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CLUB TIERRA DE CAZA 

A VECES PIENSO 

QUE LA CAZA ME 

PREMIA POR 

AYUDARLA… 



Nos acompaña también mi gran 
amigo Álvaro Paniagua y Desde 
primera hora ya estábamos 
disfrutando de un perfecto café 
caliente y un pincho de tortilla 
recién hecho que, sólo con olerlo, 
la saliva empezaba a asomar por la 
boca.  
 
Con el estómago lleno y caliente 
toca comentar las míticas y 
numerosas anécdotas, pasadas y 
recientes, con las que todos 
acabamos riéndonos, o llorando de  
risa, creando un ambiente 
inigualable y del que todo el 
mundo disfruta. La caza ya había 
comenzado y no teníamos los rifles 
en la mano. 
 
Entre risas y sonrisas el sorteo 
daba comienzo, el puesto que se 
me asigna es el 13 de las labores - 
no es mi número favorito pero 
tiene algo que me gusta - le 
comento a Álvaro.  

Dentro de los coches de camino a 
los puestos ya tenemos los nervios 
a flor de piel, llegamos al cazadero, 
nos dividimos por armadas y 
empezamos a colocarnos en las 
posturas… Veo una siembra que 
corta el monte de pinar con el de 
chaparros, el trece en la tablilla. Mi 
cara es de asombro, y además me 
toca Álvaro a mi derecha.  
 
Antes de prepararme y sacar el rifle 
realizo mi ritual de siempre: 
Primero localizar bien a ambos 
puestos, tanto al de mi izquierda 
como al de la derecha, para 
maximizar la seguridad de mi zona. 
Una vez localizados y marcados, 
comienza los preparativos, 
mochilas, abrigos, taco, bebida y 
por último el rifle. ¡Ya estaba listo! 
Solo me quedaba estudiarme el 
cazadero imaginando por donde 
entraría yo si fuese un cochino o un 
ciervo. 

Amanece un domingo de febrero completamente soleado, 

el ritual a seguir se repite… A las 9:00 nos citan a 

desayunar al ya mítico bar Alcazaba acompañado de mi 

cuadrilla de toda la vida, con la que aprendí a cazar y con 

la que aún sigo aprendiendo.  
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Las tres horas siguientes pasan sin 
pena ni gloria, bueno gloria si, la 
del taco que engullí y la cabezadita 
de 20 minutos que me metí. 
 
Faltaban una media hora para que 
concluyese la cacería y los perros 
estaban a punto de llegar cerca de 
mi postura, me incorporé y esperé. 
  
Y es entonces cuando de repente 
veo dos “ciervazos” salir del monte 
directos hacia mi. Gracias al previo 
estudio del puesto, supe en que 
dos puntos podían esperarles, 
tanto para realizar un disparo 
seguro como por el limpio de la 
zona, evitándome así herrar o dejar 
herido al animal.  
  
Mi ojo estaba ya en el visor 
esperando al primero, en ese 
momento, todos mis sentidos se 
agudizaron, el tiempo se paró, y 
solo oía a mi cabeza decir... 
“relájate Ignacio... están a punto de 
pasar... concéntrate… De pronto se 
asomó el primero trotando por mi 
visor, Inmediatamente quité el 
seguro, corrí la mano, apunté al 
codillo y apreté el gatillo. El ciervo 
hizo un extraño y se giró 90 grados 
tapándose entre la maleza.  

Y es entonces 
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veo dos “ciervazos” 

salir del monte 
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Seguidamente, al ver cómo le entró el tiro, 
recargué y volví a encararme esperando al 
otro ciervo en la segunda zona limpia, pero 
esta vez todo ocurrió mucho más rápido, 
ya no hubo un... Ignacio tranquilo... 
relájate... Aquí ya fue intuición, temple y 
serenidad.  
  
El segundo ciervo al sentir el primer lance 
arrancó a correr e intentar cruzar el prado 
lo antes posible, haciendo mucho más 
difícil el disparo. Pero de nuevo apareció 
en el visor, corrí la mano y disparé, esta vez 
haciendo caer al ciervo por completo.  
  
No me podía ni imaginar lo que acaba de 
pasar, prácticamente en toda la cacería se 
habían escuchado un par de disparos y 
justo al llegar al final me ocurre a mí esto. 
Dejé el rifle en el suelo y respiré 
profundamente, primero para 
tranquilizarme y segundo para asimilar lo 
que acababa de pasar. Después de 12 años 
cazando con mi cuadrilla era el segundo 
ciervo que cazaba con ellos y aún me 
quedaba ir en busca del primero que 
disparé. 
 
Una vez llegamos a la junta, todo fueron 
felicitaciones y abrazos, como os digo llevo 
media vida cazando con mi cuadrilla y es el 
cuarto animal que consigo cazar con ellos. 
Creo que fue incluso más especial para 
ellos que para mí. 
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