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C ON frecuencia tengo la 
sensación de vivir una 
auténtica involución so-

cial, un retroceso hacia aque-
llos tiempos funestos en que 
unos pocos sostenían el peso 
del poder y eran capaces de 
marcar el devenir de todos los 
demás. 

Y es que la libertad de com-
partir públicamente nuestras 
experiencias cinegéticas se ha 
convertido en un auténtico acto 
de heroicidad, a tenor de la 
gran presión mediática a la que 
nos vemos sometidos por el 
“movimiento ecoanimalista”, 
que raras veces se aleja de ese 
mensaje de odio y criminaliza-
ción desde el que pretende posi-
cionar al cazador como cabeza 
de turco, arrastrando a su ma-
sa de fieles seguidores en su 
contra. 

Pero especialmente en estos 
momentos en que nos vemos 
atacados, insultados y perse-

guidos, es cuando debemos evi-
tar caer en los infiernos de su 
juego, participando de una re-
friega que en poco o nada nos 
beneficia. 

Pues es clave entender que 
entre cazadores y animalistas 
hay un segmento mucho mayor 
que se llama sociedad y son 
ellos y nadie más, quien ejerce-
rá de juez para dictaminar sen-
tencia. 

Quizás el litigio parezca 
complejo de ganar, pero pocas 
veces a lo largo de la historia, 
la razón y la ciencia cedieron 
terreno ante el bulo y la mani-
pulación, conceptos guía que 
salvaguardan nuestra activi-
dad y sobre los que debemos 
perseverar, racionalizando 
nuestro mensaje y cuidando las 
formas que lo envuelven. 

Zapatero a tus zapatos, pues 
la sociedad necesita conocer 
qué es la caza, entender cuál es 
su significado y los innegables 
motivos que la erigen como 
una herramienta absolutamen-
te necesaria. 

Hablemos de ciencia, de 
conservación, de control de es-
pecies, de respeto, de pasión, de 
valores venatorios, de carne de 
caza, de economía rural… Ha-
blemos de gestión y sostenibili-
dad. 

Es ahí hacia donde debemos 
redirigir nuestros esfuerzos, 
sin atender a sus múltiples pro-
vocaciones, ni incurrir en la 
traición del insulto, pues aun-
que somos seres humanos y en 
ocasiones sentimos el impulso 
de responder, de descender a 
los bajos fondos en los que se 
asienta su nivel, lo cierto es 
que la educación, el respeto y 
los valores que ellos adolecen, 
deben ser nuestra seña de iden-
tidad y un ejemplo de la forma 
en que nuestro colectivo vive 
este noble arte que es la caza. 

Habla, enseña, comparte y 
promueve la cultura cinegéti-
ca, que ese juez todopoderoso 
observa con gafas de aumento 
y no tardará en poner a cada 
cual en su lugar. 

¡Un abrazo y al monte!

Promovamos la 
cultura venatoria

La sociedad necesita conocer qué es la caza, entender su significado 
y los motivos que la erigen como una herramienta necesaria

Imagen de una jornada de caza.

Homenaje de Carlos a un gran amigo. Carlos homena-
jea con esta foto a su amigo y compañero de caza José Antonio Sali-
cio, tristemente fallecido esta semana.
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caza

A la espera de en 
qué fase se podrá 
volver a cazar 
Aunque desde el sector cinegéti-
co creemos que se podría cazar 
desde el estado de desescalada fa-
se 0 nos damos por satisfechos 
con que se permita a partir de la 
fase 2. En cuanto al escenario de 
la fase dos, confíanos en que se 
pueda practicar la caza de la for-
ma habitual, no tenemos que ol-
vidar que en esta época se reali-
zan los recechos del corzo don 
suele ir una persona o dos como 
mucho, el nivel de contagio es ba-
jísimo.

Emotiva despedida a 
José Antonio Silicio, 
un amante de la caza 
El 27 de abril nos dejo Jose Anto-
nio Salicio García, conocido por 
sus amigos como “Sali”. La ca-
rretera se lo llevo en acto de ser-
vicio. Sali, conocido por todo el 
mundo cinegético de la provin-
cia, organizador de monterías, 
rehalero, montero, cazador in-
cansable y conocedor como na-
die de las sierras cercanas a Ciu-
dad Rodrigo nos ha dejado un va-
cío imposible de rellenar. Todos 
los monteros de la provincia te 
llevarán siempre en el corazón.

Incertidumbre sobre 
la calificación de los 
deportistas federados 
A raíz de la publicación de la pu-
blicación de la Orden 
SND/380/2020, se ha generado 
confusión entre los cazadores fe-
derados por no saber si son con-
siderados deportistas pudiendo 
efectuar salidas atendiendo a las 
correspondientes limitaciones 
en la Fase 0 de la desescalada o 
actividad cinegética relativa a la 
Fase 2, de cara a las posibles sali-
das para preparar campeonatos 
como puedan ser San Huberto, 
recorridos de caza, etc.

Montería entre amigos en Membibre. Bonito navajero 
el abatido por Oscar Agudo en la zona de Membibre en una monte-
ría entre amigos.

Raúl apunta maneras. Pese a su corta edad, Raúl demues-
tra una gran valentía al rematar este cochino a sus perros a cu-
chillo.
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