza mayúscula 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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Aparcamos y nos pusimos a caminar 
viendo el valle cortado por el cuchillo al 
fondo, con el sol ya algo más alto, pero 
una luz especial. Tras una caminata 
bajando por una ladera, a la izquierda 
se abría el circo de piedras y según nos 
asomamos, vimos un macho joven en lo 
alto de una piedra. Un poco más a la 
izquierda, había un macho con capa 
negra alzando el morro al aire de una 
hembra tumbada. Continuamos la 
marcha y por el lugar el que miraban 
Carlos y Manuel, me pareció que no 
habían visto los machos de la izquierda. 
Al estar yo el último de la fila, a ellos se 
lo había tapado un arbusto, así que me 
tocó adelantarme a cantárselo. Ya no se 
veía el circo, por lo que podíamos 
asomarnos por la ladera y salir justo 
frente a ellos. 
 
¡Bingo! Ahí estaba, en lo alto de una 
piedra tomando los vientos de la 
hembra en celo aún junto a otras dos 
hembras. Rodeamos un chaparro para 
mejorarnos en una zona llana y ocultos 
en su sombra Manuel se sentó abriendo 
las patas Harris. Lo malo es que el 
macho estaba de frente, nos tocaba 
esperar y eso con los machos pueden 
ser muchas horas. 
 
Afortunadamente no se hizo tanto de 
rogar y pasados unos cuarenta minutos 
nos dio la paletilla. Pum! Manuel no 
tardó ni un segundo en apretar el gatillo 
y el macho saltó con las patas traseras 
para ocultarse tras las rocas. Tras él, 
desaparecieron también las hembras.  
 
 

 
Tocaba esperar y así lo hicimos. 
Frente a nosotros, a la derecha del 
risco en el que había desaparecido el 
macho teníamos todo el circo de 
piedras. 
 
¡De repente un tropel¡ Una hembra, 
otra, una tercera… El trípode, que al 
ser tres también habíamos llevado 
estaba preparado. “Atento Manuel 
por si sale tras ellas el macho”. 
 
No fue así, se había quedado y la 

hembras se paraban mirando hacia 

atrás; buen síntoma. En esto se me 

ocurre preguntarle a Carlos si se 

podían tirar también hembras, pues 

una de ellas parecía bastante vieja. 

 
 
 

¡Bingo! Ahí estaba, en 
lo alto de una piedra 
tomando los vientos 
de la hembra en celo… 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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comenzado difícil, mejoró en cuestión 
de segundos, y además en un paraje 
espectacular. 
 
La verdad es que el día que había 
comenzado difícil, mejoró en cuestión 
de segundos, y además en un paraje 
espectacular. 
 
El viaje de vuelta tras comer con 
Carlos fue placentero, con ese sentir 
de un buen día de rececho, con el 
agradecimiento al club, por la osadía 
de hacer un proyecto tan centrado en 
la caza mayor de verdad, en la caza a 
rececho. 

Aprovechando una de las esperas de 

las hembras, Manuel disparó a la 

primera, la vieja, que acusó el 

disparo para bajar las piedras del 

circo y refugiarse en unas 

chaparras. 

 

Ahora tocaba cobrar los dos 

animales y el terreno no era fácil. 

Al haber pasado ya un tiempo desde 

el primer disparo, subimos primero 

a por el macho. Subimos al 

princípio, luego escalamos. Tras 

una media hora para conseguir 

llegar al lugar en el que habíamos 

visto desaparecer al macho, allí 
estaba. Se había quedado seco al 

bajar de la piedra. Abrazos, fotos, 

llamada a Pepe Juan que estaba 

malo en casa y a cobrar la hembra. 

 

Igual que para cobrar el macho nos 

toco escalar, ahora nos tocaba bajar, 

pero por un barranco. Llegamos al 

lugar en el que pensábamos que 

estaba y nada. Era raro, pues no la 

habíamos visto salir de las 

carrascas. 

 

Me fui al tiro y efectivamente, era 
más abajo. Volvimos a buscar en el 
sitio correcto hasta oír la voz de 
Manuel, “aquí esta”. ¡Era una 
hembra de 17 años! 
 
La verdad es que el día que había… 
 
 

¡De repente un 
tropel¡  
Una hembra, otra, 
una tercera…  

CLUB TIERRA DE CAZA 
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HABLANDO DE COCHINOS 
La caza en el  club 

Siempre me ha gustado esperar la caza… 
 

Desde que de pequeño pasaba horas en los aguaderos para tirar toda 

clase de pájaros con una escopetilla de 12 milímetros, hasta el día de hoy, 

no he dejado de aguardar la caza. Me encanta. Y dentro de los aguardos, 

antepongo el de los cochinos a cualquier otro. 
 

CLUB TIERRA DE CAZA 

Por José Ignacio Fuster 
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Hace ya muchos años que siento la 
necesidad de esperarlos, sea la época del 
año que sea. Pero si hay unas fechas en 
las que me cuesta aún más no salir al 
campo por las noches, son los meses de 
noviembre y diciembre. En el celo. 
  
Centrándome en la historia que nos 
ocupa, el invierno pasado, hablando, 
como siempre de cochinos, el guarda de 
la finca me comentó que había visto ya 
varías veces la pisada ancha de un 
macho que cruzaba cada cierto tiempo 
por un gollizno que parte dos cerros muy 
apretados de monte, y que desemboca 
en unos rasos salpicados de carrascas 
grandes y muy belloteras. 
  
En la parte baja del gollizno se hace una 
pequeña charca de guijarro y arcilla que 
mantiene el agua durante casi todo el 
año, y que es muy querenciosa, con el 
único inconveniente de que está en una 
zona muy tapada por el monte y resulta 
complicado tirar. 
 
Esa misma tarde, ilusionado por la 
noticia, me puse dando vista a la charca, 
y fue la primera vez que lo vi. Y digo que 
lo  vi  porque  se  me  metió  casi encima,  
  

llegando a verle los colmillos. 
 
Todavía había luz cuando me pareció 
ver algo en la cara opuesta del 
barranco, por lo que me eché los 
prismáticos a la cara y durante unos 
segundos lo vi bajando en mi 
dirección, apreciando únicamente su 
tamaño y las hechuras propias de un 
macho. Lo pude haber tirado, pero me 
pudo el deseo de verlo más despacio, 
de juzgarlo mejor. 
  
La dirección que llevaba era la de la 
charca que yo controlaba, por lo que 
no debía tardar mucho en entrar a 
barrearse, sin embargo, imagino que 
buscando tener el aire de cara, hizo un 
arco considerable evitando bajar 
directamente y me fue a salir a unos 
diez metros por mi lado derecho, sin 
que pudiera tirarlo, pero si me dio 
tiempo a verlo y a apreciarle los 
colmillos, que me parecieron 
tremendos. 
 
El problema es que él también me vio 
a mi, y el arreón que pegó me dejó con 
una desazón acorde a la categoría del 
guarro. 
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30 03/01/2019 TIERRA DE CAZA 

  
Eso fue en el mes de febrero pasado, 
y desde aquel momento no pude 
parar de pensar en el cochino, sin 
dejar pasar una sola luna sin 
esperarlo en la misma charca. Y sin 
volver a verlo. Me entraron cochinas 
con marranchones, y en ocasiones 
algún macho mediano. Pero a él no 
volví a verlo. 
  
Y cada vez que me quitaba del puesto 
pensaba, con desánimo, en que 
después de haberlo espantado habría 
cambiado la querencia. Sin embargo, 
cada cierto tiempo el guarda me 
comentaba que había vuelto a verle la 
pisada en la misma zona, lo cual 
volvía a ilusionarme. 
  
Y a todas estas llegó el mes de 
diciembre, y por supuesto volví a 
intentarlo, pero esta vez, en vez de 
hacerlo en la charca lo hice en los 
rasos en los que desemboca el 
barranco, ya que las encinas que lo 
salpican las tenían levantadas de 
rebuscar las pocas bellotas que 
quedaban. 
 
  

  Me puse debajo de una carrasca grande, 
que por estar en un plano algo superior 
domina perfectamente la salida del 
gollizno, y con el aire hacia los rasos, por 
lo que si los cochinos entraban como 
debían de hacerlo, no los airearía. 
  
No había pasado más de media hora 
desde que me había puesto, cuando oí 
dentro de lo apretado del monte quejarse 
una cochina.  
  
Fue pasando el tiempo y cada vez los oía 
levantar piedras más cerca de mi. Pero lo 
que me tenía en absoluta tensión, era 
que seguía oyendo a la cochina 
quejándose, y a la vez un gruñido más 
ronco y fuerte de una macho que la 
achuchaba. 
  
Poco a poco la piara fue acercándose a la 
salida del barranco, y de repente vi varios 
cochinos medianos en dirección a una 
carrasca que tenía a mi izquierda, y detrás 
de ellos lo que me pareció una cochina. 
  
No tardó en salir. Por los mismo pasos de 
la hembra, y unos diez metros detrás de 
ella, apareció un pedazo de cochino que 
me puso a temblar. 
Iba con el morro levantado y con el 
regruñir que llevan cuando están 
encendidos. Era todo cabeza y pechos, 
escurrío de atrás. Era imponente. 
  
El lance fue rápido, y al acercarme a 
verlo, tuve esa mezcla contradictoria de 
alegría y de pena que supongo que todos 
habréis tenido. 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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EL MACHO DE TORNAVACAS 
La caza en el  club 
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Esperando desde marzo a que llegara el día 22 de diciembre, y no por el 

sorteo de Navidad, se me han pasado los meses y, de repente, ¡aquí está!. 

Ese día es cuando subo al Gredos extremeño, en Tornavacas, a por un 

macho selectivo.  

CLUB TIERRA DE CAZA 

Por Fernando Montero de Espinosa 
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Eso sí, no se movía. Luis me confirma 
que le he dado en los 3. Total, a 
rematarlo. 
 
Cuando Luis le intenta meter el cuchillo, 
estaba vivo, le da un derrote, lo derriba 
y se va pasando por delante de mi. Me 
reporto, lo dejo unos metros y le 
disparo a la cepa del  culo.  
 
¡Ea, ya cayó! Con un .300 Remington 
Magnum, con impactos en el codillo y 
cuello...  ¡Qué duros son! 
 
Día inolvidable y lance increíble en el 
límite de puntuación: 159,7 y según 
medimos a 198 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amanece el día con niebla en el valle 
del Jerte pero, a Dios gracias, despejado 
en las cumbres. Luis, el guarda, y un 
servidor subimos  con el 4x4 hasta los 
1500m, más o menos, y ya comienzo a 
ver machos. Varios imponentes. Es 
increíble la densidad en esta parte de la 
Reserva de La Sierra. 
 
Comenzamos a recechar, buscando un 
grupo que tenía Luis localizado. No 
damos con él, será por el día que hace, 
con unos 12 grados a 2000m. 
Continuamos subiendo por aquellos 
imponentes riscos cuando Luis se 
agacha: "ahí están", me dice. 
 
Después de media hora buscando al  
"mío"  me comenta que hay 2 tirables. 
Uno más grande, con un cuerno algo 
despuntado, y otro más pequeño 
perfecto. Me voy a por el grande (el 
límite de puntuación son 160pts), lo 
meto en el visor y ¡zas!  
 
¡no cae! Le tiro de nuevo. Nada, 
encogido, aguanta  el  segundo  tiro.  Lo  
vuelvo  a disparar, al cuello, y tampoco. 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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LA AVENTURA RUMANA 
Monterías en España 

CLUB TIERRA DE CAZA 

El día mas esperado de mi vida cinegética 
Por fin llegaba la fecha de mi primera experiencia de caza fuera de 

España, en Rumanía, en busca de mi animal cinegético preferido… El jabalí. 

Por Jerónimo Jiménez 
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Frondosos bosques nos acompañaron 
toda la jornada para otro gran día de 
caza, con muchos lances y otra 
quincena de jabalíes abatidos. Muchos 
de ellos como podréis ver en las fotos 
espectaculares de colmillos y lo que 
más me sorprendió, su volumen. 
Animales de más de 200 kilos con una 
media de 170. 
 
De este viaje, si tengo que elegir, me 
quedo con mis compañeros de partida… 
Gente extraordinaria como Manuel 
Mateos de Iberalia y su gran equipo de 
cámaras, mi “Zanjas” y su hermano 
Felipe, Juan Carlos de Torrecaza (Que 
son los que ya conocía) y todos los 
demás que ya son tan especiales como 
ellos. 
 
Como resumen, y para todos aquellos 
que puedan ir a cazar a Rumanía, que 
no se lo piensen. Es una gran 
experiencia que como cazadores nunca 
podrán olvidar. 
 
Volveré, seguro que volveré... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudad de Barlad en la frontera con 
Moldavia nos recibió con un intenso frío 
que, eso si, apenas notábamos ante 
nuestras ganas por empezar a cazar. 
 
El  grupo lo formábamos 11 cazadores y 
los equipos de Iberalia Tv, canal que 
organizaba el viaje y que grabaría para 
su posterior emisión. 
 
El traslado al hotel se nos pasó en un 
“santiamen”, nos instalamos y antes de 
darnos cuenta ya estábamos cazando. 
 
El primer día fue impresionante, llegar 
al cazadero y empezar a ver piaras de 
más de 30 jabalís por doquier. Abatimos 
una veintena, y este que suscribe se 
anotó una bonita collera. 
 
El siguiente día resultó algo mas flojo 
en el número de capturas pero igual de 
intenso en las emociones, con preciosos 
e irrepetibles lances. 
 
Y llegamos a la tercera jornada que 
resultó ser espectacular. Cambiamos de 
zona y el paisaje cambió radicalmente. 
 
 
 

Espectaculares colmillos y lo que más me 
sorprendió, su volumen… 

CLUB TIERRA DE CAZA 



EL CORZO GALOPANTE 
Para ir abriendo boca 
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Desesperante, absolutamente desesperante mañana con el 

aire cambiando cada 5 minutos 
 

Llegamos de noche cerrada a la linde norte del coto que tiene el club en Segovia. 

Llanos de pinares con arena suelta de playa, muy cómodos de andar, que 

atraviesan varios regatos con maraña de monte en los que encaman los 

capreolus.

Por Manuel Marín 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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A partir de ese momento el aire no paró 
de circundar toda la mañana. Andabas 
con el de cara y te cambiaba a la 
espalda. Te parabas un rato y te volvía a 
favorecer para pasar al poco al costado. 
Cambiabas el rumbo de la marcha para 
encarar el aire y rápidamente lo 
volvíamos a tener en contra, lo volvías a 
cambias y mismo resultado. 
 

Mientras los corzos nos ladraban a lo 
lejos, sin verlos, así que optamos por 
pararnos en un gran claro por si salía 
alguno, pero era inútil, el aire no paraba 
como si fuera un tío vivo. ¡Era 
desesperante! 
 

Como aún era pronto y la alternativa 
era dejar de cazar, optamos por no 
hacer caso al aire y continuar el paseo 
para asomarnos a varios sitios que 
teníamos pensado. Al ser un coto 
bastante abierto, podíamos tener 
suerte y ver algún corzo que no se 
percatara de nuestro olor, pero nada. 
Nada tampoco en la sal, ni en el pinar 
de la casa derruida, nada de nada. 
 

El sol empezaba a estar alto y decidimos 
volver al coche por otra zona en la que… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dejamos el coche, miramos el aire y 
estaba de cara, esperamos a que nos 
iluminara el amanecer, la zona tenía dos 
corzos que buscábamos, el primero en 
una chopera y el segundo en una 
repoblación reciente de pinos bajos. 
Además teníamos localizados otros 
machos menores y un buen grupo de 
hembras. La época, el celo, no 
podíamos tenerlo mejor. 
 

Comenzamos el rececho desde lejos, 
para no molestar a la caza. En la 
primera chopera una corza, el macho 
no estaba. Aguantamos un rato y se 
tapó sin percatarse de nuestra 
presencia, pero el macho no estaba. 
 

Continuamos las andanzas camino del 
bosque de pinos nuevos, el aire seguía 
perfecto y justo delante del mismo un 
bulto. Prismáticos a la cara y otra corza. 
Continuamos mirando por ver si el 
macho estaba cerca, pero nada.  
 

Repentinamente alza la cabeza y nos 
mira, el aire había cambiado y le 
estábamos aireando. No tardó en 
alejarse regañándonos con sus ladridos 
y avisando a sus congéneres. 
 
 

Repentinamente alza la cabeza y nos mira, el 
aire había cambiado y le estábamos aireando 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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encarábamos la chopera del principio, 
al fin y al cabo era el único sitio en el 
que no se habían percatado de nuestra 
presencia, pero tampoco teníamos 
muchas esperanzas. 
 

Desde lejos la vimos, otra vez la misma 
corza pastando. Volvimos a estudiar 
los alrededores, Ricardo con sus 
prismáticos y yo con los míos, pero 
nada, estaba sola. 
 

Nos escribimos con Pepe Juan, que 
estaba en la otra punta del coto con 
Pepito y su padre y nos dijeron que 
venían a nuestra zona para ir desde allí 
a desayunar, pero que tardarían por lo 
menos media hora. Así que para 
esperar en el coche, que ya no 
quedaba lejos, decidimos seguir 
mirando la corza solitaria. 
 

Y menos mal, al poco la corza deja de 
comer y se pone a mirar a la chopera.  
 

“Ahí hay algo - le digo a Ricardo - 
estate atento”. 
 

Mirar a la chopera y comenzar la corza 
a correr hacia nosotros fue todo uno.  
 

Saltar el corzo de la chopera fue lo 
siguiente. La corza pasa de saltar a 
correr como alma que llevaba el diablo 
y el macho detrás, teníamos delante 
una de las carreras del celo directa 
hacia nosotros. 
 
Ricardo se apoya en el trípode, la corza 
venía directa hacia nosotros en un arco 
 
 
 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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amplio y el corzo unos 100 metros 
detrás, intentando acortarla. La hembra 
saltó a la senda por la que 
recechábamos a no más de diez metros 
de nosotros y ni nos vio. El macho saltó 
un poco más lejos, a unos 50 metros, 
por un claro que me permitió intentar 
chiflarle para ver si con mucha suerte se 
paraba, pues cuando están tan 
encelados es imposible y ¡pum!. 
 

En plena carrera, mientras al mecho 
saltaba la senda que llevábamos, 
Ricardo accionó su rifle contra el macho 
en el aire a toda velocidad. Me 
sorprendió tanto que tirara que le miré 
preguntando ¿Qué has hecho? Matar el 
corzo, me respondió. Efectivamente, ¡lo 
había dejado planchado! 
 

La verdad es que Ricardo siempre tiró 
bien, es raro que falle, hasta el punto de 
haber abatido un guarro en Cazorla sin 
torreta balística a 385 metros. Es cierto 
que corre muy bien la mano, herencia 
de su etapa de perdices en ojeo. Pero 
enganchar un corzo en carrera de celo, 
en una senda de no más de tres metros 
de tiradero y dejarlo seco, era una 
osadía que le salió a la perfección. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está claro que quien no arriesga, no 
gana y Ricardo ganó. 
 

Llamamos a Pepe Juan que ya venía 
en camino para contarle nuestra 
hazaña e hicimos las pertinentes fotos 
esperando la ayuda para despiezar la 
carne. 
 

Como es lógico nos invitó a desayunar 
y sé que no le importó lo más mínimo 
tras el espectacular lance que 
acababa de realizar. Creo que si lo 
hago yo 100 veces, con suerte consigo 
impactar uno o ninguno. ¡Fue 
espectacular! 
 

Da gusto cazar este coto que tiene el 
club, desde luego es un lujo 
impagable. 
 

Está claro que quien 
no arriesga, no 
gana y Ricardo 
gano… 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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Oferta de caza en cotos de la Administración 
Vívelo con Club Tierra de Caza 

Esta noche pasada mientras sentado en mi puesto de espera con una 

luna mágica y en el silencio del campo me dio por pensar. 

 
Miraba hacia donde estaba mi padre sentado y por mi cabeza fluían 

recuerdos del pasado, cuánto tiempo ya, esta escena se ha repetido tantas 

veces a lo largo de los años. 

 

De las primeras noches, donde solo era un pequeño que venciendo su 

miedo y el sueño, era tan feliz, por estar con mi padre en el campo, junto a 

Él, mis ojos intentaban mantenerse abiertos no querían perderse nada 

siempre pendiente de un gesto, una seña algo que me indicara lo que 

ocurría, ese aviso inminente que me dijera que algo importante estaba a 

punto de pasar. 

 

https://clubtierradecaza.com/alta-definitiva-de-socios/
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la historia se repite 
solo cambiaron los 
protagonistas 

Pero el tiempo pasa, sin decir nada, 
solo pequeños detalles son los que te 

avisan de que las cosas cambian, ya 
no estoy sentado junto a Él, ya no es el 

que está pendiente de mi, pero donde 

yo me sentaba no está vacío, otro 

cuerpo diminuto ocupa mi lugar, otros 

ojos luchan por vencer el sueño, y el 

miedo, esos ojos también son azules, 

como los míos y los de mi padre. 

 

Mi lugar lo ocupa un nuevo hijo, mi hijo, 

y el lugar de mi padre lo ocupa un 

nuevo padre, yo, la historia se repite 

solo cambiaron los protagonistas, el 

padre es ahora abuelo, el hijo es ahora 

padre, y el nuevo protagonista se llama 

Alfredo.  

 

La caza es tradición que pasa de padre 

a hijos y  espero que en esta familia a 

la que pertenezco prosiga por los siglos 

de los siglos. 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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CLUB TIERRA DE CAZA 

ESPECIAL 

SEGOVIA - BURGOS - HUNGRÍA - POLONIA 

Tras la temporada montera y de recechos de invierno 

empezará lo que todos lleváis soñando desde hace 

meses, la caza del corzo.  
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Una de las mejores zonas 

actuales para la caza del 

corzo en calidad y densidad. 
 

El cazadero se compone de 

pinar con siembras de 

cereal intercaladas. 
 

Buena calidad de trofeos 
 

Consultar precios en los 

canales habituales del Club. 

Cotos gestionados por Club Tierra de Caza 

directamente desde hace 8 años. 

clubtierradecaza@iberhunt.com 
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Tradicional zona para la 

caza del corzo con buena 

densidad. 

 

El cazadero se compone de 

los típicos valles de la zona 

con fondos de siembra y 

monte en laderas. 

 

Consultar precios en los 

canales habituales del Club. 

El club tiene una larga experiencia en este 

cazadero, con socios que lo pueden referenciar. 

clubtierradecaza@iberhunt.com 
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3 DIAS/4 NOCHES 
1.200 € 

ABATES 
250 € - (200/300 grs.) 
440 € - (300/400 grs.) 
Oferta exclusiva para socios 
del Club Tierra de Caza 

EL PROGRAMA INCLUYE 
Organización de cacería. 
Licencia y seguros del país. 
Estancia en pensión completa. 
Intérprete de castellano por grupo. 
Transporte de ida y vuelta a 
aeropuerto. 
Vehículo todo terreno. 
IVA. 
  
EL PROGRAMA NO INCLUYE 
Billete de avión ida/vuelta. 
Seguro de viaje. 
Trofeos . 
Bebidas y propinas. 
Gastos de homologación (25 
€/trofeo y 35 €/trofeo medalla). 
Preparación de los trofeos (25 
€/trofeo). 
El envío a España. Se pagará entre 
todos los cazadores. 
Alojamiento y comidas en 
Budapest. 
Alquiler rifle 50€/día. 
Munición 5€/bala. 
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EL PROGRAMA INCLUYE 
 

* Alojamiento en 
Pensión Completa con 3 
comidas diarias. Se incluyen 
también barra libre de bebidas 
"no alcohólicas" 
* Vehículos todoterreno para 
traslados en las zonas de caza.  
* 3 días de caza y 4 de estancia 
o 2 días de caza y 3 de estancia 
según el paquete elegido 
* Un guía por cada dos 
cazadores o un guía por cazador 
según paquete elegido 
* Licencia de caza  
* Primera preparación de los 
trofeos. 
* Seguro obligatorio de caza 
* Tasas de abate pues están 
incluidos todos los corzos sea 
cual sea su tamaño y gramaje.   
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4 noches/3 días 

3 corzos incluidos 
 

1.775 € 
 

3 noches / 2 días 

2 corzos incluidos 
 

1.220 € 
 
Corzo extra  280 € 
 

Este paquete ha sido confeccionado única y exclusivamente para usuarios 
de CLUB TIERRA DE CAZA  por monterosycazadores.com 

No incluido 
 

Billete de avión  
Traslado del aeropuerto al 
cazadero (100-150 € 
aprox) por persona. 
Bebidas alcohólicas 



www.clubtierradecaza.com 

https://clubtierradecaza.com/alta-definitiva-de-socios/
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En el mes de Enero se hay dos nuevas oportunidades para cazar en Reservas de 

Caza y Cotos de la Administración a los que el club concurrirá. 

 

SORTEO  GENERAL DE ASTURIAS 
Las estrella serán los rebecos cantábricos pero podremos optar también  a 

gamos, venados y corzos. Uno de los sorteos mas atractivos del año. 

 

RESERVA DE CAZA DE LA MUELA DE CORTES 
Una oportunidad de cazar en una de las reserva emblemáticas del panorama 

nacional en el corazón de la Comunidad Valenciana.  Optaremos a machos 

monteses y muflones, tanto en selectivos como trofeos. 



BOTAS IBEX NOBUCK 
PASIÓN MORENA 
 

PVP: 264 €   
SOCIOS CLUB:  240 € 

CHAQUETA SOFT SHELL 340GRS 
PASIÓN MORENA 
 

PVP: 245.90 
SOCIOS CLUB: 223 € 

MONOCULAR TERMOGRÁFICO 
XEYE E3 
 

PVP: 2.290 € 
SOCIOS CLUB: 1.990 
 

TESTADO 

TESTADO 

Si estás interesado en adquirir alguno de estos artículos ponte en 
contacto con el club a través del mail clubtierradecaza@iberhunt.com o 
en el teléfono del Club. 
 
Nota: los productos que están marcados con “TESTADO” han sido 
probados por el club. 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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Desde Monteros y Cazadores nos envían sus recomendaciones de 

las monterías de Enero. 
 

Para reservar cualquier puesto u obtener más información, solo 

tiene que llamar al 671 293 880 indicando que sois socios de Club 

Tierra de Caza 
 

Descuento Club: 8-10% 

CLUB TIERRA DE CAZA 

Por Gonzalo de Grado 
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 05/01/2019 PIQUERAS 
 

Finca situada en la provincia de Guadalajara situada a dos horas de Madrid. La 
mancha, de 840 hectáreas, denominada “Las Arenosas" se batirá con 14 rehalas 
y 45 puestos, tirando sin cupo de jabalíes, ni venados ni ciervas y libre también 
de gamos y gamas donde se podrán encontrar algunos ejemplares de calidad. El 
precio son 240 euros. Queda un puesto disponible. 
 

12/01/2019 VALERA DE ABAJO 150 € 
 

Finca de 1200 hectáreas situada en el pueblo de Valera de Abajo, provincia de 
Cuenca. El monte de la mancha está formado principalmente por encina, 
coscoja, pino y romero donde los jabalíes se encaman tranquilamente entre los 
barrancos que forman la finca. Lleva sin montearse esta finca 8 años. Se cerrará 
la mancha con 70 puestos y 14 rehalas a cupo libre de jabalíes por 150 euros. 
Los tiraderos son increíbles siendo el 80% con mucha visibilidad. La finca reúne 
las condiciones para pegar un sorpresón. Ponemos unas expectativas de 45 
jabalíes. 
 

12/01/2019 EL COTANO(CÁCERES) 450 € 
 

Finca de 2000 ha. situada en el término municipal de Zarza la Mayor. Hace 
frontera con Portugal por el oeste (rio Erjas). La finca está dividida por la 
carretera EX 108 en dos partes, al lado norte tenemos la sierra y en la parte sur 
los riberos. En dicha finca podemos encontrar jabalí, venado, gamo y muflón. En 
los últimos años se han obtenido muy buenos resultados en calidad y cantidad 
de jabalí y venado. El cupo es de 2 Venados, jabalíes libres y ciervas a consultar. 
El precio son 450 euros y quedan tres posturas disponibles. Resultado del año 
pasado 25 venados y 36 jabalíes más ciervas. Resultados de hace cuatro años 23 
venados y 42 jabalíes más hembras 
 

12/01/2019 ROBLEDO DEL BUEY (TOLEDO, NAVALUCILLOS) 450 € 
 

Se cazarán una de las manchas metidas en las 11.000 Hectáreas que tiene la 
finca formada por jaras, encinas, pinos y robles según la elegida. Se cazará como 
siempre con muy pocos puestos, normalmente menos de los señalizados y cupo 
libre de venados y guarros, más 2 ciervas por puesto. Precio 450 euros 
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12/01/2019 VALMORISCO, JARANDILLA DE LA VERA (CÁCERES).  250 € 
Será el tercer año consecutivo cazándola. Como siempre nos dará lo mejor de 
ella y arrojará el plantel su trentena larga de guarros y una docena de reses. 
Muy entretenida y familiar. Puestos: 48. Rehalas: 12. Cupo: libre (V, J, Cv) por 
250 euros. El año pasado el plantel fue de 35 guarros ( 5 bocas) , 4 venaos y 2 
ciervas. 
 

12/01/2019 BACARES (MADRID) 
La finca: finca situada a 25 km de Madrid capital, monte de jara, chaparra, 
encina y pino. Una finca muy cochinera a las puertas de Madrid. El desayuno, 
comida y junta de carnes se celebrará en la propia finca. 
Puestos: 50 
Realas: 8 
Cupos: sin cupo a jabalíes 
Expectativas: 25/35 jabalíes 
Resultados del año pasado: 34 jabalíes, (8 machos).   
 

13/01/2019 EL CASTELLAR  150 € 
Finca situada en Fresneda de Altarejos, provincia de Cuenca. La mancha tiene 
1100 hectáreas formada por manchones de monte y labor que rodea los 
mismos. La finca se caza con 12 Rehalas Caracterizada por tener mucha caza, los 
tiraderos permiten disfrutar de grandes jabalíes cruzando las siembras a otros 
manchones de monte. Por otra parte, algunas traviesas en camino harán 
disfrutar a los monteros de lances rápidos para los jabalíes. El año pasado se 
cobraron 20 jabalíes con 40 puestos donde sr colaban muchos marranos por los 
espacios dejados. Este año se cazará la finca entera con 70 puestos por 150 
euros. Comida incluida y matacuelga 
 

19/01/2019 VALLE DEL PANTANO (CÁCERES)  
El día 19 de Enero de 2019 esperamos dar una gran montería en la finca Las 
Hacillas perteneciente al termino de ALIA-CACERES. Finca muy bonita de sierra y 
dehesa con monte fuerte de mucha encina y jara que lleva 1 año sin cazarse. Es 
una finca privada, de un gran empresario español, con mucha guardería que 
permite una preparación especial.  La fecha ha sido elegida por la caída de la 
bellota y con la idea de intentar hacer un buen plantel de cochinos ya que la 
finca cuenta con gran abundancia de reses. Se van a montar 45 únicos puestos y 
se podrán abatir venados , jabalíes y ciervas sin cupo. Tenemos una previsión de 
abatir entre 80 y 100 animales.  
 

 

CLUB TIERRA DE CAZA 
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19/01/2019 RUA Y CABALLERIAS (Cáceres)  280 € 
Finca de pino, encina y monte bajo situado al lado de Trujillo, lindera con “ Las 
Caballerías”. Hemos unido por primera vez estas dos manchas del término de 
Garciaz, esperando dar un buen día a los cochinos, contando también con algún 
buen venado de los que hay por la zona, de buen porte. La cazaremos con 60 
puestos y 20 recovas. 280€. 
 

19/01/2019 CALDEREROS  300 € 
La finca Caldereros está situada cerca de la localidad de Valencia de Alcántara, 
entre la Sierra de San Pedro y el Tajo Internacional, obteniendo influencias de 
ambas en una finca con abundancia de venados y jabalíes. Formada por un 
paisaje de riberos propicios para la caza mayor. El año pasado se cobraron 15 
Venados, 28 Jabalíes y ciervas. El precio son 300 euros y promete volver a ser 
una montería muy divertida. Os dejamos crónica de la montería en este enlace 
y foto. 
 

19/01/2019 RIVERA DEL CASTAÑO (CÁCERES) 300 € 
Enclavada en una zona de gran valor natural y paisajístico en el término de 
Casas de Millán, Rodea el pantano “Ribera del Castaño” . Buena Montería de 
Venados, Jabalíes y Ciervas. El precio son 300 euros. Cobrando el año pasado 12 
Venados, 15 Jabalíes, 5 Gamos y hembras pensamos superar los resultados con 
creces. 
 

20/01/2019 VALDESAUCE (CÁCERES, ALISEDA) 250 € 
Justo al lado de la Carquesa y haciendo linde con la finca Los Guateles, 
encontramos esta bella finca con dos manchas muy diferenciadas, una de 
dehesa con valles interminables de mucha comida que alberga una gran 
cantidad de cervuno.. Como es tradición esta finca de gran envergadura se caza 
en dos partes, Las Llanas y La Sierra, en esta ocasión terminaremos nuestra 
andadura en la parte de La Sierra. Se cazará sin cupo de venados, ciervas y 
cochinos por 250 euros.  
 

20/01/2019 LA ALBERCA  150 € 
Finca de 950 hectáreas situada en La Alberca de Zancara, provincia de Cuenca. 
La mancha es un gran pinar con encina, maraña y labores en medio que permite 
a los jabalíes un gran cobijo. Es la primera vez que se caza la finca completa. Se 
cazará con 12 rehalas y 70 puestos a cupo libre de jabalíes matacuelga por 150 
euros. No te lo pierdas.   
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20/01/2019 VALTRAVIESO (TOLEDO) 300 € 
Se ubica en el corazón de los Montes de Toledo, en el término municipal de Los 
Navalucillos, siendo lindera con el Parque Nacional de Cabañeros y fincas-
manchas como Cantos Blancos, El Puerco, Robledo Hermoso, Las Perreras, Las 
Becerras y el Chorro. Se encuentra a 135 kilómetros de Madrid capital (a una 
hora y media por carretera) y a 75 kilómetros de la ciudad de Toledo (a algo 
menos de una hora). Su extensión es de 2.637 hectáreas en las que destacan 
sus bosques de alcornoques, encinas y pinares. Un monte duro, ideal para el 
jabalí, si bien la especie estrella es el ciervo. Se trata de una de las manchas con 
mayor densidad de reses de la finca gracias ya que posee gran cantidad de 
comida natural. También da cobijo a buenos ejemplares de jabalí, de los que 
suelen llegar a la junta de carnes algunos navajeros. La Osilla siempre cumple 
con las expectativas. Se cazará sin cupo de venados y jabalíes y las ciervas a 
designar. Precio 300 euros. 
 

26/01/2019 PARAPUÑOS 300 € 
Finca situda en la provincia de Cáceres, concretamente en el término municipal 
de Monroy, en la que cazaremos la mancha “Los Riberos”. Como todos sabéis, 
es una finca con gran tradición cochinera, de venados y jabalíes de gran calidad, 
donde simplemente el año pasado cobramos 3 Venados y 60 Jabalíes, siendo un 
tiroteo incesante sin parar. Hace dos años cobramos 41 jabalíes. El precio de la 
montería son 300 euros y quedan 4 puestos disponibles. 
 

26/01/2019 PALOMERA (ALÍA, CÁCERES) 380 € 
Finca ideal para los cochinos, algunos buenos venado y pocas ciervas, así como 
la posibilidad de algún muflón. Se encuentra ubicada en el T.M de Alía, se cazará 
con 57 puestos y 20 recovas. Los resultados no puede decirse que no 
cumplieran los jabalíes pues se cobraron +55 de estos jabalíes así como 3 
venados 1 muflón y 6 ciervas hace dos años. Sin embargo, el año pasado 
aumentó incluso el resultado general cobrándose 60 jabalíes, 30 venados, 10 
ciervas y 2 muflones. Precio 380 euros. 
 

26/01/2019 BARRANTES  350 € 
(Cáceres) El coto denominado Barrantes está formado, entre otras, por las 
fincas Barrantes, La Sierra de Nogué y Dehesilla, todas ellas pertenecientes al 
término municipal de Alcántara. Dicho coto hace linde con el embalse de 
Alcántara, El Retamar y Los Pinos y Olivares. Llevamos varios años monteando 
con buenos resultados, tiene mucho jabalí y una buena densidad creciente de… 
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venados. Es una finca abierta, muy cochinera, como se puede observar en el 
año 014 que cobramos 11 venados y 44 jabalíes. El año anterior, estuvo 
estupendo cobrando 9 venados y 38 jabalíes. Para los amantes de las monterías 
de guarros en abierto, con seguridad, es una gran oportunidad. Precio 350 
euros. 
 

27/01/2019 VALDELACASA (CÁCERES, ALISEDA) 270 € 
Es una de las fincas más tradicionales de la Sierra de San Pedro situada entre 
otras fincas tradicionales, junto a la localidad cacereña de Aliseda, el pueblo 
montero por excelencia. Nuestra Cinegética cumplirá esta temporada 
su quinto año de gestión, en los que año tras año se mejora la calidad 
y cantidad de los trofeos, con la inclusión este año de nuevos aceros para 
facilitar el tiradero de los grandes jabalíes que hay en la finca y que tan difícil 
son de sacar. El precio son 270 euros con cupo libre de venados, Jabalíes y 
muflones más hembras. Se están comiendo 14 sacos al día de maíz. Cazaremos 
únicamente con 30 puestos esperando cobrar 20 jabalíes 5-10 venados, ciervas 
y con suerte algún muflón. 
 

27/01/2019 LOS VALLES (CÁCERES) 250 € 
Preciosa finca de sierra típica de los Ibores, se encuentra situada en el término 
de Robledollano, con un monte ideal para cochinos, esperando cobrarle además 
algunos venados pues son varias las pelotas que entran en los comederos. Este 
va a ser el primer año que la cazamos y confiamos en obtener un magnífico 
resultado mejorando todo lo anterior con una buena gestión. Se cazará con 
43 puestos. Es posible encontrar algún muflón en la mancha. El precio son 250 
euros. 
 

27/01/2019 SABANILLA (CÁCERES)   
Bonito coto de 676 ha, colindante con Bordones y la Serrana, formado por las 
fincas "Sabanilla" y "Arenas de los Caballeros". Está ubicado en los términos 
municipales de Ceclavín y Cachorrillas. La componen dos manchas, una parte 
adehesada con un gran encinar y abundantes pastos que dan continuidad a otra 
con dos sierras de lomas suaves separadas por un valle con jaras, encinas y 
monte bajo. El coto cuenta con varias charcas y por él discurre la ribera 
Fresnedosa, propiciando una bonita y extensa vega que mantiene gran cantidad 
de hierba y abundante agua todo el año; creando así un hábitat natural para 
jabalíes y venados. El año pasado cobramos 17 venados, 24 jabalíes más 
hembras.  

CLUB TIERRA DE CAZA 
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virtual oiga, pero a la cárcel 
“LA CARCEL DE PAPEL” 

JOSE LUIS ÁVALOS 
Ministro de fomento - Gobierno de España 
 

Por llamar a los cazadores casposos y luego decir que no, 
hombre no,  que era una forma de hablar coloquial. 
Y es que no hay nada como verle las orejas al lobo. 

TERESA RIBERA 
Ministra de Transición Ecológica - Gobierno de España 
 

Por declarar que hay que prohibir la caza y luego decir que 
no hablaba como ministra de España, que se lo decía, poco 
menos, que a una prima que pasaba por allí. 

DIEGO UBIS 
Portavoz  grupo Ciudadanos -  Parlamento de La Rioja  
 

Por que el partido que representa ha apoyado  la nueva ley 
de protección animal de La Rioja que, entre otras 
animaladas, contempla castrar por ley a todo bicho que 
habite entre cuatro paredes, por no hablar del cuerpo de 
comisarios animalistas a domicilio. 

MEGHAN MARKLE 
Duquesa de Sussex - Familia Real británica 
 

Por declararse en contra de la caza deportiva e “impedir” 
que el bueno de Harry asista al tradicional día de caza de la 
Familia Real británica, según  el Daily Mail. 

CON SENTIDO DEL HUMOR 
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