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Estrenamos nuevo año y acometemos los 
proyectos para 2012 con renovada ilusión. Nos 
quedan ya muy pocos socios para alcanzar los 200 
y tenemos mucho trabajo por delante para 
responder a las expectativas que todos ellos tienen 
puestas en la Asociación. Debemos continuar 
trabajando en la difusión de la búsqueda de piezas 
heridas con perros de sangre entre los colectivos 
de cazadores. Tenemos que seguir con nuestras 
labores de formación de nuevos conductores de 
perros de sangre y con el trabajo dirigido a 
encontrar cobertura para nuestra actividad en las 
disposiciones legales de las diferentes 
comunidades autónomas. Hay que perseverar en 
nuestro programa “Reservas de Caza”, mediante la 
cesión de perros y la formación de la guardería. 
En definitiva, hay que continuar sin desfallecer 
recorriendo el camino que iniciamos hace ya casi 
cuatro años. 

Para este año que comienza tenemos planteados 
dos Cursos de Rastreo con Perros de Sangre. 

Ambos tedrán lugar en el mes de marzo, en Madrid y Navarra. Ya se encuentra abierto el plazo de 
inscripción y la respuesta ha sido muy buena, así que aquellos socios que estén interesados y aún no lo 
hayan hecho, deben inscribirse antes de que se acaben las plazas. 

Continuaremos con nuestra difusión del rastreo entre los cazadores con una 
serie de seminarios impartidos por nuestros delegados territoriales y 
conductores acreditados. El objetivo es transmitir la necesidad de la búsqueda 
de animales heridos en acción de caza (desde un punto de vista ético, técnico 
y económico) y el comportamiento adecuado del cazador después del disparo. 
De igual forma se les explicará qué es AEPES, nuestra filosofía y nuestra 
forma de trabajar. 

Se harán pruebas de acreditación en aquellas zonas donde existan 
conductores interesados. Para este año tenemos previstas de momento tres, 
en Madrid, Castilla y León y Extremadura. Esperamos que la preparación de 
los conductores y sus perros nos permitan hacer también una con nuestra 
activa delegación asturiana. 

Seguiremos en la prensa especializada con nuestra sección “Sobre el Rastro” 
de la revista Caza Mayor y con nuestras periódicas apariciones en la radio. 
Estaremos en el canal Caza y Pesca de Canal+ con un reportaje sobre el 
rastreo con perros. Potenciaremos los “encuentros con perros” en todas 
nuestras delegaciones territoriales y, sobre todo, continuaremos trabajando 
con nuestros perros en la búsqueda de piezas heridas, cada uno en la medida 
de sus posibilidades. No debemos nunca olvidar nuestro objetivo final: 
recuperar cuantas piezas nos sea posible, tratando de evitarles un sufrimiento 
innecesario y contribuyendo a una forma más “digna” de practicar el noble 
ejercicio de la caza.  



El día 3 de diciembre de 2011, en la localidad barcelonesa de El Papiol, tuvo 
lugar una nueva prueba de acreditación de equipos de rastreo de AEPES.  
Juzgados por el presidente y secretario de la Asociación (Álvaro García Mateu y 

Herminio Baldó), junto con el conductor acreditado de Cataluña José Ignacio 
Cenizo, cuatro nuevos conductores y seis perros — todos ellos teckel — 
obtuvieron brillantemente su acreditación. En la foto, de izquierda a derecha, 

Félix Peláez (con Laika y Bartolo), Miguel Ángel Pérez “Migui” (con Pusa), David 
Molins (con Nala y Dolça) y Eduard Melero (con Caban). En segundo plano, 
Iñaki Cenizo, orgulloso de sus “discípulos”. Los abundantes rastros calientes 
de jabalí no fueron obstáculo para que todos los perros acabaran con éxito 
sus rastros, y los felices conductores lograran su acreditación. Enhorabuena. 
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Prueba de acreditación en Cataluña. 

AEPES estará en la XVII edición de la feria Venatoria de Madrid 

La organización de la feria Venatoria&Subaru, cuya decimoséptima edición tendrá lugar en el pabellón 4 de IFEMA, en el Parque 
Ferial Juan Carlos I IFEMA (Feria de Madrid) los días 1 a 3 de marzo de 2012, ha tenido la amabilidad de ceder gratuitamente un stand 
a AEPES. Aprovecharemos esta magnífica oportunidad para hacer llegar nuestro proyecto a las 20.000 personas que visitan esta feria 
cada año. Esperamos para ello la colaboración de los socios de Madrid para organizar el stand y la visita de todos nuestros socios de 
otras provincias que vayan a acudir a la feria. 

 

Traducción de un nuevo libro 
 

 

En diciembre de 2011 editamos, con la autorización de sus autores, la traducción del Tratado de la 
Búsqueda de Caza Mayor Herida, de nuestra asociación homóloga francesa UNUCR. Un gran 
trabajo de nuestro socio Herminio Baldó, que ha sido enviado como regalo de Reyes a todos 
nuestros socios. Los pocos ejemplares que han quedado se entregarán también gratuitamente a los 
nuevos socios hasta fin de existencias. Aprovechamos para recordar que todavía quedan 
ejemplares a disposición de los socios de la reedición de nuestras dos primeras traducciones: El 
Perro de Sangre para la Búsqueda de Ciervos Heridos (John Jeanneaney) y El Trabajo sobre el 
Rastro de Sangre (Hans-Joachim Borngräber). Los interesados pueden dirigirse a aepes@aepes.es.  

Asamblea General 2012 
 

 

Este año celebraremos la Asamblea General de Socios en el marco de la feria Venatoria&Subaru 
2012. Aprovecharemos de esta forma la previsible afluencia de socios de Madrid y otras 
provincias a esta importante feria de caza, que tendrán además la ocasión de visitar el stand que 
AEPES montará para la ocasión. Enviaremos a todos los socios la convocatoria de la Asamblea, 
indicando fecha, hora y sitio donde tendrá lugar. 
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Nuestras delegaciones territoriales se han tomado muy en serio su trabajo de captación y formación de nuevos conductores de perros de 
sangre. Durante el último trimestre de 2011 se han celebrado jornadas de campo en Asturias, Burgos, Cáceres y Madrid, con un gran 
éxito de participación. En estos encuentros nuestros conductores acreditados ofrecen su ayuda a los socios interesados, para la preparación 
de sus perros. Desde este boletín queremos agradecer la dedicación absolutamente desinteresada de estos conductores en la formación de 
nuevos equipos de rastreo. 

 

“Encuentros con perros”. Éxito de nuestras delegaciones. 

Programa Reservas de Caza 

El pasado mes de octubre, después de un acuerdo firmado con la Directora Técnica de la 

Reserva Regional de Fuentes Carrionas, Dª Esperanza García Corbo, se hizo entrega a esta 
Reserva palentina de un cachorro de Sabueso de Montaña de Baviera cedido por nuestro 
socio y delegado en Extremadura Tirso Leal. 

Se hizo cargo del perro el celador Carlos de Celis, socio además de AEPES y conductor de 
perros de sangre desde hace ya algunos años. El cachorro ha progresado notablemente en 

manos de Carlos y ya está 
trabajando con caza real. 

Este es el noveno perro cedido 
dentro del programa Reservas de 
Caza, que continuaremos durante 
el año 2012 dado el interés que ha 
despertado entre los responsables 
de estos emblemáticos espacios 
cinegéticos españoles. 

 Asturias  Madrid 

 Cáceres  Burgos 
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Nuestros socios 
Con las altas y bajas del cuarto trimestre 
de 2011 somos ya 178 socios, repartidos 
por Comunidades Autónomas como 
sigue: 
 
Andalucía: 15 
Aragón: 7 
Asturias: 13 
Cantabria: 4 
Castilla-La Mancha: 3 
Castilla y León: 15 
Cataluña: 12 

Ceuta y Melilla: 1 
Comunidad Valenciana: 9 
Galicia: 1 
Extremadura: 12 
La Rioja: 1 
Madrid: 63 
Murcia: 1 
Navarra: 2 

País Vasco: 9 
 
También seguimos contando con 
nuestros socios en: 
Portugal: 6 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

 

Nuestro Foro 
En el cuarto trimestre de 2011 se han dado de alta en el foro 18 
nuevos usuarios, con lo que ya hay 360 usuarios registrados. 
 

Las fotos de 
nuestros socios 
 

Hoy traemos una foto de nuestro 
socio José Miguel Tomás, de 
Burgos. No lo hacemos por la 
calidad de la imagen, como en otras 
ocasiones, sino por su significado.  
La búsqueda de una pieza herida en 
acción de caza, hasta el final. No 
importa cuánto tiempo haya 
pasado, siempre hay que intentarlo. 

Lectura recomendada 

 

Un libro de imprescindible lectura para todos los 
aficionados al campo y a la caza.  Es el resultado de los 
viajes de exploración de dos ingleses (Chapman y Buck), 
que recorrieron la España salvaje — como ellos mismos 
la llaman — a finales del siglo XIX. Desde Doñana hasta 
los Picos de Europa, nos relatan sus andanzas tras 
ánsares, avutardas, rebecos y machos monteses. Nos 
hablan tambíén de los camellos salvajes que habitaban 
las marismas del Guadalquivir y hasta de los toros 
bravos. Un libro muy entretenido, que constituye 
además un verdadero tratado de la historia natural de 
nuestro país hace ya siglo y medio.  
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Nuestra Asociación 


