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El pasado 12 de enero recibimos la tristísima noticia del fallecimiento de nuestro querido 

Félix Peláez Casado, Delegado Territorial de la AEPES en Cataluña. 

En páginas interiores se brinda un sentido homenaje a este luchador que hizo muy 

íntimo el proyecto de esta asociación,  que irradiaba pasión en su entrega, y que se dedicó 

con una enorme generosidad a su desarrollo. Por eso hemos querido homenajearle con 

una imagen que refleja en toda su amplitud su sentir hacia esta concepción. No es la 

mejor que conservamos de él, pero refleja su actitud, porque en ella le vemos colocando 

como el primero nuestro cartel distintivo, en un curso realizado en Navarra en marzo de 

2012. 

Desde aquí la Junta Directiva de AEPES y todos los socios, enviamos un abrazo muy 

fuerte y nuestro más sentido pésame a toda la familia y amigos de Félix. Descanse en paz 

un buen hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En nuestras páginas recogemos además, varias de las actividades llevadas a cabo durante 

los últimos meses, pero queremos hacer especial hincapié en algunas que significan un 

cierto cambio cualitativo en nuestro progreso, porque apuntan a que empezamos a 

formar parte de la visión global de la caza, en la que como requisito irrenunciable debe 

considerarse el cobro de las reses heridas, como puntal básico de la misma. 
 



Se nos fue Félix. Se nos fue el más entregado y generoso de todos los que formamos esta asociación o, como él decía 

siempre, «esta gran familia de AEPES». Le falló el corazón, ese corazón tan grande que le llevaba a ayudar a todos los 

que a él se acercaban, a dirigir ese gran equipo de rastreadores de Cataluña y a difundir nuestra filosofía del trabajo con 

perros de sangre sin descanso. Ha quedado en AEPES un vacío tan grande como la huella que ha dejado en todos 

nosotros. Descanse en Paz nuestro querido Félix. 

Alvaro García Mateu, Presidente. 

 

Tuve la gran suerte de que Félix, el socio más cercano de AEPES viviera a tan solo cinco minutos de mi casa. Esta 

cercanía nos permitió compartir de forma muy cercana nuestra afición y terminó derivando en una gran amistad. 

A principios de 2011 la J.D. de AEPES le nombró Delegado para Cataluña, tomando el encargo con enorme ilusión, y 

cuando el día del primer encuentro de socios en marzo de 2011 

aglutinó el compromiso de todos los presentes en lo que con el 

tiempo se dio en llamar el «Catalunya Team» en aras de la 

legalización del rastreo y el crecimiento de AEPES en Cataluña, 

todos vimos claro que nos encontrábamos ante un líder natural. 

Le he acompañado a entrevistas a todos los niveles, en las cuales, con 

un par de pegatinas y dos trípticos enarbolaba todo su carisma para 

exponer lo que él denominaba «La Filosofía AEPES», nuestro modo 

de entender el respeto por los animales objeto de caza y promover el 

rastreo con perros de sangre. Su empatía ganaba los corazones. 

A la vez era un hombre sencillo que cambió su sueño, adiestrar un 

sabueso de Baviera cuando se jubilara y dedicarse con tranquilidad a 

rastrear con él, por pilotar con toda su energía ésta Delegación de 

AEPES. 

Su trabajo en solo 3 años y partiendo de cero es impresionante: rastreo incluido en las órdenes anuales de vedas, 

autorización para portar arma de remate, un nutrido grupo de socios ilusionados que llevan protagonizadas 140 

actuaciones de rastreo en Cataluña (hasta diciembre 2013), excelentes relaciones con la Consellería de Medi Natural de 

la Generalitat de Catalunya , la Federación Catalana de Caza y varios Parques Naturales, pionero en la organización de 

la asistencia de AEPES a ferias de caza, bi-conductor acreditado, organizador y ponente en cursos y jornadas de 

divulgación, alma de pruebas de acreditación y de encuentros de socios de esta delegación. 

Todo esto junto con su enorme capacidad de transmitir la emoción por el rastreo, le hacen merecedor de este 

homenaje y de ocupar para siempre un lugar en nuestros corazones. 

Me piden que rescate un recuerdo de Félix y no puedo. ¡Son cientos!, pero me quedo con aquellos que sé él vivió de 

forma más intensa: 

* Las caras de emoción de los socios del 1º Encuentro, cuando sorpresivamente les entregó un título de felicitación por 

haber superado el rastro con sus perros.  

* Los nervios y la ilusión que llevábamos la primera vez que fuimos a exponer el proyecto AEPES a la Generalitat, y la 

alegría con la que le participó a nuestro presidente el resultado de la entrevista. 

* La increíble camaradería en el Curso del Cadí con Jean-Guy, Alfonso Couret, Luis Palacios y el ‘Team’ al completo. 

*La entrega de premios de reconocimiento de méritos a los socios Eduard y Migui. 
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En memoria de Félix Peláez Casado (cont.) 

*El primer cursillo de rastreo para jóvenes. La emoción le pudo y comentó, rodeado de chiquillos, que era su día más 

grande en AEPES. 

Felix, amigo, te echaremos a faltar. 

Jose Ignacio Cenizo García 

 

 

A veces la calma es mala, ¡en este caso, que os contaré, es malísima! 

Por cosas del azar y supongo que porque me movían las mismas inquietudes que a mi amigo Félix, un buen día 

contacté con esta gran familia que se llama AEPES y empecé a descubrir y conocer un nuevo mundo detrás de una gran 

asociación que amparaba un largo recorrido por hacer. 

El entusiasmo, la ilusión, la armonía, la entrega, el espíritu, 

incluso la pesadez, pero con cariño, del Gran Félix hicieron que 

me metiera de lleno en el mundo del rastro rojo. 

Y como yo, el resto de componentes del ‘Catalunya Team’. Este 

hecho, que tenía muy bien estudiado Félix, hizo que la 

Delegación Catalana y por extensión la misma Asociación creciera 

a un ritmo raudo, veloz y dinámico, sirviendo de ejemplo a otras 

delegaciones, para que fueran cogiendo más volada y asentando 

los pilares en pro de una caza más ética y respetuosa. 

Es justo reconocer que todo, absolutamente todo lo que se ha 

conseguido a favor de la recuperación de animales heridos en 

Catalunya, que no es poco, ha estado impulsado por Félix. Y 

como reconocimiento vamos a continuar el camino que él 

empezó, amparados por la Asociación y aunando esfuerzos. 

La pasión y dedicación que había invertido en AEPES de manera 

totalmente altruista, no ha quedado en vano, ha hecho mella en un buen montón de reclutas del rastro rojo, pero su 

fallecimiento ha sido un mazazo para todos nosotros y necesitaremos un poco de mente fría para asumirlo y tirar 

adelante. 

No tengo ningún recuerdo malo, por algo será… 
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¡Espectacular en la organización! Lo tenía todo planeado y preparado, nunca faltaba el más mínimo detalle. Por 

ejemplo estabas preparando un rastro y pensabas que podías marcar un indicio con una hoja y un rotulador, y en 

seguida te decía: «en mi mochila tengo un montón de rotuladores, ¿de que color lo quieres?» 

Junto a Iñaki han estado siempre pendientes de que al ‘Team’ no le faltase de nada. 

Desde antes de las Fiestas de Navidad hasta mediados de enero teníamos vacaciones AEPES (excepto rastreos), ya 

habíamos elaborado la hoja de ruta y Félix nos dio un poco de calma, una calma que ha sido malísima. 

Me sabe mal no habernos despedido, todos los proyectos que teníamos intentaré conseguirlos. 

Félix siempre estará en mis rastreos, me acompañará y guiará. 

Un abrazo muy fuerte allá dónde estés. 

Eduard Melero Torrico 

Un buen ejemplo 

El empeño de Oliver Prieto Moreno 

hizo que cobrase este guarro con su 

perra Greta (Deutsch Drahthaar). 

El jabalí que se encontró muerto 250 

metros barranco abajo, sin dar una sola 

gota visible de sangre y fue catalogado 

como aparentemente fallado. 

Si no es por la perra y por el empeño 
de Oliver en registrar el tiro y 
rastrearlo, se hubiera quedado en el 
monte. 

En memoria de Félix Peláez Casado (cont.) 



Revista Jusqu’au Bout 

Una vez más la revista de nuestra asociación hermana UNUCR de Francia, dedica en su número 41, de otoño de 

2013, una gran cantidad de páginas a hacerse eco de nuestras actividades. En concreto hace una presentación de 

nuestra imagen corporativa y valorando nuestra estética, comenta la gran variedad de razas caninas que utilizamos y 

también la diversidad  de especies sobre las que trabajamos. 

Posteriormente se hace una crónica de tres rastreos con distintas antigüedades llevados a cabo por Luís Manuel Jara 

Rolle y Taco, Tirso Leal con Kaiser y el malogrado Felix Peláez con Bartolomé. 
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Cita en Madrid 

El pasado 27 de octubre tuvo lugar una cita de los socios de la 

zona en las cercanías de Madrid, a la que finalmente se 

acabaron agregando miembros de regiones aledañas, formando 

un grupo bastante heterogéneo, incluyendo entusiastas jóvenes 

pupilos que prometen, donde cada cual aportó para el buen 

desarrollo de la reunión materiales de lo mas diverso, 

incluyendo una deliciosa intendencia. 

Pasaron una mañana divertidísima, conocieron gente nueva 

y vieron nuevos cachorros con grandes posibilidades y 

perros más puestos pasando sus rastros. 

Además de acompañarles el tiempo y los buenos amigos, 

estas quedadas se han convertido en una casi «cumbre 

gastronómica» -al decir de algunos-, lo cual no está nada 

mal.  



I Cacería Social de Jabalíes AEPES 

 

Como una idea que surgió de una charla de algunos socios durante las pruebas de acreditación en Extremadura, 

nuestro socio y amigo Carlos Vicente Rivera Blanco, ha organizado lo que podríamos llamar la «I Cacería Social de 

Jabalíes de AEPES». Se llevó a cabo el pasado 14 de diciembre de 2013 en el coto de Sopeña de Curueño, en León, y 

se marcaron las armadas con veinte puestos. 

Hay que agradecer tanto a 

Carlos como a Gerardo 

Rodríguez Arias, propietario 

del coto, que lo cedió amable 

y gratuitamente para esta 

ocasión, la iniciativa y empuje 

del que han hecho gala y que 

ha facilitado la celebración de 

esta divertida jornada 

cinegético-gastronómica. 

Hacer extensivo este 

agradecimiento a Yolanda 

Fernández Rey, esposa de 

Gerardo, que fue la artífice y 

anfitriona del estupendo 

desayuno con el que dio comienzo la jornada del sábado 14.   

Nuestro agradecimiento también a todos los perreros, verdaderos maestros de este tipo de batidas que, junto con sus 

perros y por pura afición y a cambio de un plato de cocido, batieron con sus perros la mancha sufriendo además algún 

percance.  

El día se levantó  frío pero raso, con un sol espectacular, ni gota de viento, una gozada para la vista y el resto de los 

sentidos pues el monte olía a gloria y sonaba mejor, ya que el manto de hojas secas de roble permitía oír perfectamente 

todo lo que sucedía.  

El restaurante donde comimos estaba situado en 

lugar idílico, junto a una carretera que cruzaba 

entre unos farallones de piedra enormes donde 

era fácil imaginar a los rebecos en sus cumbres. 

El cocido leonés que comimos simplemente 

deciros que fue impresionante, en calidad y por 

supuesto en cantidad.  

Antes de dejar a nuestros amigos, se fijó la fecha 

para la próxima Cacería Social de Jabalíes de 

AEPES en Sopeña de Curueño, para el 

próximo día 13 de Diciembre de 2014. ¡Para 

que nadie pueda decir que no le ha dado 

tiempo a reservar la fecha! 
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Participación de AEPES en la II Montería Social del Real Club de Monteros 

El pasado 6 de diciembre, Fiesta de la Constitución Española, se celebró la 

II Montería Social del Real Club de Monteros en la finca «El Arreciado», 

perteneciente al término de Sevilleja de la Jara, Toledo.  

A petición de la Junta Directiva de dicho club y dentro de un posible futu-

ro marco de colaboración conjunta, dicha montería contó con la presencia 

de tres Equipos de rastreo Acreditados por AEPES.  

Para el Real Club de Monteros, el contar con el apoyo de AEPES para una 

misión de carácter ético y práctico como esta, supone un factor más de 

distinción, al tiempo que se da ejemplo de cómo deben hacerse  las cosas 

en la práctica de la montería. Igualmente para AEPES, el hecho de que el 

club sólo confíe en ella para esta misión supone un voto de confianza y un 

marchamo de calidad.  

Para este club una montería bajo su organización debe reunir cinco condiciones: 

 Que la finca sea abierta 

 Que las posturas sean en su mayoría naturales (1) 

 Que la seguridad de las mismas sea impecable 

 Que se eviten manejos ganaderos en la fauna 

 Que se observen las tradiciones  

A partir del desarrollo del convenio que en breves fechas se 

podrá plasmar por escrito, es posible que se añada una sexta 

condición, reflejando la necesidad de ser asistidos por la AE-

PES en el cobro de las posibles reses heridas. 

A esta celebración asistieron en representación de la AEPES, 

Abdón Cabeza de Vaca, César Moreno y Fernando Mogollón. 

Fernando se puso al frente del operativo, por ser quien se in-

corporó a la reunión el día anterior con el sorteo, por lo que 

comentó con la propiedad las particularidades de su trabajo y 

la forma de llevarlo a cabo, dado que para ellos esta actividad 

era totalmente novedosa y se exigen ciertos cambios muy parti-

culares en la organización del evento y su logística. También tuvo que ocupar su lugar durante las explicaciones tras el 

sorteo, puntualizando a los monteros como debían actuar ante la posibilidad de una res herida. 

Ningún problema tuvo ninguno de los equipos AEPES en 

llevar a cabo su función, porque contaron en todo momen-

to con la mayor colaboración, habiendo calado entre los 

presentes nuestro mensaje principal, aspecto al que nunca 

habían prestado ninguna atención, dando como efecto cola-

teral imposible de solucionar, la pérdida de los animales 

heridos. 

——————————————————————— 

(1) Bajo este concepto se determinan los puestos que se colocan apro-

vechando los accidentes del terreno, la orografía, la vegetación y las 

querencias de las reses, sin alterarlos con cortaderos, rozas o torretas, 

para favorecer artificialmente el desarrollo de los lances. 
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Por otro lado un equipo de la productora 

Geographica Films, colaboradora del Canal Caza y 

Pesca, de Canal +, se desplazó hasta la finca para 

realizar un reportaje para el programa Veda 

Abierta, en donde se tratara la filosofía del Real 

Club de Monteros, sus actividades y misión social. 

El programa se emitirá previsiblemente el próximo 

10 de marzo, y en su transcurso, así como en la 

entrevista posterior, la AEPES ocupa un puesto 

sobresaliente. 

Los miembros de AEPES auxiliaron en el cobro de 

reses apoyando las labores de los postores, aunque 

al final el buen tino de los monteros no hizo muy necesaria su colaboración, a pesar de las 48 reses cobradas. 

Lo cierto es que los perros fueron una gran atracción, en especial los alanos de Abdón, que coparon la atención de los 

presentes y en especial de las cámaras, que dedicaron una buena parte de la filmación a resolver dudas que éste atendía 

gustoso y paciente, durante las entrevistas conducidas por Paco León Jr. 

 

Participación de AEPES en la II Montería Social del Real Club de Monteros (cont.) 



Participación de AEPES en la II Jornadas de Corzas de la ACE 

 

La Asociación del Corzo Español, en colaboración con la Asociación Española 

del Perro de Sangre (AEPES), ha organizado en Tiermes (Soria) los pasados 1 y 

2 de febrero las II Jornadas de Caza de Corzas.  

La caza es un recurso que reporta una actividad felicitaría para quien la 

práctica, y obtiene objetos intangibles en valor, como los trofeos, pero también 

produce bienes con tasación material, como la carne de sus canales, y 

constituye una herramienta de gestión de la fauna silvestre. 

Los corzos suelen ser cazados en la gran mayoría de nuestro territorio español, 

bajo una modalidad que obtiene gran cantidad de canales, pero dispersas en 

amplios ámbitos geográficos y poco concentradas en el tiempo. Esta modalidad 

es el rececho. Durante los recechos de machos, los cazadores, con un criterio 

muy equivocado, suelen ponerse como objetivo principal y único la obtención del tan preciado trofeo, despreciando su 

valiosísima carne, que se queda en el monte para aprovechamiento de predadores oportunistas, en una operativa nada 

aconsejable, dados los recursos que luego hay que dedicar a su control poblacional, y para aves necrófagas, que en nada 

precisan de las piezas más selectas de carne para su supervivencia. 

Que duda cabe, que ante este panorama, el que los gestores de cotos y fincas desdeñen la caza de hembras, como 

fundamento para la ordenación de una adecuada pirámide poblacional y proporción de sexos, es algo obvio pero 

inadecuado. 

Por ello desde la Asociación del Corzo Español se intenta encontrar la única salida que tiene la caza de hembras de 

corzo, desde la perspectiva de su aprovechamiento como actividad de ocio, productora de carne y herramienta de 

gestión. Pero para ello hay que conseguir establecer una estructura comercial, que encontrando una masa mínima, 

supere el punto muerto económico, y desde una rentabilidad aceptable, se favorezca el que estas canales obtengan el 

adecuado tratamiento para su consumo final.  
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Participación de AEPES en la II Jornadas de Corzas de la ACE (cont.) 
 

De esta manera se establecen las bases para crear los canales de distribución adecuados para dar salida a las numerosas 

hembras que deberían cazarse cada temporada en nuestro suelo. La no existencia actualmente de dicho canal dificulta 

en gran medida las cosas a los cazadores concienciados de la necesidad de esta caza selectiva, provocando que sólo 

existan dos alternativas para ellos, ambas igualmente indeseables: la renuncia al abatimiento del cupo de hembras anual 

o, en caso de cumplirse éste, el abandono en el monte de buena parte de los animales abatidos.  

Las Jornadas de Caza de Corzas persiguen, mediante la coordinación y colaboración entre los titulares de cotos de una 

misma comarca, juntar en pocos días un número suficiente de corzas como para que el necesario desplazamiento de un 

profesional veterinario que inspeccione y precinte las canales y un camión frigorífico que las recoja y transporte a la sala 

de despiece y procesamiento resulte económicamente rentable. Con esta iniciativa se pretende también difundir la 

necesidad de utilizar perros de sangre en los recechos de corzo -para evitar la habitual pérdida de piezas heridas, con el 

consiguiente sufrimiento del animal, sin provecho de nadie- gracias a la colaboración desinteresada de los conductores 

acreditados de la AEPES, así como poner en valor la carne de corzo, cuya alta calidad y delicadeza no son aún 

suficientemente conocidas ni valoradas por muchos cazadores (y menos aún por la generalidad de los consumidores 

españoles).  
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Nuestros socios 
Con fecha de 27 de diciembre de 2013, AEPES cuenta con 260 socios exactamente, repartidos por Comunidades Autónomas como 
sigue: 

 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en octubre de  2013 se han dado de alta en el foro 29 nuevos 
usuarios, con lo que ya hay 570 usuarios registrados. 

Las fotos de nuestros 
socios 
En este caso presentamos una bonita 

composición de Salvador Ramírez 

García, en donde se puede observar a 

Fox en uno de los puestos cubiertos 

por el autor. 
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Nuestra Asociación 
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Nuestro marco legal 
Por Luís Manuel Jara Rolle 

Castilla La Mancha  

Como indicábamos en nuestro artículo anterior, debido a la diversidad y disparidad legislativa que sufrimos en nuestro 

país, muchos cazadores no sabemos cómo actuar ante la situación de cobro de una pieza de caza. Después de aclarar en 

nuestro artículo anterior, como debemos de actuar cumpliendo con la legislación de Castilla y León a la hora de 

realizar un rastreo de una pieza herida, ahora continuaremos examinando otras legislaciones, en concreto, en este 

boletín, la de Castilla-La Mancha. 

Fijándonos en la legislación de Castilla La Mancha, vamos a 

intentar aclarar todas las dudas de cómo actuar cuando vayamos 

a cobrar un animal herido, para ello, nos centraremos en la Ley 

2/1993, de 15 de julio, de caza de Castilla-La Mancha y, en la 

Orden de 25/05/2012, de la Consejería de Agricultura, por la 

que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas especiales 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la 

temporada cinegética 2012-13. 

En primer lugar, la Ley 2/1993, de 15 de julio de caza de Castilla-La Mancha en su artículo 41, establece que:  

«El cazador que hiera una pieza dentro de un terreno donde le esté permitido cazar tiene derecho a cobrarla aunque la misma haya 

caído o entrado en terreno distinto. Cuando este último estuviese cercado o sometido a régimen cinegético especial, necesitará permiso 

de su dueño o del titular del aprovechamiento de la persona que los represente. El que se negase a conceder el permiso de acceso estará 

obligado a entregar la pieza, herida o muerta, siempre que fuere hallada y pudiera ser aprehendida.» 

«41.3 En los terrenos abiertos sometidos a régimen cinegético especial, y para piezas de caza menor, no será necesario el permiso a 

que se refiere el apartado anterior cuando el cazador entre a cobrar la pieza solo, sin arma ni perro, y aquélla se encuentre en lugar 

visible desde la linde.» 

En la redacción del citado artículo, apreciamos que cuando nos encontramos realizando un rastreo de una pieza de 

caza, y llegamos al límite del coto del que tenemos permiso, no debemos cruzar al coto vecino para seguir el rastreo, 

sino que debemos de interrumpir el rastreo y solicitar una autorización pertinente al titular o responsable del coto por 

el que continua el rastro. Una vez concedida la autorización podremos entrar en el coto contiguo a continuar con 

nuestro rastreo. Esta redacción veremos que es más o menos homogénea en las distintas legislaciones. 

La redacción del apartado 2 del artículo 41, no hace referencia a si podemos realizar el rastreo en posesión del arma o 

en compañía de nuestro perro de sangre, a diferencia del apartado 3 del citado artículo, que, 

haciendo referencia al cobro de piezas de caza menor, dice que en terrenos abiertos 

sometidos a régimen cinegético especial, no será necesario solicitar permiso al titular o 

responsable del coto vecino, sino que mientras que la pieza a cobrar sea visible desde la linde, 

se podrá entrar a cobrarla mientras el cobro se realice sin el arma y sin el perro. 

Por lo tanto, debemos entender que cuando el legislador ha prohibido el arma para el cobro, lo ha hecho expresamente 

y en el caso de las piezas de caza mayor no se dice nada al respecto, tenemos un motivo para pensar que está permitido. 

Asimismo, podemos aplicar el principio que establece que lo que no se encuentra expresamente prohibido se 

encuentra permitido, y por ello, podemos concluir que es posible que portemos el arma al realizar un rastreo. 

Por su parte, el artículo 49 de la Ley anteriormente citada, establece que: 

«En los terrenos sometidos a régimen cinegético especial se prohíbe entrar llevando armas, perros u otros medios dispuestos para cazar 

sin estar en posesión de autorización o permiso del titular correspondiente.»  
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Es decir, que si acudimos a un rastreo debemos estar autorizados por el titular del coto, no por el cazador que nos ha 

llamado, sino por el titular. 

Por otro lado, interesa destacar que gracias al esfuerzo realizado desde AEPES por conseguir el amparo jurídico de 

nuestras actividades, en cuanto a rastreo cinegético se refiere, se consiguió con fecha 30 de mayo de 2012, que se 

incluyese en la Orden de 25/05/2012, de la Consejería de Agricultura, un artículo que hiciera referencia a la 

posibilidad de usar perros de sangre o rastreo para el cobro de una pieza de caza herida o muerta.  

En dicha Orden, hace referencia en su artículo 2 apartado 5, la posibilidad de usar perros de sangre o rastreo para el 

cobro de una pieza de caza herida o muerta, que dice: 

«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 de terreno cinegético contiguo, siempre con el aviso y consentimiento previo del titular de dicho terreno o persona que la 

represente, y con perro debidamente atraillado.» 

La relevancia de este artículo la encontramos en que se reconoce la actividad del rastreo, y se establece un plazo para la 

realización del mismo. Sin embargo no aclara si el conductor debe estar autorizado para practicar la caza en ese terreno, 

es decir, que cuente con licencia, o si puede portar un arma durante el rastreo. Asimismo, también redunda en el 

hecho de que necesitamos la autorización del titular. Esta autorización en el caso de fincas privadas no plantea 

problemas de interpretación, pero en el caso de terrenos públicos de sociedades de cazadores, municipios, etc, el titular 

del precinto no suele coincidir con el titular del terreno. Podría interpretarse que el titular del precinto «representa» al 

titular del terreno.  

Entendemos que estos dos puntos son relevantes y que deberían ser considerados en otras modificaciones legislativas 

con el fin de ayudar a independizar la figura del conductor de la figura del cazador, ya que de esta forma, se eliminan 

los obstáculos burocráticos establecidos en las distintas legislaciones para la práctica de la caza. 

Por tanto, entendemos que si el rastreo se realiza por cuenta propia, podemos portar nuestro arma y llevar al perro 

atraillado, y si es por cuenta ajena, dado que no se menciona 

expresamente ninguna excepción, debemos entender que no 

deberíamos ni soltar al perro ni mucho menos portar un arma 

preparada para disparar.  La solución, como ya comentamos, puede ser 

estar acompañado en todo momento por el cazador que cuente con los 

permisos correspondientes, pero insistimos, sin que nosotros portemos 

el arma o soltemos a nuestro perro. 

Por último, hay que tener en cuenta que el artículo 40 del Decreto 

141/1996 de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Caza de Castilla-La Mancha, establece que quienes transiten por 

terrenos cinegéticos acompañados de perros bajo su custodia estarán obligados a impedir que éstos persigan o dañen a 

las piezas de caza, a sus crías y a los nidos. Cuando los perros se alejen de la persona que va a su cuidado más de 100 

metros en zonas abiertas desprovistas de vegetación, aun permaneciendo a la vista de la misma, o más de 50 metros en 

zonas donde la vegetación existente sea susceptible de ocultar al animal de su cuidador, se considerará que los perros 

vagan fuera del control de éste, por lo que será responsable de la correspondiente infracción. 

Tenemos que entender de aplicación este artículo cuando recechemos acompañados por nuestros perros o 
simplemente paseemos con ellos y con el fin de evitar esta infracción deberíamos llevarlos atraillados. 
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