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La frase del boletín: 
«Dios es mi verdad, mi teckel mi compañero y la caza mi religión.» 

 José Cuevas González 

El título de este editorial podría pasar por constituir un oxímoron, pero nada 
más lejos de nuestro deseo.  
Como todos sabemos, se ha cambiado nuestra Junta Directiva. Pero la 
aspiración de la actual no es romper con el pasado; con el legado que con 
tanta dedicación y esfuerzo nos han regalado las personas que han 
abandonado esta posición. Nuestro mejor reconocimiento es seguir con su 
labor, con las directrices que ellos marcaron en su constante preocupación 
por que esta asociación sea algo grande, y referente de una forma de ver la 
caza en este mundillo. Se lo debemos. 
Pero tampoco podemos asumir sus logros y quedarnos de brazos cruzados. 
Por ello hablamos de renovación. Renovación de personas, 
fundamentalmente, que no de  forma de sentir o  actuar, por lo que es de 
esperar que su herencia se vea mantenida, si no engrandecida, como debe ser. 
En las páginas de este boletín vais a poder tener cumplida cuenta de los 
primeros pasos dados por los nuevos responsables de AEPES, y por supuesto 
del resto de miembros de esta entidad. 
Esperamos no defraudar a nadie. 

RastreandoRastreandoRastreando   
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De aguardo con la Junta Directiva* 

Estimados Amigos: 

Queremos aprovechar en lo sucesivo esta página del boletín para 

informaros de las actividades que la Junta Directiva lleva a cabo. 

Hay que resaltar que desde nuestra llegada hemos tenido poco tiempo. A 

nadie debe extrañarle si decimos que estos meses no han sido tranquilos y 

no hemos tenido tiempo ni de colocar la traílla al perro, pero creemos que 

hemos conseguido los resultados propuestos. 

Nuestra llegada no fue fácil. No sólo hubo que renovar la Junta Directiva, 

sino, como habéis visto, hemos tenido que renovar varias delegaciones 

territoriales. Afortunadamente, hemos contado con socios entusiastas, con 

ganas de trabajar para la asociación y sus asociados, y nuevamente les damos 

las gracias. 

Como hemos dicho en anteriores ocasiones, creemos que la figura del Delegado Territorial resulta esencial en nuestra 

Asociación. Facilita la proximidad y el contacto con los asociados, y resulta evidente que las regiones que más 

desarrollo han tenido han contado con un desempeño excepcional de estas personas. 

Confiamos en que todos los nuevos Delegados realicen sus actividades con el entusiasmo que los socios demandan. Por 

nuestra parte, desde la Junta directiva, seguimos buscando candidatos en aquellas demarcaciones en las que todavía no 

los tenemos y continuaremos apoyando cualquier iniciativa de los delegados existentes. 

Habréis visto, los que sois aficionados a las nuevas redes sociales, que se ha abierto un grupo en Facebook, y por el 

momento, con gran aceptación. Se ha mostrado como un nuevo canal de comunicación dinámico y divertido para 

todo. Christian Hinrischen es el encargado de gestionar la página y le agradecemos su puesta en marcha. 

Es nuestra intención buscar las mejores formas de comunicación para llegar a todos y para ello, en este trimestre os 

enviaremos una encuesta para conoceros mejor. AEPES ha crecido y creemos que necesitamos estar informados de 

vuestras preferencias, intereses, gustos, etc. Os pedimos, desde ahora, vuestra colaboración para obtener un resultado 

satisfactorio y útil de la misma. 

Por lo demás, las actividades programadas se han estado realizando de forma satisfactoria a la vez que se están 

realizando gestiones para otras a realizar en este trimestre, que esperamos cuenten con vuestra aprobación. 

Por el momento no tenemos nada más, y sin quitaros más tiempo, os dejamos que disfrutéis de este nuevo boletín. 

 

La Junta Directiva 

 

 

 

 

*Hemos titulado esta sección con ‘de aguardo’ porque durante los mismos la soledad y el tiempo inducen al practicante a la meditación, justo lo que pretendemos 

compartir con nuestros asociados. 
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Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2015 

La Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES) celebró, el pasado 21 de marzo, su asamblea general, en el 

marco de la Feria Cinegética 2015. En el transcurso de la misma se eligió la nueva Junta Directiva que estará al 

frente de la AEPES los próximos años. El Orden del día fue el siguiente: 

 

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2014. 

2.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo en el ejercicio 2014  

y presupuesto para 2015. 

3.- Informe de actividades llevadas a cabo en 2014. 

4.-  Aceptación de la dimisión de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 

5.- Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 

6.- Traslado del domicilio social de la Asociación y modificación estatutaria. 

7.- Modificación estatutaria consistente en la creación del cargo de Presidente Honorario. 

8.- Aprobación del nombramiento de D. Alvaro García Mateu como Presidente Honorario. 

9.- Ruegos y Preguntas 

 

Los asistentes presentes o representados 

fueron un total de 62 socios, lo cual nos 

da una idea del interés que la 

convocatoria despertó. 

Antes de entrar en el Orden del Día, se 

procedió entre los asistentes a la elección 

del Presidente y Secretario de la 

Asamblea, siendo elegidos por 

unanimidad Luis Manuel Jara Rolle y 

Juan Berges Torres. 

En este punto se expusieron a los socios 

las actividades realizadas en el ejercicio 

2014 que son las que a continuación se 

comunican: 

Sociales 

Nombramiento de Juan Berges Torres 

como nuevo Delegado Territorial para 

Andalucía. 

Encuentros de socios de AEPES en Burgos, Barcelona, Sevilla. 

Reunión para jóvenes en Madrid (8 de marzo) y en Barcelona (12 de abril) en colaboración con la Federación 

Catalana de Caza. 

Apariciones e intervenciones en distintos medios hablados y escritos: «Jusqu’au bout», revistas especializadas de caza, 

reportaje en la revista portuguesa «Caça & Caes de Caça» con motivo del seminario en la Tapada, en Turcaça, en 

«Trofeo Caza y Conservación», «Cinegeticat», etc. 

Modificación por acuerdo de la Junta Directiva de AEPES del Reglamento de la Prueba de Acreditación, en el 

sentido de no considerar obligatorio, para el acceso a dicha prueba, el haber obtenido previamente una certificación  
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Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2015 (cont.) 
 

de participación en uno de los cursos organizados o reconocidos por AEPES. 

Cesión de un ejemplar de BGS, el 11 de octubre, a la Tapada Nacional de Mafra (Portugal) cedido por nuestro DT 

para Portugal, Luis Barata y que ya ha recuperado cinco animales. 

Celebrada la II Montería Social de AEPES en Sopeña de Curueño (León) gracias a la generosidad de nuestro socio 

Gerardo Rodríguez. 

Celebrada batida de jabalíes para socios en Cataluña. 

Presentadas alegaciones al Anteproyecto de Ley 
de Caza de Aragón por nuestro Vocal de 
comunicación, Santiago Segovia. 

Cuatro nuevos números de nuestro Boletín 

«Rastreando» recuperando una periodicidad 
trimestral aproximada. 

Registro de rastreos 2014 y difusión en medios 
digitales y escritos. 

Participación de conductores de AEPES en 
distintas monterías: Finca Los Llanos, Finca 
Caravales, Coto Social El Ronquillo, Finca Alta 
Baja, Sociedad de Cazadores de El Ronquillo, III 
Montería Social del Real Club de Monteros, San 
Jorge, así como en varias monterías celebradas en 
Portugal y en Extremadura. 

Cursos y seminarios 

Curso  de Rastreo con Perros de Sangre en la Tapada Nacional de Mafra (Portugal) los días 15 y 16 de marzo. 

Curso de Rastreo con Perros de Sangre en Barcelona los días 27 y 28 de septiembre en el Hotel La Pedra, en Conil 

(Pujalt), contando con la colaboración de la Escuela del Guarderío. 

Participación de la Delegación Territorial de Andalucía en el XX Curso del Guarderío en Córdoba. 

Ferias 

Participación en Cinegética 2014, impartiendo además la conferencia «El perro de sangre y la búsqueda de piezas 

heridas» nuestro Presidente, Álvaro García Matéu. 

Participación en la feria de Aiguaire (Lérida) el 6 de abril con un stand y demostración de rastro artificial. 

Participación en la feria Expocaça (Portugal). 

Participación en la I Feria AsturCaza, Pesca y Turismo de Naturaleza, celebrada días 18 y 19 de octubre de 2014 en 
el Recinto Ferial, Palacio de Congresos «Luis Adaro», en Gijón. 

Participación en la feria CAPENASTUR (Cornellana, Asturias). 

Demostración de rastro de sangre en el seno de la XXIV Feria Hispano Portuguesa de la Caza, Pesca y la Naturaleza 

Ibérica, FECIEX 2014, el día 20 de septiembre. 

Participación en la Feria de la Caza de El Ronquillo (Sevilla). 
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Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2015 (cont.) 

Contactos y acuerdos 
Firmado convenio de colaboración entre AEPES y la Escuela del Guarderío. 
Contactos de la DT de Cataluña con la Federación de Caza de Lérida y con la Subdirección de Actividades 
Cinegéticas de la Generalitat de Cataluña. 
Contacto permanente de la DT de Portugal con la Comisión de Trabajo del Clube Portugués de Canicultura. 
Reunión de la DT de Andalucía con el Instituto Andaluz de la Caza y Pesca Continental y con la UNAC. 
 
Acreditaciones 

Pruebas de acreditación celebradas en Pujalt (Barcelona) con tres nuevos conductores acreditados: Joan Francesc 
Gutiérrez López, Jose Mª Vaz Bustos y Jose Miguel del Álamo López. 
Dos nuevas acreditaciones sobre rastro natural en la DT de Cataluña: Francisco Arroyo Vicente y Roberto Lasala 
Berenguer. 
 
Como cuarto punto se pasó a aceptar la dimisión de los miembros de la Junta Directiva anterior, agradeciéndoles 
los servicios prestados hasta la fecha. A continuación se presentó la única candidatura existente, que fue aprobada 
por unanimidad. Está compuesta por: 
 
Presidente: Luis Manuel Jara Rolle 
Vicepresidente: Fernando Mogollón Morilla  
Secretario: Juan Berges Torres 
Tesorero: Jose Ignacio Cenizo Garcia 
Vocal de comunicación: Santiago Segovia Pérez 
Vocal de la Juventud: Javier de Rivera Mendizábal  
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A continuación se propuso modificar el artículo 6 de los estatutos sociales, con el fin de incluir el cargo de 
Presidente Honorario de la Asociación, modificación que fue aprobada por unanimidad, así como también se 
acordó por unanimidad proceder al nombramiento con esta consideración al anterior Presidente y Socio Fundador 
Álvaro GarcíaMateu.  
Para terminar se abrió el turno de ruegos y preguntas con las siguientes propuestas expresadas por los socios 
asistentes: 
Carlos Rivera manifestó su protesta porque en la anterior Asamblea no se hizo constar su felicitación a la Junta 
Directiva, por lo que en este ejercicio propone una doble felicitación. Luis Manuel Jara se disculpó por dicha 
omisión y manifestó que en este acta se hará constar su doble felicitación. 
Javier Otero solicitó que se le enviase una copia de los estatutos vigentes. Luis Manuel Jara procederá a su envío. 
Para finalizar el acto Alvaro Garcia Mateu recogió una pequeña figura de un perro rastreador entregado por Luis 
Jara. 
La misma figura del perro rastreando fue recibida por Gerardo Pajares Bernaldo de Quirós, hasta ese día 
vicepresidente, y Herminio Baldó Suárez, secretario, en reconocimiento a sus desvelos por esta asociación.   

  

Asamblea general ordinaria y extraordinaria 2015 (cont.) 
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Cinegética 2015 

Un año más nuestra asociación ha podido contar con un 

stand en la feria Cinegética 2015 que se celebró del 19 al 22 

de marzo en Madrid. En el stand nº H25, del pabellón 12, 

estuvimos atendiendo a todos los socios y amigos que tuvieron 

a bien visitarnos, y acogimos a todos aquellos que se 

interesaban por nuestra asociación y actividades. Gracias a 

ello pudimos captar nuevos socios y hacer una buena labor de 

promoción, que difícilmente se puede llevar a cabo de otra manera.  

Hay que agradecerle muy especialmente a Luís Manuel Jara Rolle el encargarse de toda la logística de la feria, y 

también a todos los socios que con su ayuda a la hora de montar y desmontar el stand, así como atendiendo en el 

mismo a todos los socios y curiosos que se acercaban por allí, pudieron dar cuerpo a esta tarea. Los encargados de 

hacerlo fueron: 

Herminio Baldó Suárez, Ernesto Alvarez de la Torre, Javier de Rivera Mendizábal, Alvaro Garzón García de los 

Ríos, Luís Manuel Jara Rolle, Santiago Segovia Pérez, José Ignacio Cenizo García, Juan Berges Torres y Ernesto 

Alvarez de la Torre. 

Durante la feria y con anterioridad a la asamblea se ofreció una interesante conferencia por parte de nuestro actual  

presidente, Luís Manuel Jara Rolle, titulada «El perro de sangre y la búsqueda de piezas heridas» que fue todo un 

éxito de asistencia.  

Nuestro Vocal de Juventud, Javier de Rivera Mendizábal, organizó 

varias actividades con niños en una zona independiente del stand de 

AEPES. Se realizaron huellas en arcilla, dibujos y pasillo de rastros. 
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Quedada AEPES Andalucía 

Respondiendo a la sugerencia de muchos de los socios de  AEPES en Andalucía, la D.T. organizó, con la inestimable 
colaboración de Rafael Cabanillas, una quedada el pasado 22 de febrero, en la Urbanización Torrequinto de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) con el siguiente orden del día:  

• Clinic de tiro y caza con Arco. 

• Rastros de iniciación para cachorros.  

La asistencia estaba abierta para socios, allegados y simpatizantes del rastreo. 

Finalmente y tras alguna baja significativa de última hora fueron 12 socios y 17 los asistentes que relacionamos a 
continuación (por orden de antigüedad en AEPES):  

 Diego Rivas. 

 Jaime Vigón acompañado de sus perras «Jara» (teckel) y «Leika» (setter) 

 Peter Hinrichsen, su hijo Ramón y «Wolf »(BGS). 

 Christian Hinrichsen. 

 Fernando de la Chica y «Jara» (teckel). 

 Juan Claudio Duque. 

 Juan Berges, su hijo Luis y «Ratón» (bull terrier). 

 Javier García-Liñán. 

 Rafael Cabanillas. 

 Alberto Crespo.  

 Alfonso Martínez-Barón y  Rosa con  sus dos preciosos cachorros de cuatro meses «Anco» y «Roco» (BGS).  

 Antonio González del Piñal, acompañado por su hija Rocío y Daniel. 
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 CLINIC DE TIRO CON ARCO:  
Impartido por los socios Diego Rivas, Alberto Crespo, Juan Claudio Duque y Javier García-Liñán, que aportaron todo 
el material necesario: arcos de poleas, tradicionales, recurvos, material, ropa de camuflaje, dianas, parapetos, etc., con 
dos partes diferenciadas: una teórica, sobre la ética de la caza con arco, material y medidas de seguridad, y otra práctica, 
en la que los asistentes pudieron probar su pericia con los arcos, bajo la atenta mirada de los monitores con resultados 
muy satisfactorios.  
 
RASTRO ARTIFICIAL: 
Con el material aportado por Juan Berges (piel, pezuñas, sangre de 

ciervo y suelas trazadoras modelo «Leroy Merlin adaptation»), Christian 
Hinrichsen procedió a marcar un rastro de iniciación de unos 100 m 
con un par de ángulos de 90º. 

A la finalización del clinic de tiro con arco y con una antigüedad de unas 
tres horas los asistentes con sus perros pudieron realizar el rastro bajo 
las instrucciones de Fernando de la Chica (conductor acreditado de 
AEPES) y Peter Hinrichsen. Así los cachorros BGS de Alfonso Martínez-
Barón, la teckel de Jaime Vigón, aún convaleciente de su operación de 
hernia discal y el bull terrier de Luis Berges, fueron resolviendo el 
rastro, bajo la atenta mirada de los asistentes. 
Un agradable almuerzo, seguido de una visita al impresionante pabellón 
de trofeos de caza de Rafael Cabanillas, dio paso a una distendida 
tertulia donde la caza, los perros y AEPES fueron los indiscutibles 
protagonistas.  
 

 

 

 

 

 



Curso de Rastreo con Perros de Sangre 2015, en Sevilla 

Los pasados días 14 y 15 de marzo, se celebró en el «Cortijo El Esparragal», de 

Gerena (Sevilla), el «Curso de Rastreo con Perros de Sangre 2015». Bajo la 

dirección de Fernando Mogollón con la colaboración de la D.T. de Andalucía 

y asistido en las labores de campo por Fernando de la Chica, intervinieron 

como ponentes: Alvaro García Mateu, Herminio Baldó, el propio Fernando 

Mogollón, Jean Guy Gendrás y Rafael Camacho, veterinario; alternando clases 

teóricas y prácticas desarrolladas en la propia finca. El listado completo de 

asistentes, muchos de ellos acompañados de sus perros, es el siguiente: 

Santiago Ruiz Contreras con teckel «Marco» 

Juan Berges Torres con sabueso de Baviera «Cheko» 
Peter Hinrichsen con sabueso de Baviera «Wolf» 

Christian Hinrichsen  

Francisco  Camacho Romera con sabueso de Baviera «Helka» 

Javier Manrique Plaza con sabueso de Baviera «Trufa» 

Francisco Manrique Gª Jarana con sabueso de Baviera «Inca» 
Leopoldo Osborne Cologan con sabueso de Baviera «Lía» 

Juan Claudio Duque Acosta con teckel «Dune» 
Miguel Muñoz Cervera con sabueso de Baviera «Tracker» 

Antonio Echevarria con sabueso de Baviera «Lula» 
Francisco Carneiro Copado con teckel «Remolino» 

Carlos Javier Canales Rivera  

Rafael Cabanillas Piquero con teckels «Franco» y «Jose A. Primo de R.» 
Diego Rivas Ramos  

Alberto Crespo  

Jaime Pedro Vigon Arvizu con teckel y setter, «Jara »y «Leika» 

Javier Manrique Garcia con sabueso de Baviera «Axel» 
José María Guerrero Jimenez con teckel «Picón» 

Luis Alvarez Sevilla con teckel «Dylan» 
Antonio Izquierdo Meroño  

Luis Manuel Jara Rolle  

Alfonso Martínez-Baron con sabuesos de Baviera «Roco» y «Anco» 

Antonio Gonzalez del Piñal  

Fernando Mogollón con sabueso de Baviera «Pluto» 
Álvaro García-Mateu  

Herminio Baldó Suárez  

Jean Guy Gendrás  

Rafael Camacho  

Fernando de la Chica con teckel «Jara» 

 
Destacar el magnífico ambiente del grupo y agradecer a todos los ponentes y participantes que han hecho posible este 

curso, especialmente a  Jean Guy Gendrás por desplazarse desde tan lejos y a Rafael Camacho por su desinteresada 

colaboración.  
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Curso de Rastreo con Perros de Sangre 2015, en Sevilla (cont.) 
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Participación de AEPES en la montería de El Cotillo (Alta Baja) 

El pasado 7 de febrero, cuatro conductores de AEPES intervinieron en la 

montería celebrada en la finca «El Cotillo (Alta Baja)». Esta emblemática finca 

de casi 2.500 has. enclavada en la mejor zona del Parque Natural de 

Hornachuelos, linda con la «Alta Alta», «La Loma», «El Gitano» y «Pedrejón 

Alto». Destaca por su calidad buena de venados y es muy querenciosas para los 

cochinos. Asimismo, destacan algunos grandes ejemplares de venado y gamo 

que todos los años se homologan. Cuenta con unos espectaculares puestos de 

testero que hacen la delicia de los monteros. Sus manchas más conocidas son 

«El Cotillo», «La Umbría» y el «Cerro de la Miel». La montería se ofreció con 

30 puestos e intervinieron 12 rehalas. Se cobraron 4 venados, 8 ciervas y 

40 cochinos. 

Asistieron 4 conductores de AEPES; Peter Hinrichsen, Pepe Guerrero, Juan Berges y Fernando de la Chica. 

Las actuaciones fueron variadas: 

Pepe Guerrero: no tuvo que rastrear nada en su armada. 

Juan Berges: un control de tiro negativo a jabalí y una cierva. 

Fernando de la Chica: No tuvo que rastrear nada  en su armada. Luego acompañó a Peter Hinrichsen. 

Peter Hinrichsen:  un control de tiro negativo a un ciervo y un rastreo sobre jabalí. Tuvieron que rastrear un cochino 

con el cazador, pero creyeron que sólo le hizo un buen raspón debajo de la barriga (dejó un trozo pelo de tres dedos de 

ancho, con color más claro y con grasa), encontraron luego a los 80 m. dos gotitas y a los 100 otra gotita. Iba 

muy entero.  
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La revista ‘Caza Mayor’ ha publicado este mes de mayo una entrevista realizada a nuestro presidente, en donde se le 

pregunta sobre las resultados que nuestra asociación está obteniendo en la promoción de esta actividad, qué tendrá su 

presidencia de la AEPES de continuista, qué iniciativas nuevas piensa poner en marcha y otras cuestiones de interés 

sobre perros y la AEPES. Recomendamos leerla en toda su extensión. 

Se puede ver un resumen en la web ‘El Coto de Caza’, en el link: 

http://www.elcotodecaza.com/reportaje/caza-mayor/emociona-encontrar-pieza-abatirla-150518  

 

Entrevista a Luís Manuel Jara Rolle por la revista ‘Caza Mayor’ 

AEPES en Facebook 

Recientemente se ha creado un grupo cerrado para AEPES en 

Facebook, que está gestionado por Christian Hinrichsen. La idea es que 

todo aquel que se mueva por las redes sociales, como es en el caso de 

Facebook, solicite una petición de amistad al grupo: AEPES - Asociación 

Española del Perro de Sangre.  

El grupo que se ha creado es de naturaleza cerrada. Esto quiere decir 

que para poder pertenecer a él, el administrador de dicho grupo tiene 

que aceptar vuestra solicitud de entrada. No dudéis en uniros y en darle 

vida al grupo contando vuestras experiencias, ya sea compartiendo fotos 

o una simple historia. Ahora mismo la pagina tiene cerca de 500 

seguidores, el grupo cerrado cuenta en estos momentos con 102 

miembros y sigue creciendo la cifra día a día. Está teniendo bastante 

buena acogida y movimiento. 



Nuevos delegados territoriales 
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Ander Garmendia López, conductor acreditado del País Vasco 

y Navarra desde el 16 de abril de 2013 en las pruebas realizadas 

en Serracanya, Barcelona.  

Para los que no le conozcáis es un apasionado de la caza con 

arco y el rastreo de animales heridos con perro de sangre, 

enamorado del campo y la naturaleza.  

Nos pide que os transmitamos que comienza con muchas ganas 

e ilusión ésta nueva andadura, esperando formar un buen 

equipo con los demás compañeros socios de la AEPES de su 

delegación territorial, para disfrutar entre todos del mundillo 

de los perros de sangre, y conseguir hacer un montón de cosas 

en común dando a conocer la filosofía de la AEPES, y 

formando nuevos equipos de rastreo acreditados para tener una 

red de rastreadores en el Pais Vasco y Navarra. 

Desde aquí aprovechamos para agradecerle su aceptación y sus 

ganas de ayudarnos a todos. 

Su dirección de correo electrónico será: navarra-pvasco@aepes.es  

País Vasco 

Castilla y León 

José González Pérez, vive en Saldaña, al norte de Palencia, es gran aficionado a los perros en general y a la caza mayor 

donde la montaña y sus recechos, junto con su teckel Chirla, están siempre presentes. Para él Castilla y León es muy 

extensa  y rica en biotopos y parajes, siendo de tal manera que podemos encontrar todas las especies cinegéticas 

autóctonas de mayor, por lo que a la hora de rastrear hay múltiples opciones y retos para nosotros. Ha comentado en 

distintas ocasiones que en ciertas provincias de C y L hay mucho recorrido a la hora de divulgar el rastreo de animales 

heridos y espera dar la vuelta a la tortilla. 

 

Siempre le llamó muchísimo la atención  el 

mundo del perro de sangre y aquí está después de 

tres años como socio y empezando de cero, 

siendo Delegado Territorial de su querida región. 

Nos da las gracias por la confianza demostrada 

por la junta directiva y a todos en general, 

porque aquí al fin y al cabo hemos aprendido los 

unos de los otros. 

Su dirección de correo electrónico será: 
cyl@aepes.es  

 

 

 

mailto:navarra-pvasco@aepes.es
mailto:cyl@aepes.es
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Nuevos delegados territoriales (cont.) 

 

 

 

 

Ernesto Alvarez de la Torre es el nuevo Delegado Territorial de 

Madrid. 

Algunos ya le conocéis, pues ha participado en todos los 

encuentros que se han celebrado en esta región y además ha sido 

colaborador habitual en el stand de Cinegetica. 

Queremos agradecerle su aceptación del cargo, y las ganas de 

trabajar para los demás que eso implica, y solicitamos toda 

vuestra colaboración para las iniciativas que en breve se llevarán 

a cabo. 

Su dirección de correo electrónico será: madrid@aepes.es  

 

 

 

Madrid 

Principado de Asturias 

Tenemos el gusto de comunicaros el nombramiento como 

Delegado Territorial para Asturias de Javier Miranda 

Lucas, conductor acreditado de la AEPES. Desde la Junta 

Directiva, le damos las gracias y estamos encantados de contar 

con su colaboración 

Estas son unas palabras propias de Javier:   

«El rastreo de animales heridos es una actividad tradicional que 

recupera costumbres cinegéticas que hablan del respeto a los animales 

en el ejercicio de una caza responsable. Como aficionado a la caza, y 

no entendiendo ésta sin el concurso de los perros, he encontrado en el 

rastro de sangre una modalidad venatoria que puede satisfacer todas 

mis expectativas cinegéticas. 

Seguro que las Delegaciones Territoriales de AEPES son la 

plataforma ideal para acometer la enorme tarea de formación y 

divulgación necesarias para difundir la filosofía de esta tradicional 

actividad venatoria. He aceptado el ofrecimiento de hacerme cargo de 

la DT de Asturias con la única intención de ayudar en lo posible al 

desarrollo de estas desinteresadas iniciativas.» 

 

 

mailto:madrid@aepes.es


Nuevas acreditaciones 

El equipo formado por Pedro Sierra y su sabueso de Baviera «Mandala», han sido acreditados por la AEPES, al cumplir 

todos los requisitos de la prueba sobre un rastro natural, de 580 metros y H15, en Barcelona. La prueba fue juzgada 

por Eduard Melero, conductor acreditado de la AEPES. La Junta Directiva de la AEPES, se congratula y da la 

enhorabuena a este nuevo equipo acreditado. El rastreo se efectúo sobre un jabalí tirado con ballesta en una Zona de 

Seguridad de La Serra, en Pont de Vilomana (Barcelona). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado sábado 11 de abril, como estaba previsto, y con muy buen tiempo nos reunimos en León varios socios de 

AEPES de Castilla y León, para pasar las pruebas de acreditación. También vino desde Madrid el presidente de AEPES, 

Luis Manuel Jara. 

Pasamos un gran día, gracias a la hospitalidad y generosidad de Fernando Alvarez, dueño de la finca donde se 

celebraron las pruebas y de su amigo Carlos, que se encargaron de ayudarnos en trazar los rastros, colocar la muerte, 

organizaron la comida, etc.  
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Nuevas acreditaciones (cont.) 

En la misma finca después de las pruebas estuvimos comiendo todos juntos unas riquísimas patatas con costillas, 

huevos fritos caseros y lomo, junto con un increíble flan de los que quitan el hipo.  

Gracias a Carlos Rivera que sin el tampoco hubiéremos podido hacer la prueba, estando pendiente de localizar la 

finca, pedir los permisos a la guardería, etc. 

El viernes durante el trazado de los rastros estuvo lloviendo y esto, junto a que había bastantes rastros calientes, hizo 

que fuera bastante complicado resolver los rastros para los equipos presentados.  

Las pruebas fueron juzgadas por Javier Miranda que vino desde Asturias y por Fernando Mogollón. 

Al final solo pudo superar la prueba Elias Gutierrez con su sabuesa de Baviera «Bala I». Enhorabuena, Elías.  

Su zona de actuación será Burgos y Soria.  

 

 

 

 

 

 

La prueba fue realmente dura, no solo por toda la lluvia que cayó por la noche sino por el propio terreno; denso y 

espeso. Además, había presencia de caza real y dos de los sabuesos participantes las levantaron de sus encames, 

complicando aún más la prueba.  

 

 

Felipe Cons González y su perra «Sira» de la raza braco Alemán, 

pasa a engrosar el listado de Conductores Acreditados de la 

AEPES, después de acreditarse sobre el rastro natural de un 

corzo herido, durante un rastreo de 500 metros y 6,5 h. de 

antigüedad en la provincia de Segovia. El rastreo fue juzgado por 

el también conductor acreditado de AEPES Manuel Sainz 

Acacio. 
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Rastreos de nuestros socios 

Resultado del rastreo llevado a cabo por José Miguel del Alamo López. Llevado a cabo por requerimiento del ‘Cap de 

Colla’ de Badalona, a un guarro tirado en batida el 22 de diciembre de 2014, a ultima hora de la tarde.  

Rastreado la mañana del día siguiente, con su perra «Sisa» (BGS) y su perro de apodo «Tizón», y encontrándolo con 

vida a unos 400 metros del anschuss. Los perros lo paran y ladran con fiereza hasta que llega su amo, momento en que 

lo desencaman y se lo remata. 

Anschuss sin indicios ni sangre aparente, y tiro de escopeta que le entra por el maxilar derecho, sin encontrarle tiro de 

salida, monte muy sucio predominando las zarzas y monte bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso al socio José Maria Vaz Bustos le envían ¡el 

día de su cumpleaños y durante su jornada laboral! un 

Whatsapp con la ubicación del rastro donde tiraron un 

isard. Le dicen que lo han tirado a las 10,00 hs. de la 

mañana y que en el anschuss hay sólo una pequeña gota de 

sangre algo verde. Su perra «Lluna» nunca ha cobrado un 

isard. Al principio parecía que «Lluna» se estuviera liando 

con tanto bicho en la zona, por lo que José María decidió 

volver al anschuss a probar de nuevo, y la perra parece que 

se va con el rastro hacia otra dirección. A los 150 mts. se ve 

otra gota de sangre. Siguen a «Lluna» y vuelven a encontrar 

dos gotas en una piedra, y a los 100 mts. más, encontrando 

al final el bicho muerto en una piedra. Tenía un tiro de 

tripa bajo y aún estaba caliente. ¡Cazador y guía contentos, 

pero nuestro socio más! Eso fue su mejor regalo de 

cumpleaños. 
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Quedada AEPES Cataluña 
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Christian Hinrichsen nos manda esta 

foto de «Wolf», su sabueso de Baviera, 

en una posición bastante expresiva. 

Las fotos de nuestros socios 

Manuel de Gregorio nos mandó este 

par de simpáticas fotografías sobre su 

nueva perrita teckel que en aquel 

momento tenía tres meses, y que se nos 

olvidó publicar en su momento. 
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Nuestros socios 

 

Con fecha de 5 de mayo de 2015, AEPES cuenta con 305 socios exactamente, repartidos por regiones de España y 

otros países como sigue: 

 
 

Nuestro Foro 
Desde la publicación de nuestro último boletín en diciembre de 2014 se han dado de 

alta en el foro 19 nuevos usuarios, con lo que ya hay 646 usuarios registrados. 
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Nuestra Asociación 
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Nuestro marco legal 
Por Luís Manuel Jara Rolle 

Cataluña 

Como es habitual en nuestros boletines trimestrales, seguimos reservando un apartado dedicado al marco legislativo 

del rastreo con perro de piezas de caza heridas. En este boletín, nos vamos a centrar concretamente en Cataluña, y 

como siempre, intentaremos repasar las leyes o normas que nos afectan a los propietarios de perros y, en lo que nos 

debemos de fijar al rastrear con nuestros perros, con el fin de no cometer ninguna infracción. 

En primer lugar hay que señalar que lo que se expone en este artículo se aplica a la Comunidad Autónoma de 

Cataluña con excepción del Valle de Aran, ya que la Ley 

1/2015 de 5 de febrero del régimen especial de Aran y 

los decretos de transferencia de competencias y servicios 

de la Generalidad de Cataluña al Consejo General del 

Valle de Aran establecen que la ordenación, 

planificación y gestión de la actividad cinegética en las 

zonas de caza controlada del territorio aranés vienen 

establecidos por los planes de gestión cinegética que son 

aprobados anualmente por el Consejo General de Aran. 

Centrándonos ya en Cataluña, no tiene una ley propia 

de caza, por lo que se rige por la Ley estatal del año 70, 

siendo esta la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza y por su 

reglamento que se mantendrá vigente en aquellas 

Comunidades Autónomas que no tengan regulación 

propia. 

Por ello, hay que empezar haciendo un análisis de esta  Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, donde en un primer 

momento nos detendremos en su artículo 22, que hace referencia específica a la propiedad de las piezas de caza, donde 

dice: 

«2. El cazador que hiera a una pieza en terreno donde le sea permitido cazar, tiene derecho a cobrarla, aunque entre en propiedad 

ajena. Cuando el predio ajeno estuviere cercado, o sometido a régimen cinegético especial, necesitará permiso del dueño de la finca, 
del titular del aprovechamiento o de la persona que los represente. El que se negare a conceder el permiso de acceso estará obligado a 
entregar la pieza, herida o muerta, siempre que fuere hallada y pudiera ser 
aprehendida. 
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 armas 
ni perro, y aquéllas se encuentren en lugar visible desde la linde. 
4. Cuando en terrenos de aprovechamiento cinegético común uno o varios 
cazadores levantaren y persiguieren una pieza de caza cualquier otro 
cazador deberá abstenerse, en tanto dure la persecución, de abatir o 
intentar abatir dicha pieza. 
5. Se entenderá que una pieza de caza es perseguida cuando el cazador que 
la levantó, con o sin ayuda de perro u otros medios, vaya en su seguimiento y tenga una razonable posibilidad de cobrarla.» 
 
 



Boletín nº20 

mayo 2015 

Página  23 

Cataluña (cont.) 

Esto no supone ninguna novedad, y prácticamente encontramos esta regulación en todas las normas autonómicas. 
El apartado segundo de este artículo, establece cómo debemos de actuar a la hora de cobrar una pieza de caza herida en 

un terreno donde le sea permitido cazar, aunque ésta se encuentre en una propiedad ajena tanto si ésta es cercada, o se 

encuentra sometida a régimen cinegético especial. 

Cuando nos encontremos cazando en un terreno de caza permitido e hiramos una pieza de caza, y esta vaya herida a un 

terreno de caza ajeno al nuestro, tenemos derecho a cobrarla. Si el terreno ajeno estuviese cercado, o sometido a 

régimen cinegético especial, necesitaremos como siempre el permiso del dueño de la finca, del titular del 

aprovechamiento o de la persona que los represente para poder entrar a cobrarla. Si cualquiera de estos nos negasen la 

entrada para poder entrar a cobrar la pieza de caza, siempre que fuere hallada o pudiera ser aprehendida, tendrán la 

obligación de entregárnosla. 

Como vemos, a la hora de cobrar una pieza de caza herida o cazar con nuestro perro, este apartado deja un vacío, ya 

que, no hace referencia a si podremos entrar a cobrar la pieza de caza con el perro, y mucho menos, si debemos de 

llevarlo atraillado o no. 

Más adelante, el artículo 28, hace referencia a los 

perros y la caza, que dice: 

«1. La utilización de perros para cazar y el tránsito de 

perros sueltos por terrenos cinegéticos de aprovechamiento 

común o de régimen especial se acomodará a los preceptos 

que reglamentariamente se dicten. No se considerarán 

incluidos en el párrafo anterior los que utilicen los pastores 

y ganaderos para la custodia y manejo de sus ganados.» 

En el artículo 31, se nos habla de las limitaciones y 

prohibiciones dictadas en beneficio de la caza. En 

particular, en su apartado 8, dice que queda 

prohibido: 

«Entrar llevando armas, perros o artes dispuestas para cazar, en terrenos sometidos a reglamentación cinegética especial, debidamente 

señalizados, sin estar en posesión del permiso necesario.» 

Este apartado establece la prohibición de entrar en terrenos sometidos a reglamentación cinegética especial, siempre 

que estén debidamente señalizados, portando armas, perros o artes dispuestos para la caza, siempre que no se tenga el 

permiso necesario. Por tanto, debemos 

prestar especial atención a esto, pues no 

será suficiente al acudir a un rastreo de un 

tercero, contar con su permiso, que es 

obvio que lo tenemos, sino contar con 

todas las autorizaciones necesarias. 

Por otro lado, en el Reglamento, aprobado 

por Decreto 506/1971 de 25 de marzo, se 

establece en su artículo 25.11 que «en la 

práctica de la caza del rebeco, la cabra 

montés y aquellas otras  especies 

cinegéticas que determine el Ministerio de 

Agricultura solamente se autorizará el uso 

de perros adiestrados especialmente para el 



Cataluña (cont.) 

cobro de piezas heridas y siempre que su suelta se efectúe después del lance.» 

En la Orden de 17 de junio de 1999 establece cuales son las especies cinegéticas en Cataluña, pero no señala cuales 

podrán ser objeto de cobro con perro de sangre. Hemos examinado, también, la resolución AAM/&05/2015 de 27 de 

marzo por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas 

especiales para la temporada 2015 hasta 2016 en todo el territorio de Cataluña y no se señala nada al respecto. 

En este caso está claro que la actividad de rastreo está, si no regulada, si al menos contemplada, pero a la vista de esto, 

debería concluirse prudentemente que únicamente está permitido para estas dos especies salvo que una norma 

posterior lo autorice. En este caso, podríamos considerar que si el legislador hubiese querido que se pudiesen rastrear 

todas las piezas de caza, lo habría establecido, igual que lo ha hecho para estas dos. 

Pero por otro lado, debemos considerar que lo que no está expresamente prohibido está permitido y acudiendo al 

artículo 30.5 del Reglamento, encontramos la regulación del tránsito de perros por terrenos cinegéticos acompañando 

a personas que estén en posesión de la licencia de caza y establece que «las personas que estén en posesión de una licencia de 

caza válida para la utilización de perros sólo podrán hacer uso de estos animales en terrenos donde por razón de época, especie y lugar 

estén facultados para hacerlo, siendo responsable de las acciones de los mismos en cuanto estos infrinjan preceptos establecidos en el 

presente Reglamento o las normas que se dicten para su aplicación.» 

Por tanto, utilizando este precepto podemos considerar que podemos utilizar nuestros perros para rastreo, sin 

distinción de especie cuando contemos con las autorizaciones necesarias, ya que tampoco se dice lo contrario. 

Por último, queremos comentar que hemos tenido acceso al Plan Técnico de Gestión Cinegética para las Zonas de 

Caza Controladas de Collserola (Collserola-Vallés Occidental i Collserola-Baix Llobregat), para la pasada temporada 

2014/15 y merece la pena comentarlo pues aquí sí se regula nuestra actividad en el apartado 5.1.2. de dicho plan, 

donde se hace referencia a los aguardos, se señala que en el supuesto de que la pieza de caza resultara herida y no 

muerta, se autoriza su cobro durante las 24 horas siguientes con perros de sangre y arma de fuego para el remate de la 

pieza. El guía del perro que se va a utilizar para el rastreo, deberá de estar incluido en el listado de personas autorizadas 

por la Dirección Técnica. 

Por tanto, podemos concluir 

señalando que en Cataluña es 

posible el rastreo de animales 

heridos por cuenta de terceros, 

sin perjuicio de que como 

hemos dicho, no se encuentra 

regulada la actividad de rastreo 

y prudentemente, podríamos 

considerar que podremos 

hacerlo si contamos con todos 

los requisitos necesarios para 

la práctica de la caza en el 

lugar en el que nos 

encontremos, o si nos 

encontramos cazando nosotros 

mismos. 
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Ilustraciones cinegéticas 

Centroeuropa: lances de caza y requiebros de amor 

En nuestro número anterior, veíamos la cantidad y variedad de ilustraciones, grabados, litografías, etc. que estaban 

basados en los azares y zozobras que sufrían los furtivos. Ahora traemos a estas páginas unas ilustraciones del mismo 

origen, donde se observa claramente que los cazadores de Centroeuropa eran expertos en combinar acciones de caza 

con lances de seducción en plena faena. 

«Cazadores furtivos en la cabaña de los 

Alpes» 

En este caso también tenemos un grupito 

de furtivos que están cortejando a una 

joven en una cabaña alpina. 

Autor: Franz von Defregger. «Wilderer in 
der Sennhütte» 

Este caballero parece estar más interesado 

en las féminas rurales del entorno, que en 

las posibles piezas de caza. 

Tarjeta Postal. Autor desconocido. 

El perro de este otro cazador no parece 

entender muy bien lo que sucede, porque 

deberían estar corriendo monte tras la 

caza.  

Autor desconocido. 
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«Falda de ancho vuelo y cazador en las montañas.» 

No sabemos que ha ocurrido antes, pero está claro 

que el vuelo de la falda de la lugareña ha captado la 

atención del cazador.  

Autor: Carl Spitzweg. «Dirndl und Jäger im Gebirge». 

 

Este no es más que una variante del anterior  

pero de autor desconocido. 

En este caso parece que se suspende 

definitivamente la acción de cazar,  

para pasar a otros asuntos. 

Autor desconocido. 
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«El coqueteo con el cazador». 

Autor: Hans Ole Brasen. «Flirten mit dem Jäger» 

El lance amoroso no está pasando 

desapercibido a los compañeros de 

correrías.  

Autor: Theodor Breidwieser.    
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«La caza más ambicionada por el cazador»  

Obsérvense las alharacas que todo esto produce en 

el cazador de la izquierda, ¿o quizás está llamando la 

atención de la campesina?.  

Autor desconocido. «Die begehrtesten Jagd für den 

Jäger» 



Asociación Española del Perro de Sangre (AEPES)  

Plaza de San Juan de la Cruz, 6. 1º Izda. 28003 Madrid 

e-mail: aepes@aepes.com – web: www.aepes.es 

 

CIC 

Miembro Asociación  

International Council for Game and Wildlife Conservation 


