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Iniciamos el apretado programa de actividades de 
AEPES para el mes de marzo de 2012, aceptando 
la invitación de la organización de la feria de caza 
Venatoria&Subaru 2012, para montar un stand 
de nuestra Asociación en el Recinto Ferial Juan 
Carlos I de Madrid. 

El trabajo desarrollado por los socios que 
montaron y atendieron nuestro stand fue 
recompensado con una enorme afluencia de 
público, que se mostró francamente interesado en 
nuestro trabajo.  

Muchos de nuestros socios se acercaron por allí, e 
incluso recibimos la visita de S.A.R. La Infanta 
Doña Alicia de Borbón, gran cazadora y responsable 
de que llegaran a España los primeros ejemplares 
de Teckel y de Sabueso de Montaña de Baviera. 

Desde nuestro boletín queremos de nuevo 
agradecer a la organización de la Feria la cesión 
gratuita de un stand, y de una sala de reuniones 
para la celebración de nuestra Asamblea General 
Anual de Socios. 

Asistieron a la misma casi una treintena de socios, 
que escucharon de la Junta Directiva un resumen 
de las actividades llevadas a cabo durante 2011, 
un informe de tesorería y la previsión de 
actividades para 2012. Especialmente destacable 
fue la presencia de nuestra delegación catalana 
casi “en pleno”, muy activa en todas las 
convocatorias de nuestra Asociación. 

 



La Delegación Catalana de la Asociación Española del Perro de Sangre 
suscribió un compromiso de colaboración mutua entre AEPES y la 
Federación Catalana de Caza, a través de su Delegación Territorial de 
Barcelona. En virtud de este acuerdo, la Federación se compromete a 
difundir la importancia del rastreo 
de reses heridas entre sus más de 
8.000 cazadores federados, y nuestra 
Asociación participará de forma 
activa en la formación de los 
cazadores catalanes para la búsqueda 
de caza con perros de sangre. 

En el marco de estos acuerdos se celebraron en abril y mayo de este año dos jornadas de iniciación al 
rastreo, que combinaban una parte teórica con demostraciones de campo y trabajo con los perros de 
los asistentes. El nivel de participación fue alto, y el grado de interés mostrado por los asistentes 

también. Paso a paso, según el lema que ellos mismos han acuñado, nuestros socios catalanes progresan 
no solo en la difusión de AEPES y su trabajo, sino también en la recuperación de animales heridos. 

Por otra parte, nuestro socio Eduard Melero ha entrado a formar parte de la Junta Directiva de la 
Delegación de Barcelona de la Federación Catalana de Caza. Desde allí defenderá la filosofía de 
AEPES y contribuirá a la difusión y defensa del rastreo. 
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AEPES y la Federación Catalana de Caza 

Delegación Extremeña: convenios, seminarios y televisión 

Si nuestra delegación catalana está siempre en movimiento, la extremeña, dirigida 

con mano firme por nuestro delegado territorial  Tirso Leal, no le va a la zaga. En 
estos primeros meses de 2012 se han multiplicado en su trabajo, y consecuencia de 
ello ha sido la realización de numerosas e importantes actividades.  

Además de celebrar varios “encuentros con perros”, con presencia de socios de 
Extremadura y Portugal, comenzaron sus actividades con la filmación en el mes de 

marzo de un documental para el programa Coto Abierto, del Canal Extremadura, 
en el que se explicaba nuestro trabajo y la forma adecuada de preparar un perro de 

sangre. También en el mes de marzo, Tirso se desplazó hasta Orense para impartir 

una conferencia titulada “El Perro de Sangre: ética y dignidad e la caza”, atendiendo a 
la invitación que nos hizo la Asociación de Clubes e Cazadores de Caza Maior de 
Galicia. 

Ya en el mes de Mayo, en colaboración con JUVENEX (Juventud Venatoria 

Extremeña), se organizó un interesantísimo “Curso Práctico Educativo sobre Perros de 

Rastro de Sangre”, dirigido a niños de entre 8 y 14 años. Después de una breve 
exposición teórica, donde se explicó a los niños la importancia de tratar de 
recuperar por todos los medios las piezas heridas en acción de caza, se trabajó con 
los perros en el campo. Los chavales pudieron 
llevar de la traílla un perro de sangre durante el 

rastreo, trabajar con la caña de estímulo, investigar indicios de herida, etc. Sin duda una actividad que 
nunca olvidarán y que habrá sembrado en ellos la semilla para el nacimiento futuro de grandes 
conductores de perros de sangre. 

En este mismo curso tuvo lugar entre el presidente de Juvenex (Alberto Covarsí) y nuestro delegado en 

Extremadura (Tirso Leal), la firma de un convenio de colaboración entre ambas asociaciones, para la 
formación de los futuros cazadores extremeños. Este acuerdo se enmarca en la línea de trabajo que 
pretende desarrollar AEPES, trabajando con niños para mejorar a nuestros “cazadores del futuro”. 

 

 

Eduard Melero 
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Durante el mes de marzo y primeros de abril, se celebraron dos 
nuevas ediciones de nuestros ya clásicos Cursos de Rastreo con 
Perros de Sangre. Pretendemos hacer todos los años un curso 
cerca de Madrid (por la posibilidad de afluencia de personas 
de todas partes de España) y otro itinerante. 

El curso “itinerante” tuvo lugar este año en la localidad de 
Sansoain (Navarra) y se celebró en colaboración con la 
Asociación de Cazadores Navarros (ADECANA). El lugar 
facilitado para la celebración del curso por parte de nuestro 
delegado en Navarra (Juan José García Estévez), fue magnífico. 
El coto “La Valdorba” y su hotel, resultaron un marco perfecto 
para las clases teóricas y el trabajo de campo. Asistieron como 
ponentes al curso Álvaro García Matéu (Presidente AEPES), 
Herminio Baldó (Secretario AEPES), Juan José García Estévez 
(Delegado Territorial de AEPES y miembro de la junta 
directiva de ADECANA) y Alfonso Couret (Conductor AEPES). 

Por primera vez se incluyó en el curso un trabajo por equipos 
de interpretación de anschuss simulados, en el que los 
participantes debían localizar e interpretar indicios de herida y 
establecer una hipótesis de trabajo antes de comenzar el 
supuesto rastreo. Resultó francamente interesante e instructivo 
para los asistentes al curso. 

El curso de la zona centro tuvo lugar este año en la finca “El 
Tomillar”, propiedad de nuestro socio Alfonso Couret, en la 
localidad de Torrelodones, en la sierra madrileña. En este caso 
contamos, además de con nuestro ponente de la UNUCR  
Jean-Guy Gendras, con las cámaras del Canal Caza y Pesca de 
Canal+, que rodó imágenes y entrevistas a ponentes y 
participantes, incluidas posteriormente en el programa “Al 
Acecho”, de esta cadena. 

Nueva edición de nuestros Cursos de Rastreo 

Charlas en Venalmazán 2012, y para los guardas asturianos 
El 28 de abril, en la localidad soriana de Venalmazán y en el marco de la X Feria de 
Caza y Naturaleza Venalmazán 2012, nuestro delegado territorial para Castilla y León 

(Federico Sáez-Royuela), acompañado por nuestro vocal de comunicación (Santiago 

Segovia), impartió a los cazadores asistentes una charla sobre la búsqueda de piezas de 
caza herida con perros de sangre. Estaba prevista una demostración de rastreo por la 
tarde, pero la lluvia no lo hizo posible. 

Por su parte, nuestro vicepresidente Gerardo Pajares, impartió durante el mes de marzo 
dos charlas sobre nuestra disciplina a un auditorio de guardas de campo de los cotos 
regionales de caza del Principado de Asturias. Compartieron charla con Gerardo un 
buen puñado de socios de AEPES, llamando la atención la buena acogida que nuestra 
asociación ha tenido en el colectivo de guardas profesionales asturianos. A este 

respecto debemos agradecer a nuestro socio y conductor acreditado Óscar López Cancio, el trabajo que está llevando a cabo dentro del 
Consejo Regional de Caza de Asturias, del que forma parte en calidad de conductor de AEPES. 

Curso Navarra 2012 

Curso Madrid 2012 

Estrenamos página web 
Por fin este año nos decidimos a “modernizar” un poco nuestra 
web y a hacerla algo más operativa. Ha sido un proceso 
complicado, y ahora solo falta sacar tiempo para mantenerla algo 
más actualizada e incorporar nuevas posibilidades, como la 
cumplimentación de fichas de rastreo o el alta de nuevos socios, 
online. 
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Continuamos desde nuestra asociación, con la inestimable colaboración de nuestros delegados territoriales y otros socios, con el trabajo 
para la consecución de cobertura legal suficiente para los conductores de perros de sangre en España. Como sabéis, las referencias a 
nuestra actividad en las disposiciones legales eran casi inexistentes antes de que AEPES iniciara su labor en este sentido. Ya hay varias 
comunidades autónomas que recogen de una forma u otra el uso de perros de sangre para la búsqueda de piezas de caza heridas, aunque 
es evidente que todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que mejorar los textos que se han ido incluyendo, y tratar de que en aquellas 
comunidades que no lo consideran aún, lo hagan. 

En este primer semestre de 2012, se han conseguido los siguientes avances: 

 La Orden de vedas de Castilla-La Mancha recoge por primera vez el uso de perros de sangre, en su artículo 2.5 (Perros de Sangre o 
Rastreo): “En el caso de ser necesario el cobro de una pieza de caza herida o muerta en un terreno cinegético donde se desarrolla la cacería o en 
un terreno contiguo a éste, el cobro podrá realizarse en un plazo máximo de 24 horas y, en el caso del terreno cinegético contiguo, siempre con el 
aviso y consentimiento previo del titular de dicho terreno o persona que la represente, y con el perro debidamente atraillado .” 

 El nuevo Reglamento de Caza de Extremadura (artículo 69.7) indica: “En las modalidades de caza mayor, el cazador puede utilizar un 
perro de rastro para la búsqueda de piezas heridas tras el disparo. Este perro deberá permanecer atado hasta el momento del cobro.” 

 La Disposición General de Vedas de Asturias amplía a 48 horas después de la fecha de finalización de la cacería la posibilidad de 
rastrear, autoriza al rastreo en cotos vecinos y a portar arma para el remate. 
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Progresos en la cobertura legal del conductor 

Pruebas de acreditación de equipos de rastreo 

En lo que llevamos de año se han celebrado dos pruebas de acreditación de equipos de 
rastreo. La primera tuvo lugar en Torrelodones (Madrid) el día 17 de marzo. Concurrieron a 
la misma tres equipos, resultando tan solo acreditado uno de ellos. Alfonso Couret consiguió 
la acreditación de un nuevo Sabueso de Montaña de Baviera, la perra Tea, que se une al 
equipo que ya forma este conductor con otras dos BGS (Umma y Mara).  

En Benasque, el 23 de abril, tuvo lugar una segunda prueba en la que resulto acreditado el 
equipo formado por José María Ballestero (guarda de la Reserva de Caza de las Masías de 
Ejulve) y su sabuesa bávara Rusti. 

Recordamos a todos los socios que quieran acreditarse con sus perros, que deben solicitarlo 
a la dirección de AEPES, para fijar una fecha para la prueba. Por otra parte recordamos 
también la posibilidad de acreditarse sobre rastro natural.  

Nace el Club Español del Sabueso de Montaña de Baviera y razas afines 

Por fin podemos dar la noticia en nuestro boletín del nacimiento de un club que se 
ocupe de velar por los intereses de una raza en franca expansión en nuestro país, 
como es el Sabueso de Montaña de Baviera. Así mismo este club se ocupará de otras 
razas afines como el Sabueso de Hannover o el Alpine Dachsbracke, entre otros. 

Tal como se expone en sus estatutos fundacionales los objetivos principales de este 
club son la mejora, selección, utilización de acuerdo con principios éticos de 
protección de la caza y la naturaleza, difusión de estas razas y defensa de las mismas 
en España. Así mismo se refleja como objetivo del club la ayuda y el asesoramiento a 
los propietarios de perros de estas razas. 

Para cumplir sus objetivos, el club llevará a cabo publicaciones, formación de jueces 
especialistas y realización de pruebas de trabajo,  certámenes de morfología, 
inspección y control de camadas, todo ello de acuerdo con la Real Sociedad Canina 
de España, en la que el club estará inscrito en el futuro. 

La persona que dirigirá los destinos del club será Tirso Leal Vázquez, delegado de 
AEPES en Extremadura, que estará acompañado en la Junta Directiva por otros 
socios como Fernando Mogollón, Carlos Rivera, Fran Soto y Alfonso Couret, todos ellos 
socios también de AEPES. Deseamos a este nuevo club una feliz andadura y 
esperamos que se afane en la defensa de las aptitudes para el trabajo de estos perros, 
creados específicamente para la búsqueda de piezas heridas. 
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Nuestros socios 

Con las altas y bajas del primer semestre , 
a fecha de 31 de Junio de 2012 AEPES 
cuenta ya con 227 socios, repartidos por 
Comunidades Autónomas como sigue: 

Andalucía: 14 
Aragón: 10 
Asturias: 14 
Cantabria: 5 
Castilla-La Mancha: 6 
Castilla y León: 19 
Cataluña: 17 

Ceuta y Melilla: 1 
Comunidad Valenciana: 10 
Galicia: 1 
Extremadura: 18 
La Rioja: 1 
Madrid: 84 
Murcia: 2 
Navarra: 4 

País Vasco: 11 
 
También seguimos contando con 
nuestros socios en: 

Portugal: 6 
Francia: 1 
Principado de Andorra: 2 
Alemania: 1 

 

 

Nuestro Foro 
En los dos primeros trimestres de 2012 se han dado de alta en el 
foro 63 nuevos usuarios, con lo que ya hay 423 usuarios registrados. 

Las fotos de 
nuestros socios 
La foto de hoy es de nuestro socio 
extremeño Abdón Cabeza de Vaca. 
Se trata de una preciosa fotografía 
de su compañero de rastreo, un 
alano español llamado Brujo. No es 
frecuente utilizar esta raza para la 
recuperación de piezas de caza 
heridas, pero Abdón lo hace con 
éxito. Aquí le acompañaba en un 
rececho por los magníficos paisajes 
de los Picos de Europa. 

Lectura recomendada 

 

En anteriores boletines hemos recomendado libros de utilidad para el conductor de 
perros de sangre, otros de perros en general, algunos clásicos de la literatura 
cinegética o libros nuevos de especial interés, llamados a convertirse también en 
“clásicos” en el futuro. En este número cambiamos radicalmente de estilo y 
recomendamos un libro imprescindible en la biblioteca de todo aficionado a los 
corzos en particular y a la buena mesa en general. Capreolus deliciosus (Del monte 
a los fogones) , editado por la Asociación del Corzo Español, reúne información 
sobre la historia del corzo en la gastronomía española y europea, la forma de 
preparar correctamente su carne para el consumo y un recetario con 86 formas de 
preparar esta pieza de caza. Las propuestas culinarias parten tanto de reconocidos 
cocineros profesionales (Arzak, Subijana, Santamaróa o Berasategui) como de 
cocineros/cazadores aficionados. Los pedidos pueden hacerse a través e la web de la 
ACE (www.corzo.info). 

Página  5 

Nuestra Asociación 


